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RESUMEN EJECUTIVO DEL DIAGNÓSTICO  

 

Con el fin de fortalecer la gestión del Parque Nacional Barbilla (PNB), se lleva a cabo la 
actualización del Plan General de Manejo 2016 – 2026. Esta iniciativa tiene lugar en el marco 
del Segundo Canje de Deuda por Naturaleza con el Gobierno de los Estados Unidos. Este 
documento expone los resultados obtenidos en la fase de diagnóstico (legal, biofísico, 
socioeconómico y de la gestión).  

El Parque Nacional Barbilla cuenta con un Plan General de Manejo (PGM) vigente, elaborado en 
el año 2009 por Johanna Clerc [estudiante practicante de l´École Nationale de Génie Rural des 
Eaux et des Forêts (ENGREF), Francia], y Linda Anne Vaillancourt [cooperante CUSO para el 
Bosque Modelo Reventazón (BMR)]. 

Setenta personas participaron en la elaboración del PGM vigente del PNB. Se contó con la 
dirección técnica de un equipo integrado por profesionales del ACLAC (funcionarios del PNB y 
de la oficina de la sub-región de Siquirres, la Gerencia de ASP-ACLAC, así como de la oficina 
regional de Limón) y del Bosque Modelo Reventazón. Miembros de las comunidades vecinas al 
parque y representantes de diferentes organizaciones e instituciones nacionales, entre ellos 37 
representantes de los Territorios Indígenas Chirripó, Bajo Chirripó y Nairi Awari.  

En dicho PGM, se indica “la necesidad de fortalecer la presencia institucional formal (personal y 
patrullaje); establecer una cooperación con las comunidades vecinas, así como alianzas con 
organizaciones e instituciones locales, nacionales e internacionales; mejorar la infraestructura 
del PN Barbilla; y asegurar el respeto tanto de la Ley costarricense como de los derechos 
tradicionales de las comunidades indígenas vecinas al parque”. 

Como el PGM vigente del PNB no se adapta a la Guía para la Elaboración de PGM de ASP (SINAC 
2014), se realiza esta Actualización del Plan General de Manejo del Parque Nacional Barbilla en 
articulación con dicha herramienta técnica. 

En la actualidad se determina que la gestión del PNB, y en consecuencia la condición de su 
biodiversidad, está ligada a dos temas que el ACLAC debe atender en el corto plazo: a) las 
invasiones dentro del territorio del Parque y b) la consolidación del Patrimonio Natural del 
Estado.  

Los Elementos Focales de Manejo identificados fueron: mamíferos terrestres no voladores 
grandes y medianos, anfibios, aves de sotobosque, bosques entre 100 y 1700 msnm y 
ecosistemas lóticos, con una integridad ecológica para el PNB, evaluada con criterio de experto, 
como “Muy Buena”.  

Las amenazas preponderantes en el PNB son el cambio climático, la cacería, la pesca y las 
invasiones al Parque. El nivel de amenazas al PNB es “Medio”. Teniendo en cuenta la elevada 
presencia indígena en los alrededores con una situación económica frágil, los asentamientos 
ilegales, la escasez de personal operativo, presupuesto, equipos y vehículos y el conflicto en la 
tenencia de la tierra. 

Finalmente, el análisis financiero establece que el Parque tiene un déficit financiero de 
alrededor de ¢-39,450,256.55. 
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I. INTRODUCCIÓN  

Las áreas protegidas hacen parte de una estrategia global para la conservación de la diversidad 
biológica a nivel mundial. Al mismo tiempo, contribuyen al bienestar humano y a la reducción 
de la pobreza puesto que ayudan a conservar los recursos naturales y a mantener los servicios 
ambientales que sustentan la vida de millones de personas. En efecto, las áreas protegidas no 
solo contribuyen a conservar ecosistemas, especies y diversidad genética sino que también 
proporcionan múltiples servicios ambientales para las poblaciones rurales y urbanas, tales 
como: protección y regulación de recursos hídricos, regulación del clima, protección de los 
suelos, prevención de desastres naturales, protección de la belleza paisajística y provisión de 
atractivos naturales y culturales, y conservación de espacios para expresiones religiosas y 
espirituales. 

En Costa Rica se formaliza la creación de espacios de protección amparados a una figura legal 
oficial durante la primera mitad del siglo XX. Estos espacios en la actualidad tienen como 
objetivo: 

a. Conservar los ambientes naturales representativos de las diferentes regiones 
biogeográfica y de los ecosistemas más frágiles, para asegurar el equilibrio y la 
continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos. 

b. Salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres ya que de ellas depende 
la continuidad evolutiva, particularmente las endémicas, amenazadas y en peligro de 
extinción. 

c. Asegurar el uso sostenible de los ecosistemas y sus elementos, fomentando la activa 
participación de las comunidades vecinas. 

d. Promover la investigación científica, el estudio de los ecosistemas y su equilibrio, así 
como el conocimiento y las tecnologías que permitan el uso sostenible de los recursos 
naturales del país y su conservación. 

e. Proteger y mejorar las zonas acuíferas y las cuencas hidrográficas, para reducir y 
evitar el impacto negativo que puede ocasionar su mal manejo. 

f. Proteger los entornos naturales y paisajísticos de los sitios y centros históricos y 
arquitectónicos, de los monumentos nacionales, de los sitios arqueológicos y de los 
lugares de interés histórico y artístico, de importancia para la cultura y la identidad 
nacional. 

A continuación se presenta el Diagnóstico Biofísico, Socioeconómico y de la Gestión del Parque 
Nacional Barbilla. Este documento hace una caracterización del estado actual de aspectos 
determinantes para la Administración del ASP como la condición biofísica (Elementos Focales 
de Manejo, integridad ecológica y calificación de amenazas a la biodiversidad) del ASP, el 
contexto legal y de tenencia de tierra, aspectos socioeconómicos del área de influencia, el estado 
financiero, la incidencia del cambio climático y la visión, misión y objetivos de creación del ASP, 
entre otros.  

Finalmente, transcurrida esta primera etapa de diagnóstico, el proceso continúa con la 
zonificación del ASP y la construcción de los programas estratégicos para la gestión, así como 
el presupuesto estimado del costo de implementación, la herramienta de monitoreo de la 
efectividad y una primera versión de Reglamento de Uso Público. Todos estos insumos se 
desarrollarán tomando como punto de partida los hallazgos expuestos en el presente 
diagnóstico del ASP. 
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I.1 Principales hallazgos del diagnóstico  

I.1.1 Marco Legal  

1. Las actividades propuestas en los programas del PGM, deben incorporar los principios 
e instrumentos incluidos en la legislación nacional y derivados de los compromisos 
internacionales en materia de protección de la biodiversidad.  

2. El PNB forma parte de la Reserva de la Biósfera La Amistad (complejo de áreas 
protegidas de responsabilidad compartida); por tal razón debe tomarse en cuenta lo 
establecido por las herramientas de manejo de estas ASP para garantizar una gestión 
de la biodiversidad con enfoque ecorregional.  

3. El marco legal que rige a las Áreas Silvestres Protegidas en Costa Rica permite la gestión 
de recursos de la Cooperación internacional y otras fuentes, los cuales pueden ser 
utilizados en la consolidación del ASP. Esta alternativa puede contribuir a mitigar el 
déficit financiero que arrastra el Parque.  

I.1.2 Análisis de Límites  

1. El PNB forma parte del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), 
específicamente del Área de Conservación Amistad Caribe (ACLAC). Está rodeado de 
áreas silvestres con estatutos especiales: la Reserva Forestal Río Pacuare y el Territorio 
Indígena Nairi-Awari al norte; el Territorio Indígena Chirripó al sur y al oeste y el 
Territorio Indígena Bajo Chirripó al este. Además forma parte de la Reserva de la 
Biósfera La Amistad y colinda con el Subcorredor Sector Barbilla dentro del Corredor 
Biológico Volcánica Central Talamanca (CBVCT).  

2. La línea limítrofe del Parque que va sobre el cauce de algunos ríos y quebradas se ha 
modificado debido a variaciones normales de los cauces. Es necesario readecuar el 
mapa oficial (SINAC) del PNB de acuerdo con los cauces actuales de los ríos que marcan 
límites y recalcular el área actual del ASP. 

3. Los límites del PNB no están demarcados en campo. 

I.1.3 Análisis de la Tenencia de la Tierra 

1. El área del PNB es de 11,943.03 ha. El 98.75% del parque está inscrito al nombre del 
Estado, compuesto por las fincas conocidas como La Milena y Stephen Calder.  

2. Bajo la denominación de zonas vacías o áreas sin datos se encuentran 148.7 ha (1.25%); 
estos son “polígonos” sin poseedor definido, que, estando dentro de los límites del PNB, 
no pertenecen ni a la finca La Milena ni a la propiedad Stephen Calder. 

3. Dentro del PNB hay un traslape de 103,018 ha (0.87% del área del PNB), entre las 
propiedades estatales. 

4. Existe un conflicto de tenencia en el sector oeste del PNB. Sobre la Finca La Milena se 
encuentran 3 poseedores privados, que abarcan un total de 617,535 ha, representando 
el 5.17% del área total del PNB. Entre estos mismos poseedores existen traslapes de 
áreas. 

5. La Administración del Parque deberá comenzar los procesos de compra y/o 
expropiación de los tres predios del sector noroeste, según su estado de tenencia.  
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6. Hay tierras estatales que han sido usurpadas y están ocupadas por asentamientos 
ilegales. 

I.1.4 Entorno Biofísico 

1. El PNB cuenta con elementos representativos de la biodiversidad de sistemas 
ecorregionales, lo que le da un alto valor a la categoría de ASP por la contribución que 
hace a la conservación de estos sistemas ecológicos. No obstante, es poco lo que se 
conoce de EFM como los bosques y las aves que residen y/o transitan por el ASP. 

2. La ubicación del PNB a lo largo del gradiente altitudinal de la vertiente del Caribe lo 
convierte en un ASP de gran valor ecológico para procesos de migración y residencia de 
especies de aves. Principalmente por ser parte de un corredor que contiene un gran 
número de sistemas ecológicos - tanto de montaña como de llanura y litoral - que 
comunica vastas áreas distribuidas a lo largo de tres países. Esta condición le da 
relevancia a las aves de sotobosque, EFM del cual se conoce poco dentro de esta ASP y 
que deberá ser priorizado en programas de monitoreo ecológico.  

3. Los bosques del PNB - junto con los de ASP vecinas - fortalecen la conectividad 
estructural y funcional requerida por diversas especies como parte de su distribución 
latitudinal y altitudinal a lo largo de la vertiente del Caribe. Además, contribuyen con la 
representatividad ecológica de sistemas y especies endémicas del PNB y la ecorregión 
donde éste se ubica. Finalmente, sirven de base para un gran número de servicios 
ecosistémicos que el ASP presta a comunidades y usuarios en general. 

4. Dentro del ASP existen endemismos como el cangrejo Ptychophallus barbillaensis), 
producto del origen geológico de la Cordillera de Talamanca.  

5. Los cuerpos de agua del ASP presentan un nivel alto de diversidad de 
macroinvertebrados en órdenes como lo son los chinches (Orden Hemiptera), y las 
frigáneas (Orden Trichoptera). Estos son indicadores de aguas limpias, libres de 
contaminación.  

6. La presencia de anfibios y reptiles en el PNB (bosque secundario) es similar a la de otras 
áreas del Caribe de Costa Rica que presentan altas tasas de diversidad de este grupo. 
Dentro del ASP no existen especies en categorías de alto riesgo según la lista roja de la 
UICN. A pesar de esto, según la CITES, Agalychnis callidryas y Oophaga pumilio son 
especies que pueden llegar a estar en peligro si no se controla su comercio.   

7. La proximidad de la frontera agrícola al ASP podría generar presión sobre los 
mamíferos medianos y grandes del Parque, debido al nivel de exposición que tienen al 
transitar por áreas de vocación agropastoril vecinas. Cabe resaltar el dominio que 
tienen los mamíferos medianos sobre grandes depredadores como el puma o el jaguar 
producto de la abundancia de meso depredadores como pizotes, mapaches y coyotes. 

I.1.5 Viabilidad de los Elementos Focales de Manejo 

1. Por criterio de experto, revisión bibliográfica e investigación en campo se determinó 
que los “Bosques de 100 a 1700 msnm”, los “Ecosistemas Lóticos” y los “Mamíferos 
Terrestres No Voladores, Grandes y Medianos” tienen una viabilidad “Alta”. Los Anfibios 
y Aves de Sotobosque tienen una viabilidad “Buena”. 

2. La integridad ecológica del PNB se encuentra en un estado ecológicamente deseable. Es 
probable que se requiera poca intervención humana para el mantenimiento de los 
rangos naturales de variación. 
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I.1.6 Contexto de Cambio Climático 

1. A raíz del cambio climático, fenómenos como La Niña se han acentuado en la zona. 
Durante la afectación por eventos extremos secos (La Niña) se da una disminución de 
hasta un 24% de la precipitación anual promedio. Las temperaturas máximas y mínimas 
llegan a incrementarse 1 oC en la región Norte y hasta 1.2 oC en el Sur y pueden disminuir 
hasta 0.6 oC.  

2. Se espera una posible alteración de los rangos de distribución de especies y 
comunidades en función de permanecer dentro del rango de nicho termal. Cuando no 
sean posibles procesos de migración o colonización de nuevos hábitats, la  alternativa  
es  la  adaptación, quedando  la  extinción  como  última  opción  si  las  especies  se  
encuentran  fuera  de  las condiciones que constituyen su nicho ecológico. 

3. Según la Estrategia Nacional  de  Adaptación  del  Sector  Biodiversidad  al cambio 
climático, el sistema de ASP se considera la “columna vertebral” de un sistema de 
conservación de la biodiversidad y servicios ecosistémicos. Desde el punto de vista de 
adaptación ante escenarios futuros de cambio del clima, las ASP ofrecen oportunidades 
importantes para la reducción de desastres asociados a eventos climáticos extremos, 
provisión de servicios ecosistémicos fundamentales para el bienestar humano y 
desarrollo económico del país. Por lo tanto, las medidas que incrementen la capacidad 
de adaptación a esta amenaza deben quedar plenamente descritas en el PGM para su 
posterior implementación. 

I.1.7 Análisis de Amenazas sobre los EFM 

1. El cambio climático, con una calificación Muy Alta, es la amenaza más preponderante 
para todos los EFM del PNB.  A éste le siguen la cacería con una calificación Alta; la pesca 
y las invasiones al Parque con una calificación Media;  la extracción de productos del 
bosque y la tenencia de la tierra con una calificación Baja; y el cambio de uso de tierra 
por expansión de la frontera agropecuaria (amenaza potencial) con calificación Muy 
Baja. 

2. La calificación general de todas las amenazas para el PNB fue “Media”. Teniendo en 
cuenta la elevada presencia indígena con rezago socioeconómico en los alrededores, la 
extracción de flora y fauna, los asentamientos ilegales, la escasez de personal operativo, 
presupuesto, equipos y vehículos, y el conflicto en la tenencia de la tierra en el sector 
oeste, se evidencia que ciertos temas requieren una atención urgente por la vía legal, 
mientras que otros requieren atención social y de gestión comunitaria.  

I.1.8 Entorno Socioeconómico 

1. Las densidades de los distritos donde se localiza el PNB son bajas comparadas con la 
densidad nacional. La población rural es superior a la nacional. 

2. El incremento poblacional de los distritos en los que se inserta el PNB está por debajo 
del promedio nacional salvo en los Distritos de Siquirres, Pacuarito y Batán. 

3. Turrialba presenta indicadores predominantemente negativos exceptuando una 
calificación aceptable en cuanto a nivel de pobreza cantonal. Siquirres presenta un 
contexto desfavorable de alta vulnerabilidad social (provocado principalmente por un 
bajo desarrollo humano  integral). Matina se ubica en los últimos tres cantones a nivel 
nacional; presenta una combinación desfavorable de bajas calificaciones obtenidas en 
todos sus indicadores.  
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4. En cuanto al IDS, los distritos en los que se encuentra el PNB tienen todos un Menor 
Desarrollo Relativo. El Distrito Siquirres es el de mayor IDS, con un valor de 55.5, 
posición 298, nivel bajo. El Distrito Batán, con un valor de 52.3, posición 329, nivel bajo. 
El Distrito Matina, con un valor de 48.8, posición 373, nivel bajo. El Distrito Tuis, con un 
valor de 44.3, posición 422, nivel bajo. El Distrito Pacuarito, con un valor de 40.9, 
posición 444, nivel muy bajo. Finalmente, El Distrito Chirripó, con un valor de 0.00, 
posición 477, nivel muy bajo, el más rezagado de todo el país. 

I.1.9 Análisis de la Gestión 

1. La medición de la efectividad de manejo del PNB está desactualizada y tiene cinco años 
de atraso. Fue realizada en el año 2011 de acuerdo con la herramienta diseñada por 
Mena y Artavia (2004) la cual, al 2016 ha sido reemplazada por la herramienta del 
SINAC (2013). 

2. En el año 2011, la suma de las evaluaciones de todos los ámbitos indicó una gestión 
general “No Aceptable”. Las gestiones Administrativa, de Recursos Naturales y 
Culturales, y Política y Legal fueron “regulares”, mientras que las gestiones Social y 
Económico Financiera fueron “Pobres”.  

3. Los puntos más fuertes de la gestión fueron la existencia de una Estrategia de 
Participación, la existencia de un Plan de Manejo, la existencia de un Plan de Trabajo y 
la existencia de Construcciones y Equipo. 

4. Los puntos más débiles de la gestión fueron la falta de Plan de Voluntariado, 
Información sobre la Tenencia de la Tierra, Plan de Turismo Sostenible y Plan de 
Comunicación, Personal, Capacitación, Mantenimiento de Equipo, Mantenimiento de 
Infraestructura y Rotulación, Plan de Investigación, Demarcación de Límites y Manejo 
de Desechos. 

I.1.10 Análisis Financiero 

1. El manejo de la información financiera en ACLAC permite diferenciar con claridad los 
ingresos y egresos de cada una de sus ASP. Esto facilita el monitoreo y la evaluación del 
modelo financiero implementado.  

2. El déficit financiero del PNB sugiere que esta ASP en la actualidad carece de un 
mecanismo financiero que complemente los ingresos anuales asignados por el ACLAC 
para su operación, e inyecte recursos adicionales. 

3. Los ingresos por concepto de visitación en el PNB son los más bajos de las ASP que 
conforman el ACLAC. Este rubro fue de solo 36,000 colones para el año 2015.  

4. Los egresos del ASP (pago por combustible, servicio eléctrico y telefónico y salarios, 
entre otros) para el 2015 fueron de ¢39,486,257. 

5. El déficit financiero aproximado del PNB para el año 2015 fue de ¢-39,450,256,55.  
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I.2 Misión, visión y objetivos de conservación del PNB 

Cuadro I-1. Misión, visión y objetivos de conservación del PNB 

Parque Nacional Barbilla 

Misión Visión 

El PN Barbilla gestiona integralmente la 
conservación de la biodiversidad, los 
recursos hídricos y la funcionalidad y la 
conectividad de sus ecosistemas; en conjunto 
con las comunidades indígenas cabécares 
que lo rodean y actores de la sociedad, para 
beneficio de las presentes y futuras 
generaciones. 

El PN Barbilla es reconocido por propiciar la 
conservación de su biodiversidad, el recurso 
hídrico y los servicios ecosistémicos, 
gestionados de manera eficiente, 
participativa y en armonía con las 
comunidades indígenas cabécares y otros 
actores sociales, contribuyendo con el 
desarrollo sostenible de zonas aledañas. 

Objetivos de Conservación 

1. Conservar a perpetuidad la biodiversidad ecosistémica, específica y genética del PNB. 

2. Proteger el recurso hídrico del PNB. 

3. Mantener la conectividad entre las ASP y Territorios Indígenas colindantes con el 
PNB. 

4. Proteger los sitios de importancia para la cultura Cabécar inmersos en el PNB. 

5. Proveer bienes y servicios ecosistémicos para las comunidades aledañas y la 
sociedad en general. 
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I.3 Marco legal del PNB 

Costa Rica tiene una larga trayectoria en gestión, administración y protección de ASP desde la 
óptica del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, como un  sistema integrado. Lo anterior 
se refleja en los compromisos internacionales asumidos relacionados con el tema de áreas 
protegidas y con la firma de diversos convenios y tratados internaciones en la materia. Además, 
el país tiene un marco legal nacional referente al tema de ASP, conformado por normativa de 
distinta índole (leyes, decretos, directrices, entre otros). 

Con el fin de comprender y aclarar la normativa aplicable al PNB, en este diagnóstico se realizó 
un análisis del marco normativo internacional y nacional, las distintas leyes, decretos, 
convenios y tratados que aplican y que es necesario conocer para una gestión eficaz del ASP. 
Asimismo, es importante conocer los alcances de los fundamentos legales base para la creación 
del plan de manejo, los reglamentos respectivos y documentos necesarios para la 
administración del PNB. Lo anterior se puede consultar en el Anexo I-1. 

La metodología utilizada es de carácter jurídico- doctrinal, ya que el estudio se enfoca en una 
interpretación literal y sistemática de las normas, dentro de la óptica de un ordenamiento 
jurídico. Este tipo de investigación se encuentra en un nivel de carácter hermenéutico (o 
interpretación) de las leyes, jurisprudencia, y doctrina. El análisis realizado es de índole jurídico 
formal de la legislación nacional relacionada al tema en cuestión, para lo cual se recopila la 
información jurídica (doctrina, normas y jurisprudencia) que establezca un marco teórico 
sustancial al respecto. Además, se expone el detalle de las políticas, planes y estrategias  en 
materia de ASP relacionadas con el PNB. 

I.3.1 Análisis de categoría de manejo de Parque Nacional 

Los Parques Nacionales constituyen una categoría de manejo según lo establecido en el  
Reglamento de la Ley de Biodiversidad, Decreto Ejecutivo 34433-MINAE (Artículo 70),  la Ley 
del Servicio de Parques Nacionales, Ley  N°  6084 y la Ley Orgánica del Ambiente N° 7554. 

Definición conceptual 

La Convención para la Protección de la Flora, Fauna y Bellezas Escénicas Naturales de los países 
de América, Ley  Nº 3763, señala que se entenderá por Parques Nacionales “Las regiones 
establecidas para la protección y conservación de las bellezas escénicas naturales y de la flora 
y la fauna de importancia nacional, de las que el público pueda disfrutar mejor al ser puestas 
bajo la vigilancia oficial”. 

El Reglamento de la Ley de Biodiversidad, Decreto Ejecutivo 34433-MINAE establece en su 
numeral 70 las definiciones de las distintas categorías de manejo de las ASP costarricenses. En 
este sentido, el Parque Nacional se define como:  

Áreas geográficas, terrestres, marinas, marino-costeras, de agua dulce o una 
combinación de éstas, de importancia nacional, establecidas para la protección y la 
conservación de las bellezas naturales y la biodiversidad, así como para el disfrute por 
parte del público. Estas áreas presentan uno o varios ecosistemas en que las especies, 
hábitat y los sitios geomorfológicos son de especial interés científico, cultural, educativo 
y recreativo o contienen un paisaje natural de gran belleza. 
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Actividades permitidas en Parques Nacionales 

Los parques nacionales forman parte del Patrimonio Natural del Estado (PNE), tal y como lo 
establece la legislación ambiental al respecto y la jurisprudencia. El SINAC1 indica que las ASP 
se encuentran incorporadas al PNE, independientemente de su categoría de manejo (parques 
nacionales, reservas biológicas, reservas forestales, refugios nacionales de vida silvestre, zonas 
protectoras, monumentos naturales y humedales), en consecuencia ostentan las características 
propias de los bienes de dominio público (imprescriptibles, inalienables e inembargables2). 
Asimismo,  en el dictamen número C-339-2004 del 17 de noviembre del 2004, la Procuraduría 
General de la República señaló: 

Las áreas silvestres protegidas, cualquiera que sea su categoría de manejo (parques 
nacionales, reservas biológicas, reservas forestales, refugios nacionales de vida 
silvestre, zonas protectoras, monumentos naturales y humedales) legal y 
jurisprudencialmente se consideran incorporadas bajo este régimen -patrimonio 
natural del Estado- en calidad de “áreas declaradas inalienables” (…) (El destacado es 
propio). La PGR ha desarrollado en una extensiva línea de pronunciamientos sobre el 
PNE, que implica un régimen restrictivo de usos, donde no cabe la corta, ni el cambio de 
uso del suelo; y está reservado por el legislador para labores de investigación, 
capacitación y ecoturismo3. Es decir, en Parques Nacionales, las actividades permitidas 
están reservadas únicamente a labores de investigación, capacitación y ecoturismo, 
previa autorización de Ministerio de Ambiente y Energía. En esa línea, el artículo 39 de 
la Ley de Biodiversidad, N°7788 faculta al Estado únicamente para autorizar actividades 
o contratos sobre actividades no esenciales en las zonas protegidas, actividades que 
desde luego deben ser consecuentes con los objetivos de creación de la respectiva área 
de conservación4. 

Asimismo, el numeral primero de la Ley Forestal N°7575 manifiesta que “En virtud del interés 
público y salvo lo estipulado en el artículo 185 de esta ley, se prohíbe la corta o el 
aprovechamiento de los bosques en parques nacionales, reservas biológicas, manglares, zonas 
protectoras, refugios de vida silvestre y reservas forestales propiedad del Estado”. 

En el cuadro I-2 se enumeran las actividades permitidas en los Parques Nacionales. 

  

                                                             
1 Directriz SINAC-AL-648-2009 del 09 de octubre del 2009.  

2 Al respecto ver lo indicado en la sentencia número 3667 de las 14:54 del 07 de mayo del 2003 de la Sala 
Constitucional. 

3 Artículos 1, párrafo segundo, 3 inciso a), 18, 58 incisos a) y b) y 61 inciso c) de la Ley Forestal y dictámenes y 
pronunciamientos de la PGR números C-103-1998, O.J.-022-1999, C-016-2002, O.J.- 093-2004,  C-297-2004, C-339-
2004, C-351-2006 y O.J.- 069-2008, entre otros. 

4 Al respecto ver Directriz SINAC-AL-648-2009 del 09 de octubre del 2009. 

5 El artículo 18 lo que indica es que “En el patrimonio natural, el Estado podrá realizar o autorizar labores de 
investigación, capacitación y ecoturismo, una vez aprobadas por el Ministro del Ambiente y Energía, quien definirá, 
cuando corresponda, la realización de evaluaciones del impacto ambiental, según lo establezca el reglamento de esta 
ley”. 
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Cuadro I-2.  Actividades permitidas bajo regulación en los Parque Nacionales 

Actividad Descripción Fundamento Legal 

Capacitación 

 

En los parques nacionales, al ser parte del 
patrimonio natural del Estado, solo se podrán 
realizar o autorizar labores de investigación, 
capacitación y ecoturismo6, una vez aprobadas 
por el MINAE, quien definirá, cuando 
corresponda, la realización de evaluaciones del 
impacto ambiental, según lo establezca el 
reglamento de esta ley. 

Artículo 18 de la Ley 
Forestal Nº 7575 

artículos 39 inciso i) 
de la Ley Forestal, y 
38 de la Ley 
Orgánica del 
Ambiente 7788; 

 

Ecoturismo Igual que el anterior. 
Artículo 18 de la Ley 
Forestal Nº 7575 

Investigación 

Igual que el anterior. 

Manual de Procedimientos para realizar 
Investigación en Biodiversidad y Recursos 
Culturales en las Áreas de Conservación 

Artículo 18 de la Ley 
Forestal Nº 7575 

Decreto Ejecutivo 
Nº 32553 de 29 de 
marzo del 2005. 

Filmación de 
documentales u 
otro material 
audiovisual 
científicos, 
educativos y 
turísticos 

Tarifas por Derechos de Ingreso a las Áreas 
Silvestres Protegidas bajo la Administración del 
Sistema Nacional de Áreas de Conservación 

Decreto Ejecutivo 
Nº  

 38295 del 9 de 
octubre de 2014 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

Actividades prohibidas en Parques Nacionales 

La Ley del Servicio de Parques Nacionales, Ley 6084 del 24 de agosto de 1977, es la ley marco 
aplicable a los parques nacionales y demás áreas protegidas. 

Es importante rescatar el artículo 8, donde se especifican las actividades prohibidas dentro de 
un parque nacional, y que de manera directa garantiza la protección a la biodiversidad y 
ecosistemas comprendidos en los límites del área protegida (Cuadro I-3).  

Entre las prohibiciones están: talar árboles y extraer plantas; cazar o capturar animales 
silvestres; cazar tortugas, pesca deportiva, artesanal o industrialmente; portar armas de fuego, 
arpones y cualquier otro instrumento que pueda ser usado para cacería; introducir animales o 
plantas exóticas; contaminar; realizar cualquier tipo de actividad comercial, agrícola o 
industrial; extraer piedras, arenas o grava; construir líneas de conducción eléctrica o telefónica, 

                                                             
6 Se entiende al ecoturismo como una actividad productiva de carácter social responsable que promueve y 
contribuye activamente a la conservación del patrimonio natural y cultural, lo cual, favorece el mejoramiento 
socioeconómico de las comunidades locales e indígenas en su planificación, desarrollo y explotación y contribuye a 
su bienestar cuando se mantienen las actividades con un diseño y a una escala apropiada al entorno. Interpreta el 
patrimonio natural y cultural del destino para los visitantes y se presta mejor a los viajeros independientes, así como 
a los circuitos organizados para grupos de tamaño reducido. Decreto Ejecutivo No. 35369-MINAET. 
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acueductos, carreteras o vías férreas, entre otros. Estas prohibiciones deberán tomarse en 
cuenta para la propuesta de los programas de manejo del PGM del PNB. 

También es prohibido otorgar concesiones para el aprovechamiento de recursos ubicados 
dentro de los parques nacionales u otorgar permisos para instalaciones. Asimismo, es 
importante rescatar que una de las carencias de esta norma, es que establece prohibiciones, 
pero no señala sanciones con pena de multa o prisión correlativas a dichas conductas. En este 
sentido, el artículo 9 solamente propone como sanciones a quien contraviniera lo dispuesto en 
el artículo 8, la expulsión y posterior puesta a la orden de las autoridades judiciales 
correspondientes, por parte de los empleados del Servicio de Parques Nacionales (actualmente 
SINAC). 

El numeral 13 dispone que el Servicio de Parques Nacionales (hoy SINAC) debe proponer al 
Poder Ejecutivo la creación de nuevos Parques Nacionales. Además, contempla uno de los 
principios rectores en materia de ASP, al establecer que los límites de estas áreas no podrán 
modificarse únicamente por medio de una ley; es decir, determina como reserva de ley dicha 
materia y no queda sujeta a otro instrumento jurídico de menor categoría (i.e Decreto 
Ejecutivo). 

En igual sentido que este último artículo, el numeral 38 de la Ley Orgánica del Ambiente (LOA) 
N° 7554 del 13 de noviembre de 1995, anota que las ASP, cualquiera que sea su categoría de 
manejo, solamente pueden ser reducidas mediante ley de la República y con el aval de estudios 
técnicos. 

Finalmente,  el artículo 1 de la Ley Forestal Nº 7575 del 16 de abril de 1996, prohíbe la corta o 
el aprovechamiento de los bosques en parques nacionales, reservas biológicas, manglares, 
zonas protectoras, refugios de vida silvestre y reservas forestales propiedad del Estado, salvo 
lo estipulado en el artículo 18 de la Ley Forestal. 

Cuadro I-3. Actividades prohibidas en la categoría de manejo Parque Nacional 

Actividades prohibidas 

Pesca comercial y deportiva  

Corta o aprovechamiento de bosque  

Cazar tortugas marinas  

Extraer piedra, arena, corales, conchas,  rocas u otro producto de mar  

Portar armas de fuego, arpones y  cualquier otro instrumento  

Provocar cualquier tipo de  contaminación ambiental  

Ingreso o tránsito de mascotas o animales domésticos 

Todo acto de exploración y explotación minera o de hidrocarburos 

Hacer fogatas o quemas dentro del Parque 

Lanzar o dejar basura, desecho, sustancia o material dentro de los  
límites del Parque  
El ingreso o tránsito de vehículos y semovientes en los lugares que  
no sean los senderos y caminos demarcados  
Actividades de comercialización de bienes y servicios 
(*concesiones de  servicios no esenciales son una excepción)  
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Régimen de propiedad en Parques Nacionales 

En el artículo 13 de la Ley Forestal Nº 7575 se dispone que el PNE está constituido por: “ (…) 
los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas declaradas inalienables, 
de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a municipalidades, instituciones 
autónomas y demás organismos de la Administración Pública, excepto inmuebles que garanticen 
operaciones crediticias con el Sistema Bancario Nacional e ingresen a formar parte de su 
patrimonio”.  

En el PNE el Estado puede realizar o autorizar solamente labores de investigación, capacitación 
y ecoturismo7 (artículo 18). En este sentido, sólo se permitirán actividades que no requieran 
aprovechamiento forestal y que no afecten los ecosistemas, la vida silvestre, los suelos, los 
humedales y los sistemas acuíferos, excepto las actividades permitidas por la Ley de 
Conservación de Vida Silvestre y la Ley del Servicio de Parques Nacionales. 

La Sala Constitucional ha señalado en relación al concepto de PNE que: “está constituido por los 
bosques y terrenos de aptitud forestal de las reservas nacionales, ecosistemas de humedales, 
de las áreas declaradas inalienables, de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes 
a municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la Administración Pública, 
excepto inmuebles que garanticen operaciones crediticias con el Sistema Bancario Nacional e 
ingresen a formar parte de su patrimonio” (Voto N° 8742-2003). En este sentido, como PNE las 
ASP se encuentran sometidas a un régimen de dominio público, por lo que son inalienables e 
inembargables. Es por esta razón, que la posesión de personas particulares no causa derechos 
a su favor (artículo 14).  

En síntesis, todas las ASP son parte del PNE, pero también lo son aquellas áreas cubiertas de 
bosque o de aptitud forestal que se ubiquen en las zonas dichas por ley aunque no se trate de 
ninguna categoría de manejo. Por su parte, la LOA en su artículo 37, establece que el Ministro 
de Ambiente y Energía queda facultado para incluir, dentro de los límites de las ASP, las fincas 
o partes de fincas particulares necesarias para cumplir con los objetivos señalados en dicha ley. 

Así las cosas, la Administración Pública, de conformidad con la Ley de Expropiaciones Nº 7495 
del 3 de mayo del año 1995, en el ejercicio de su potestad de imperio, tiene la facultad de 
realizar expropiaciones por causa del interés público legalmente comprobado, cualesquiera 
que sean sus titulares, mediante el pago previo de una indemnización que represente el precio 
justo de lo expropiado. En este contexto, debe recalcarse que la jurisprudencia constitucional 

                                                             
7 Con relación al concepto de ecoturismo, la Procuraduría General de la República (PGR) señaló en el 
Dictamen C-339-2004 del 17 de noviembre de 2004, que el “ecoturismo se diferencia de otras formas de 
turismo por su objetivo específico: apreciar el medio natural por visitar y las manifestaciones culturales 
(sirviéndose de la educación y la interpretación), con el añadido de la conservación de los recursos 
naturales, apoyando para ello a la economía y a la población local. En esa línea, pueden identificarse como 
labores ecoturísticas: las rutas ecológicas (en distintos medios de transporte, incluido el teleférico y con 
sitios de observación o miradores),  los senderos de interpretación (incluso aéreos, como en el caso de 
puentes colgantes), aulas de la naturaleza, campos de trabajo, ecomuseos y centros de interpretación.   En 
términos generales, la infraestructura básica (senderos y miradores), información e interpretación, 
puede ser ampliada con instalaciones o equipamientos para servicios y facilidades que le sirven de 
soporte o complemento, cumpliendo ciertas condiciones (estructuras rústicas, adaptadas al paisaje, con 
poca afectación al entorno y preferente recurso a ecotécnicas y materiales locales) y que en el Patrimonio 
Natural del Estado no podrán implicar corta de árboles, cambio de uso del suelo, ni aprovechamiento del 
recurso forestal.  
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ha reconocido dos tipos interés social que legitiman -o justifican- la imposición de limitaciones 
a la propiedad: estos son los relativos a la protección del ambiente y los de orden urbanístico” 
(Voto N° 3656-1999). 

En el caso de Parques Nacionales, Reservas Biológicas o Refugios Nacionales de Vida Silvestre 
estatales, los terrenos deben ser adquiridas por el Estado mediante compra o expropiación, ya 
que los objetivos de conservación que persiguen dichas áreas los hacen incompatibles el 
derecho de propiedad privada. Sin embargo, es una realidad que el Estado costarricense no ha 
tenido una verdadera capacidad de adquisición de estos terrenos, por lo que existen terrenos 
aun no indemnizados a sus propietarios, pero a los cuales se les somete a un régimen de 
propiedad particular.  

Menciona el artículo 37 de la Ley en análisis, que las fincas particulares afectadas por 
encontrarse en Parques Nacionales, Reservas Biológicas o Refugios Nacionales de Vida 
Silvestre, Reservas Forestales y Zonas Protectoras, quedarán comprendidas dentro de las ASP 
estatales, solo a partir del momento en que se haya efectuado legalmente su pago o 
expropiación, salvo cuando en forma voluntaria se sometan al régimen forestal. Sin embargo, 
esta disposición en la práctica no se cumple a cabalidad.  

En este sentido, el proyecto de Ley de Áreas Protegidas, expediente legislativo N° 17 211, 
plantea en el artículo 56 una solución potencial para particulares cuyos terrenos han sido 
incluidos dentro de los límites de un parque nacional, y el Estado aun no los ha indemnizado: 
“Artículo 56.- Usos temporales en terrenos particulares no adquiridos. En el plan de manejo se 
determinará, con criterio estrictamente técnico, de acuerdo con los objetivos específicos de 
conservación del parque nacional respectivo, si es posible autorizar o no algún tipo de uso 
temporal a los propietarios privados mientras sus terrenos no hayan sido adquiridos por el Estado. 
En caso de ser posible, el plan de manejo deberá indicar expresamente cuáles son esos usos 
temporales permitidos, las zonas en que se permiten, y las condicionantes técnicas a las que 
deberán sujetarse. Únicamente podrían permitirse usos temporales que no pongan en peligro ni 
los objetivos de creación del parque, ni la utilidad del terreno para alcanzar dichos objetivos. En 
caso de que se determinara que no es posible realizar ningún uso, los propietarios tendrán derecho 
a reclamar una indemnización por el daño causado, el cual deberán demostrar ante las instancias 
correspondientes”. 

I.3.2 Parque Nacional Barbilla  

El PNB fue creado bajo la categoría de “Reserva Biológica Barbilla" por medio del  decreto 
ejecutivo N° 13392-A del 26 de febrero de 1982. Este mismo año se cambia su categoría de 
manejo a Zona Protectora aludiendo que dentro de los límites de esta reserva existen terrenos 
privados con título de propiedad y que el Estado no está  en capacidad de adquirirlos, por medio 
del decreto ejecutivo N° 13587. Se mantienen los mismos límites. 

En el año de 1994, por medio del N° 23235-MIRENEM  se vuelve a modificar su categoría de 
manejo a Reserva Biológica, con el propósito de individualizar los terrenos que el Estado está 
autorizado en adquirir conforme a la ley Forestal vigente en este momento. Se indica que esta 
declaratoria irá cobrando plena y absoluta eficacia cuando el Estado vaya adquiriendo las 
propiedades privadas existentes dentro de la demarcación de dicha Reserva. Estableciendo los 
límites de dicha reserva.  

Posteriormente, mediante el decreto N° 26561-MINAE de 1997 se modifica la categoría de 
manejo de la Reserva Biológica Barbilla a Parque Nacional, por lo que en adelante se dará tal 
condición de manejo y se le denominará Parque Nacional Barbilla, manteniendo los límites 
establecidos en el decreto N° 23235-MIRENEM  de 1994 (Cuadro I-4) 
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Cuadro I-4. Resumen de legislación para la creación del PNB 

Año DE Observaciones Vigencia 

1982 13392-A Crea Reserva Biológica de Barbilla 
16 de marzo de 
1982 

1982 13587-A 
Reserva Biológica de Barbilla varía nombre 
por Zona Protectora de Barbilla. 

4 de mayo de 1982 

1994 
23235-
MIRENEM 

Establece Reserva Biológica Barbilla. 
19 de mayo de 
1994 

1997 
26561-
MINAE 

Reforma DE que establece Parque Nacional 
Barbilla (anteriormente Reserva Biológica 
Barbilla). 

24 de agosto de 
1997 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

 

I.3.3 Territorios indígenas colindantes con el PNB 

Los límites entre territorios indígenas y ASP deben ser claros y de existir traslape se debe 
corregir dicha situación. En todo caso si existiere, por respeto al Convenio N° 169 sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independientes, Ley N°73168 y a la normativa vigente en la 
materia la administración sobre dicho territorio correspondería los pueblos indígenas. 

El SINAC mantiene obligaciones en temas forestales, vida silvestre, recurso hídrico que se 
ejercen aun en territorios privados, situación que podría homologarse a territorios indígenas 
en los cuales no se podría obviar aplicar la normativa ambiental vigente, esto es labores de 
supervisión y coordinación. 

El Parque Nacional Barbilla colinda con tres territorios indígenas, de la etnia Cabécar, estas son: 

 Nairi-Awari,  

 Chirripó,  

 Bajo Chirripó. 

  

                                                             
8 Este convenio fue adoptado por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, en su 
septuagesimosexta reunión, celebrada en Ginebra el 7 de junio de 1989. En Costa Rica es la Ley N° 7316 de 1992, 
Ley para la aprobación del Convenio N° 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.  
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El siguiente cuadro (I-4) resume los decretos de creación de los Territorios Indígenas que 
rodean al PNB (Anexos I-8 a I-13). 

Cuadro I-4. Decretos de creación de los Territorios Indígenas que rodean el PNB 

 

Año 
Decreto 

Ejecutivo 
Objetivo Vigencia 

1976 N°  5904-G 
Establece las Reservas Indígenas Chirripó, 
Guaymi de Coto Brus, La Estrella y 
Talamanca.  

10 de abril de 
1976 

1976 N° 6036-G 

Reforma los límites de las Reservas 
Indígenas Chirripó, Guaymi de Coto Brus, La 
Estrella y Talamanca y establece la Reserva 
de Telire.  

12 de junio de 
1976  

1979 N° 10706-G 

Cambia nombre de Reserva El Tigre a 
Reserva Indígena Cabécar de Awari y 
Establece Reserva Indígena Cabécar de 
Barbilla y Cabécar de Xara 

 

Su artículo 6 indica fincas declaradas como 
Reserva Indígena, lo que se mantiene 
vigente según decreto N° 21904 de 1992. 

 

Establece los límites, los cuales están 
vigentes, de las reservas indígenas 
denominadas "Reserva Indígena Cabécar de 
Awari" y "Reserva Indígena Cabécar de 
Barbilla", las cuales se unificaron en Reserva 
Indígena Cabécar de Nairi-Awari en 1991 
(ver decreto 20468-G) 

08 de 
noviembre 
1979   

1982 N° 13391-G-A  

Reforma Reserva Indígena Cabécar de 
Chirripó (Duchiy) 

 

Su objetivo consistía en unificar los límites 
puestos en los decretos previos. Este 
decreto fue modificado por el decreto N° 
21904.  

 

Los artículos 4°,   5°, 6° a, 9°, 10°, 11°, 12°, 
13°, 14°, 15° se mantienen vigentes para la 
Reserva Indígena Cabécar de Bajo Chirripó y 
la Reserva Indígena Cabécar Chirripó 

12 de marzo de 
1982   
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Año 
Decreto 

Ejecutivo 
Objetivo Vigencia 

1984 N° 16059-G 

Reforma las Reservas Indígenas Cabécar de 
Barbilla-Dantas y Cabécar de Awari. 

 

Establece los límites, los cuales están 
vigentes, de las reservas indígenas 
denominadas "Reserva Indígena Cabécar de 
Awari" y "Reserva Indígena Cabécar de 
Barbilla", las cuales se unificaron en Reserva 
Indígena Cabécar de Nairi-Awar en 1991 
(ver decreto 20468-G). 

18 de marzo de 
1985   

1985 N° 16057-G 

Divide la Reserva Indígena Cabécar de 
Chirripó en dos reservas distintas, con los 
nombres oficiales de "Reserva Indígena 
Cabécar de Chirripó" y "Reserva Indígena 
Cabécar de Bajo Chirripó'' 

No define límites 

18 de marzo de 
1985 

1991 N° 20468-G 

Se crea Reserva Indígena Cabécar de Nairi-
Awar, conformada por las reservas 
indígenas Cabécares de Awari y Barbilla, 
creadas y delimitadas por los decretos N° 
10706-G y 16059-G  

19 de junio de 
1991   

1992 N° 21904 
Establece los límites de la Reserva Indígena 
Cabécar de Bajo Chirripó 

26 de diciembre 
de 1992 

1993 N° 21905-G 
Establece los límites de la Reserva Indígena 
Cabécar de Chirripó (Duchii) 

 14 de mayo de 
1993 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

1.3.4 Reservas de la Biosfera La Amistad 

Un atractivo importante a considerar es que en PNB junto a otras ASP como el Parque Nacional 
Chirripó, Reserva Forestal Río Macho y Parque Nacional Tapantí Macizo de la Muerte, forma 
parte de la Reserva de la Biosfera La Amistad y sitio de patrimonio mundial. Las Reservas de 
Biosfera son “zonas de ecosistemas terrestres o costeros/ marinos, o una combinación de los 
mismos, reconocidas como tales en un plano internacional en el marco del Programa MAB de la 
UNESCO”, seleccionadas por un interés meramente científico, aunque además de la 
conservación y protección de la biodiversidad, se procura el desarrollo económico y humano, 
la investigación, la educación y el intercambio de información9. 

  

                                                             
9 Información obtenida desde http://www.sinac.go.cr/AC/ACLAC/PNBarbilla/Paginas/default.aspx  

http://www.sinac.go.cr/AC/ACLAC/PNBarbilla/Paginas/default.aspx
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1.3.5 Mecanismos de financiamiento legal para ayudar a la gestión de las ASP  

La Ley de Biodiversidad N° 7788 del 27 de mayo de 1998 dispone en el artículo 38, que el SINAC 
utilizará para el financiamiento de las Áreas de Conservación, la totalidad de los fondos que 
generen sus actividades. Entre éstas se identifican las tarifas y las concesiones de servicios no 
esenciales de las ASP. Bajo este esquema, las administraciones de algunas ASP han optado por 
alternativas adicionales para fortalecer el financiamiento de sus programas y acciones.  

Un ejemplo en el cual se pusieron en práctica otras propuestas de financiamiento lo constituye 
el Parque Nacional Manuel Antonio. En este caso particular, mediante la Ley Nº 8133 del 9 de 
octubre del 2001, se creó un fideicomiso para administrar fondos y así consolidar el régimen 
de propiedad estatal del parque nacional, entre otros objetivos. Se establece que dicho 
fideicomiso tiene como fuente de ingresos el cobro de una cuota de entrada al Parque, 
destinándose un 50% al pago de las tierras expropiadas o adquiridas. Los recursos son 
administrados por un banco del Estado y el fideicomitente es el Estado, representado por el 
Ministerio de Ambiente y Energía. Asimismo, se crea en esta Ley una Junta Directiva para el 
Parque Nacional Manuel Antonio, integrada por representantes del MINAE, municipalidad de 
Aguirre, organizaciones locales,  y de la Cámara de comercio de Aguirre. A dicha Junta se le 
asignan funciones para determinar procedimientos y plazos para: pagar las propiedades 
adquiridas, para dotar de contenido económico programas de desarrollo y consolidación del 
Parque Nacional, y para financiar otras estrategias de desarrollo que garanticen la 
sostenibilidad y consolidación del Parque.  

Una propuesta adicional a considerar es la estipulada en el proyecto de ley de Áreas Silvestres 
Protegidas, expediente legislativo N° 17211, en el cual se propone hacer más operativo y 
funcional el Fideicomiso de Áreas Protegidas, creado mediante la Ley de Biodiversidad N° 7788. 
El artículo 35 del proyecto establece que “El SINAC deberá diseñar mecanismos de 
financiamiento que le permitan ejercer sus mandatos con agilidad y eficiencia. Dichos 
mecanismos incluirán transferencias de los presupuestos de la República, o de cualquier 
persona física o jurídica, así como los fondos propios que generen las áreas protegidas, 
incluyendo las tarifas de ingreso, el pago de servicios ambientales, los canjes de deuda, los 
cánones establecidos por ley, el pago por las actividades realizadas dentro de las áreas 
protegidas y las donaciones. 

En el  caso de considerarse necesario por la administración del PNB, la creación potencial de un 
fideicomiso mediante Ley especial, y siguiendo los modelos expuestos líneas atrás, podría 
apoyar la consolidación de esta ASP. 

El SINAC tiene la potestad para establecer mecanismos de financiamiento (artículos 35 y 36 de 
la Ley de Biodiversidad). Esta normativa autoriza al Sistema para administrar los fondos que 
ingresen al Sistema por cualquier concepto, por medio de fideicomisos u otros instrumentos, 
ya sean estos para todo el sistema, o específicos para cada Área de Conservación. 

Los mecanismos son variados, en el tanto “le permitan ejercer sus mandatos con agilidad y 
eficiencia“. Dentro de los mecanismos financieros, el mismo artículo señala, casi a modo de 
ejemplo los siguientes:    

 Transferencias de los presupuestos de la República. 

 Transferencias de cualquier persona física o jurídica.  

 Fondos propios que generen las áreas protegidas. 

 Tarifas de ingreso. 

 Pago por Servicios Ambientales. 
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 Canjes de deuda. 

 Cánones establecidos por ley.  

 Pago por las actividades realizadas dentro de las áreas protegidas.  

 Donaciones. 

El artículo 38 de la Ley de Biodiversidad N° 7788 dispone que los “fondos que generen las áreas 
protegidas serán exclusivamente para su protección y desarrollo, en ese orden de prioridad. El 
Consejo Nacional de las Áreas de Conservación (CONAC) será el órgano que definirá los 
presupuestos anuales, de manera que el Sistema se fortalezca en su integridad”.  

Por lo cual, el financiamiento actual del PNB depende de la Ley de Presupuesto de la República 
y sus recursos deben ser ejecutados según lo establecido en el presupuesto aprobado 
anualmente. 

1.3.6 Ampliación de las ASP 

Cuando se va a ampliar un ASP, el Poder Ejecutivo, por medio del MINAE, tiene la facultad para 
incluir dentro de sus límites las fincas o partes de fincas particulares necesarias. Los terrenos 
serán adquiridos por compra, expropiación o ambos procedimientos, previa indemnización.  

Con relación a las propiedades privadas dentro del ASP, si se pretende titular un terreno 
ubicado dentro de un ASP, se debe conocer el tiempo que tiene una persona de haber ingresado 
a un inmueble en relación con la fecha en que se haya producido la declaratoria de ASP. También 
se debe determinar la posible existencia de normas que de antaño declaraban inalienables esos 
terrenos, aún antes de su afectación específica al dominio público como ASP. Si la propiedad 
está inscrita, sólo podrían reconocerse como legítimas aquellas que hubieran sido inscritas con 
anterioridad a la declaratoria de inalienabilidad y cumplan los atributos de la posesión decenal 
previa a título de dueño. Respecto de las demás, la acción para reivindicarlas es imprescriptible, 
tal y como se establece en el artículo 14 de Ley Forestal, N° 7575: 

Artículo 14.- Condición inembargable e inalienable del patrimonio natural. Los terrenos 
forestales y bosques que constituyen el Patrimonio Natural del Estado, detallados en el 
artículo anterior, serán inembargables e inalienables; su posesión por los particulares 
no causará derecho alguno a su favor y la acción reivindicatoria del Estado por estos 
terrenos es imprescriptible. En consecuencia, no pueden inscribirse en el Registro 
Público mediante información posesoria y tanto la invasión como la ocupación de ellos 
serán sancionadas conforme a lo dispuesto en esta ley.   
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I.4 Límites del PNB 

El PNB tiene 11,943.03 has repartidas entre las provincias de Cartago (cantón Turrialba) y 
Limón (cantones Matina y Siquirres), con la mayoría del territorio en la primera. La 
infraestructura administrativa se ubica en el Distrito de Pacuarito, Cantón de Siquirres, 
Provincia de Limón (Figura I-1). 

Los límites del PNB están definidos a partir de las hojas cartográficas escala 1/50,000, Barbilla, 
3545 IV, Matina 3546 III, Tucurrique 3445 I, cuya edición se basa en información de los años 
1962 a 1969. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I-1. Ubicación del PNB según provincias, cantones y distritos 

Fuente: Elaboración propia, 2016. 
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El PNB está rodeado de áreas silvestres con estatutos especiales: la Reserva Forestal Río 
Pacuare y el Territorio Indígena Nairi-Awari al norte; el Territorio Indígena Chirripó al sur y al 
oeste y el Territorio Indígena Bajo Chirripó al este. Además forma parte de la Reserva de la 
Biósfera La Amistad y colinda con el Subcorredor Sector Barbilla dentro del Corredor Biológico 
Volcánica Central Talamanca (CBVCT) (Figura I-2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I-2. ASP de ACLAC, Corredor Biológico Cordillera Volcánica Central Talamanca, y 
Subcorredor Barbilla 

Fuente. Elaboración propia, 2016 
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Los detalles de límites del PNB, según: el Decreto de creación como Reserva Biológica Barbilla 
N°13392-A - MAG, 1982; el Decreto que la establece como Zona Protectora N°13587 – MAG, 
1982; el Decreto que modifica límites Nº 23235 MIRENEM, 1994; y el Decreto que la establece 
como Parque Nacional Nº 26561-MINAE, 1997, pueden observarse en los Anexos I-2, I-3, I-4 e 
I-5. 

Los límites establecidos por Decretos tienen varios ríos y quebradas como referencia. Dichos 
sistemas lóticos han modificado sus cauces por lo que el mapa actual del PNB no se adapta a 
éstos. A continuación presentamos los cauces al año 2014, y los que figuran en mapas oficiales 
del PNB (Figura I-3 a I-9). Es necesario actualizar la delimitación al sistema de referencia oficial, 
corregir los errores de coordenadas/límites físicos, incorporar fincas que el Estado ha 
adquirido en las colindancias, y clarificar los linderos utilizando elementos geográficos e 
instrumentos tecnológicos precisos. 

 

 

Figura I-3. Modificación de límites del PNB acorde con los cauces de ríos y quebradas 

Fuente: Elaboración propia, 2016. 
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Figura I-4. Modificación de límites PNB, sector noreste, quebrada Surubre 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I-5. Modificación de límites PNB, sector norte, quebrada Danta 

Fuente: Elaboración propia, 2016 
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Figura I-6. Modificación de límites PNB, sector oeste, quebrada Olomina 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I-7. Modificación de límites PNB, sector suroeste, río Barbilla 

Fuente: Elaboración propia, 2016 
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Figura I-8. Modificación de límites PNB, sector sur lago Ayil y río Moravia 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

 

En la hoja cartográfica del año 1963 se ve el límite del PNB en la margen sur del lago Ayil. Sin 
embargo, esta laguna comenzó a desaparecer después del terremoto de Limón (1991) de 
manera que el límite que antes pasaba por su margen sur, ahora está un poco más al norte 
(Figura I-9). 

Figura I-9. Lago Ayil en el año 1963 y en el año 2008 

Fuente: Elaboración propia, 2016 basada en hoja topográfica - IGN CR 1963, escala 1:50000 y 
foto aérea del proyecto de Regularización de Registro y Catastro, 2008, escala 1:5000. 
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I.5 Caracterización del régimen de tenencia de la tierra en el PNB 

La tenencia y ocupación de la tierra en las ASP del país es un punto de conflicto ambiental 
persistente, donde se evidencia la superposición de competencias, una débil gobernanza y un 
marco institucional enmarañado para la protección de los recursos naturales (Miranda, 2013) 
(Cuadro I-4).  

En esta línea, la Contraloría General de la República (CGR) en diciembre de 2014 presentó el 
“Informe de la auditoría operativa sobre la eficacia del SINAC en la conservación y el uso 
sostenible de la biodiversidad dentro de las Áreas Silvestres Protegidas continentales”(Informe 
N° DFOE-AE-IF-16-2014 del 15 de diciembre de 2014), cuyo objetivo fue determinar si el SINAC 
había proporcionado los recursos necesarios para el funcionamiento y consolidación de las 
Áreas Silvestres Protegidas, siendo uno de los indicadores la consolidación territorial. 

Al respecto, la CGR en el informe indicado señaló que:  

“El SINAC desconoce el estatus legal que ostentan los terrenos comprendidos dentro de las 
Áreas Silvestres Protegidas. Al respecto, el SINAC aseveró que dentro de estos territorios 
se pueden encontrar las siguientes condiciones: 1) Terrenos inscritos ante el Registro 
Nacional a nombre del Estado; 2) Tierras compradas por el Estado, con escritura ante el 
notario público en el expediente y no inscritas ante el Registro Nacional; 3) Terrenos del 
Estado con usurpación; 4) Propiedades dentro de los límites de las Áreas Silvestres 
Protegidas que requieren ser expropiadas; 5) Derechos de posesión dentro las Áreas 
Silvestres Protegidas que no se han inscrito ante el Registro Nacional para proceder a las  
gestiones de pago; 6) Fincas inscritas a nombre del Instituto de Desarrollo Rural; 7) Fincas 
o mejoras pagadas por la Fundación de Parques Nacionales sin traspasar al MINAE; 8) 
Fincas compradas por el Estado que aún se encuentran a nombre del propietario anterior; 
9) Fincas que el Estado compró y que poseen un área fuera de los límites de las Áreas 
Silvestres Protegidas; 10) Fincas compradas sin identificar en el campo; 11) Fincas 
inscritas por privados a más de 3000 m.s.n.m. lo cual, es improcedente de conformidad con 
inciso e) del artículo 7 de la Ley de Tierras y Colonización, nro. 2825. “ 

Un problema asociado es que no se cuenta con una priorización para la compra o expropiación 
de terrenos entre las diferentes categorías de manejo, dándole prioridad a los Parques 
Nacionales y Reservas Biológicas. Asimismo, indica la CGR que a pesar de que el SINAC realiza 
un “barrido catastral” y análisis jurídico de tenencia de tierras, los avances son limitados y 
desarticulados. Por otra parte, una vez que se identifica un terreno cuyo estatus amerita 
acciones del SINAC para la consolidación territorial, falta claridad en cuanto a las acciones de 
carácter jurídico procedentes; por ejemplo, procesos expropiatorios, lesivos, o nulidades. 
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I.5.1 Tenencia de la tierra en el PNB 

Los siguientes cálculos están realizados usando como base las áreas “SIG”; es decir, las áreas se 
calcularon de acuerdo con el análisis espacial realizado por el programa, por lo cual éstas 
pueden diferir de los valores que se mencionan en el decreto de creación del Parque (Figuras I-
10 y I-11). 

 El área del Parque Nacional Barbilla es de 11,943.03 ha (Cuadro I-5). 

 El 98.75% del parque está inscrito al nombre del Estado, compuesto por las fincas La 
Milena y Stephen Calder; el 1.25% restante corresponde a áreas sin datos ni 
información de poseedores.  

 La Finca La Milena tiene una extensión total de 13,740.7 ha, con un 61.57% dentro del 
PNB (8,461.3 ha) (Cuadro I-5). 

 La propiedad denominada Stephen Calder tiene un área total de 8,299.6 ha, con            
3,332.9 ha (40.15%) dentro del PNB (Cuadro I-5). 

 Bajo la denominación de zonas vacías o áreas sin datos se encuentran 148,705 ha 
(1.25%). Esos son “polígonos” sin poseedor definido, que están dentro el PNB pero no 
pertenecen a la finca La Milena ni a la propiedad Stephen Calder. 

 Dentro del PNB hay un traslape de 103,018 ha (0.87% del área del PNB), entre las 
propiedades estatales. 

 Existe un conflicto de tenencia en el sector oeste del PNB. Sobre la Finca La Milena se 
encuentran 3 poseedores privados, que abarcan un total de 617,535 ha, representando 
el 5.17% del área total del PNB. Entre estos mismos poseedores existen traslapes de 
áreas. 

 Hay tierras estatales que han sido usurpadas y están ocupadas por asentamientos 
ilegales. 

Cuadro I-5. Área de propiedades estatales y privadas en el PNB 

               Propietario Superficie en ha 

Estado  11,794,3 

Vacíos de información en la 
tenencia 

       148,7 

Total 11,943,0 

Privado (conflicto tenencia)        617,535 

Fuente: Elaboración propia, 2016 
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Figura I-10. Croquis de la tenencia de la tierra en el PNB 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I-11: Estado de la tenencia de la tierra en el PNB 

Fuente: Elaboración propia, 2016 
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1.5.2 Propiedades de particulares dentro del Parque Nacional Barbilla 

De conformidad con el oficio SINAC-ACLAC-PNE-056-2015, del 11 de noviembre del 2015, las 
fincas de particulares que se encuentran dentro del Parque Nacional Barbilla son las siguientes: 

1. Finca del Partido de Limón, folio real número 45522, derecho 000, la cual según el Registro 
Público se describe de la siguiente manera: naturaleza Tacotal Montañas Repasto, situada en 
el distrito dos Pacuarito, cantón tercero Siquirres de la Provincia de Limón, linderos: norte: 
Río Dantas Venada y Serv, sur: Vidal Campos Fuentes y Eduardo Martínez Vargas, este: 
Eduardo Martínez Vargas y Río Dantas, oeste: Eduardo Martínez Vargas, mide: 2,997,822.90 
m2, y tiene el plano catastrado número L-0528134-1984, la cual se encuentra inscrita a 
nombre de Quintas Lomas Del Toro S.A., titular de la cédula jurídica número 3-101-248238. 
Cuyo traspaso, por medio de compraventa, consta inscrito bajo las citas 0512-00001082-01, 
del día 06 de noviembre de 2002 (Figuras I-12 con límite en azul y I-13 a la derecha). Esta 
fecha de traspaso de compraventa es 20 años posterior al Decreto de creación de la Reserva 
biológica Barbilla y cinco años posterior al Decreto de declaración del PN Barbilla. 

2. Finca del Partido de Cartago, folio real número 130147, derecho 000, la cual según el Registro 
Público se describe de la siguiente manera: naturaleza: Tacotal, Montaña, Repasto y Árboles 
frutales, situada en el distrito tres Peralta, cantón cinco Turrialba, de la Provincia de Cartago, 
linderos: norte: Camino Público con 10 m y otro, sur: Álvaro Antonio Quirós Coto, este: 
Eduardo Martínez Vargas, oeste: Félix Mata Barahona, mide 2,603,449.40 m2, y tiene el plano 
catastrado número C-0598223-1985, la cual se encuentra inscrita a nombre de Quirós Coto 
Hermanos S.A., titular de la cédula jurídica número 3-101-011465. Cuyo traspaso, por medio 
de compraventa, consta inscrito bajo las citas 0447-00011375-01, del día 11 de noviembre de 
1997 (Figuras I-12 con límite en verde y Figura I-13 al centro). Esta fecha de traspaso de 
compraventa es 15 años y ocho meses posterior al Decreto de creación de la Reserva biológica 
Barbilla y tres meses posterior al Decreto de declaración del PN Barbilla.  

3. Finca sin inscribir, con plano catastrado número C- 349475-79, la cual se encuentra situada 
en el cantón cinco Turrialba, distrito tres Peralta, de la Provincia de Cartago, mide: 
1,364,337.67 m2. Plano catastrado que se encuentra a nombre de Alfonso Fonseca Araya 
(Figura I-12 con límite en rojo y I-13 a la izquierda). 

 

 

Figura I-12. Propiedades de particulares dentro del PN Barbilla   

Fuente: Elaboración propia, 2016 
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Figura I-13. Planos de los predios en conflicto de tenencia con el PN Barbilla 

Fuente: Elaboración propia basada en el Oficio SINAC-ACLAC-PNE-056- 2015 

 

Las fincas folio real número 45522 y folio real número 130147 (1 y 2 en el listado de más 
arriba), independientemente de los orígenes de sus títulos de propiedad y la forma en que 
fueron adquiridas por los actuales propietarios, pueden ser incluidas dentro del PNB, de 
acuerdo con la Ley Orgánica del Ambiente (Ley N° 7554). 

Dicha Ley indica en su artículo 37, que al establecer áreas silvestres protegidas, cualquiera sea 
su categoría de manejo, el Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio del Ambiente y Energía, 
queda facultado para incluir, dentro de sus límites, las fincas o partes de fincas particulares 
necesarias para cumplir con los objetivos señalados en esta ley y para instrumentarlos de 
acuerdo con el respectivo plan de manejo o crear las servidumbres legales para la protección 
ecológica y el cumplimiento de la presente ley; y que cuando se trate de parques nacionales, 
reservas biológicas o refugios nacionales de vida silvestre estatales, los terrenos serán 
adquiridos por compra, expropiación o ambos procedimientos, previa indemnización.  

Las propiedades legítimamente inscritas ante el Registro público antes de la creación del ASP, 
deben ser expropiadas e indemnizadas. Si la posesión fuese previa a la constitución del PNB, el 
ocupante tiene derecho a tramitar la información posesoria para titular el bien para que luego 
el mismo sea adquirido por el Estado. En posesiones posteriores a la creación del PNB, la 
resolución del conflicto deberá hacerse en instancias judiciales, ya que no necesariamente 
procede el desalojo administrativo. 

En el caso de las fincas 1 y 2 (listado más arriba) se ve que sus fechas de traspaso de compra 
venta son posteriores a la creación del PNB (2002 y 1997 respectivamente), por lo que, a menos 
que surgiera información que contradiga lo anterior, la resolución del conflicto podría hacerse 
ante instancias judiciales, sin requerir indemnización a menos que el proceso de negociación 
conduzca a tal resolución 

Vale tener en cuenta que la finca 2 (en el listado de más arriba), se encuentra sometida 
voluntariamente al régimen forestal, tiene gravámenes o afectaciones relacionadas con la Ley 
Forestal 7575, inscrita bajo las citas 2011-357125-01-0001-001, la cual finaliza el 05 de 
Diciembre del 2016. No se recomienda la renovación del PSA ya que se estaría reforzando la 
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titularidad del poseedor. Sin embargo, lo anterior demuestra que el poseedor no tiene intención 
de realizar cambio de uso de tierra, por lo que las amenazas a los EFM del PNB son mínimas. 

En cuanto a la finca 3 (en el listado de más arriba) al no estar inscrita, procede a desalojo 
administrativo a menos que el actual “poseedor” haya tramitado la información posesoria 
durante el último año.  

Así mismo, a nivel registral no se encuentra ningún tipo de anotación sobre una posible compra 
o expropiación por parte del Estado, lo que indica que no se han iniciado las acciones para 
sanear la tenencia en estos tres predios. 

1.5.3 Traslape de Propiedades del Estado dentro del Parque Nacional Barbilla 

Las fincas del Estado que traslapan con el Parque Nacional Barbilla son las siguientes: 

 Finca La Milena: Está comprendida por la finca del Partido de Limón número 00467, 
derecho 000 y por la finca del Partido de Limón Finca 018164, derecho 000, ambas con 
el plano catastrado número L- 9481- 1948. 

 Finca Calder Stephen: Es la finca del Partido de Limón número 004672, derecho 000, 
con el plano catastrado L-9480-1948.  

Los planos para ambas propiedades son del año 1948, por lo que su medida no necesariamente 
se ajusta a un todo a las propiedades en cuestión. La tecnología georreferenciada actual es más 
precisa, por lo que es conveniente actualizar los planos catastrados en ambos casos. De 
conformidad con los datos que brinde este nuevo plano es necesario analizar si el traslape se 
puede solucionar a nivel registral con una rectificación de medida de las propiedades o 
determinar si es necesario más estudios técnicos para determinar si el Parque Nacional Barbilla 
requiere una disminución de medida, de conformidad con el artículo 38 de Ley Orgánica del 
Ambiente (Ley N° 7554). 

1.5.4 Traslape con territorios indígenas y reserva forestal colindantes 

Según la figura 1-10, que consta junto con el Oficio SINAC-ACLAC-PNE-056- 2015, hay un 
traslape del Parque Nacional Barbilla con el lindero del Territorio Indígena Cabécar Nairi- 
Awari, el Territorio Indígena Bajo Chirripó, y la Reserva Forestal Pacuare. 

Esta situación implica la necesidad de realizar un estudio topográfico reciente y otros estudios 
técnicos complementarios para determinar la medida real del Territorio Indígena Cabécar 
Nairi- Awari, el Territorio Indígena Bajo Chirripó, la Reserva Forestal Pacuare, y el Parque 
Nacional Barbilla. En caso de comprobarse la existencia de dicho traslape, se sugiere realizar 
las modificaciones de las ASP indicadas, de conformidad con la Ley Orgánica del Ambiente (Ley 
N° 7554), en su artículo 38, con el fin de ajustar sus medidas a la realidad. 

1.5.5 Conclusiones y recomendaciones para sanear la tenencia de la tierra en el 
PNB 

Propiedades de particulares 

La Finca del Partido de Limón, folio real número 45522, derecho 000 con plano catastrado 
número L- 0528134-1984 y la Finca del Partido de Cartago, folio real número 130147, derecho 
000 con plano castrado número C- 349475-79, se encuentran ubicadas dentro del Parque 
Nacional Barbilla. Es conveniente que el MINAE proceda a inscribirla a nombre del estado y 
resolver el conflicto ante instancias judiciales sin necesidad de indemnización, de conformidad 
con el artículo 37 de la Ley Orgánica del Ambiente. Sin embargo, al tratarse de poseedores con 
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un historial de “hostilidad” y “confrontación legal” frente a los acercamientos de ACLAC, se 
recomienda retomar las vías de negociación hasta llegar a acuerdo que, al menos a corto plazo, 
eliminen la posibilidad del cambio de uso de la tierra y las amenazas a los EFM. 

Traslape de propiedades del Estado dentro del Parque Nacional Barbilla 

Se recomienda traspasar las propiedades del Estado al MINAE y realizar los estudios técnicos 
respectivos, para que de conformidad con el artículo 34, de la Ley Orgánica del Ambiente (Ley 
N° 7554), se pueda adoptar medidas adecuadas para prevenir o eliminar, tan pronto como sea 
posible, el aprovechamiento o la ocupación en toda el área y para hacer respetar las 
características ecológicas, geomorfológicas y estéticas que han determinado su 
establecimiento; o en su defecto que de conformidad con la Ley Orgánica del Ambiente (Ley N° 
7554), en su artículo 38, se realice la reducción de las áreas silvestres protegidas por Ley de la 
República. 

Se recomienda actualizar el plano catastrado de la Finca La Milena y la Finca Calder Stephen, y 
posteriormente analizar si el traslape se puede solucionar a nivel registral con una rectificación 
de medida de las propiedades o determinar si son necesarios más estudios técnicos para 
determinar si el Parque Nacional Barbilla requiere una disminución de medida, de conformidad 
con el artículo 38 de Ley Orgánica del Ambiente (Ley N° 7554), 

La Milena 

Según el oficio del Área de Conservación La Amistad Caribe, del Sistema Nacional de Áreas de 
Conservación, Número SINAC-ACLACPNE-056-2015, del 11 de noviembre del 2015, las Finca 
La Milena, propiedad del Estado, está comprendida por la finca del Partido de Limón número 
Finca 00467, derecho 000 y por la finca del Partido de Limón Finca 018164, derecho 000, ambas 
con el plano catastrado número L- 9481- 1948. 

Debido a que ambas propiedades tienen el mismo número de plano catastrado, sea L- 9481- 
1948, se recomienda catastrar ambas de manera separada para actualizar la información 
catastral de manera separada o en su defecto reunir ambas en una misma propiedad. 

Traslape con territorios indígenas y reserva forestal colindantes 

Realizar un estudio topográfico reciente, y otros estudios técnicos para determinar la medida 
real del Territorio Indígena Cabécar Nairi- Awari, Territorio Indígena Bajo Chirripó, la Reserva 
Forestal Pacuare, y el Parque Nacional Barbilla. En caso de comprobarse la existencia de dicho 
traslape, se sugiere realizar la reducción de las áreas silvestres protegidas indicadas, de 
conformidad con la Ley Orgánica del Ambiente (Ley N° 7554), en su artículo 38, con el fin de 
ajustar sus medidas a la realidad. 

 

 

 

 

 

  



 
 

42 

II ENTORNO BIOFÍSICO 

II.1 Presentación 

La diversidad biológica se distribuye a lo largo del planeta en forma de sistemas o grupos 
funcionales, los cuales de manera progresiva se han ido convirtiendo en la materia prima que 
el hombre necesita como parte de su continua evolución y desarrollo. Con el fin de no agotar 
estos elementos, en todo el mundo se han diseñado sistemas de ASP, los cuales tienen como fin 
albergar y garantizar la representatividad biológica de sistemas y especies de una ecorregión 
determinada. Por lo anterior, es de esperarse que exista una estrecha relación entre la 
condición de la diversidad biológica de estas ASP y la efectividad de las medidas o acciones 
estratégicas que se desarrollen como parte de su gestión. Para mantener una adecuada 
integridad ecológica de la diversidad de las ASP, los responsables de la administración deben 
conocer en detalle los elementos que definen o condicionan la diversidad del lugar. 

Con el fin de entender la naturaleza y el origen de los sistemas ecológicos que dieron origen a 
la creación del PNB y como parte del proceso de construcción de su Plan General de Manejo 
(herramienta estratégica para la gestión), a continuación se describe la composición y 
características biofísicas de esta ASP. Para que esta caracterización sirva como insumo práctico, 
se desarrollan los aspectos ecológicos de los Elementos Focales de Manejo (EFM), base de la 
planificación de la gestión del Parque para los próximos 10 años.  

II.2 Caracterización física del PNB 

II.2.1 Geología y geomorfología  

El PNB hace parte de unidades geológicas de la vertiente del Caribe, en la cual son comunes las 
rocas  ígneas  intrusivas  y volcánicas del Mioceno, así como rocas sedimentarias del talud 
continental del Paleoceno-Eoceno y de plataforma del Eoceno-Oligoceno (Figura II-1). De igual 
forma hay presencia de rocas de plataforma del Mioceno así como rocas sedimentarias  marino  
someras  del  Mioceno  y  Holoceno,  de  transición  del Holoceno y continentales del Plio-
Pleistoceno. En la base de estas unidades se encuentran formaciones sedimentarias, con un 
origen de sedimentos de ambientes marinos y costeros, las cuales se encuentran falladas y 
plegadas, como lo son las formaciones Tuis, Senosri, Uscari y Río Banano. Las sobreyacen las 
lavas alcalinas de la formación Teshenitas Guayacán, las cuales incluyen intrusivos que cortan 
las unidades anteriores. Sobre las lavas se encuentran conglomerados de origen aluvial de la 
formación Suretka  y  flujos  laháricos  de  la  formación  Doán,  los  cuales,  a  su  vez  se  
encuentran sobreyacidos  por  los  productos  volcánicos  provenientes  del  volcán  Turrialba  
y  los depósitos sedimentarios recientes. En el caso de la formación Tuis se percibe la  
intercalación  de aglomerados,  calizas,  limolitas, areniscas, lutita limolítica y coladas basálticas. 
También contiene sedimentos rudíticos vulcanoclásticos de talud proximal con intercalaciones 
de sedimentos hemipelágicos. En la Unidad informal Volcano-Sedimentaria, se encuentran  
conglomerados  y brechas  volcano-sedimentarias  con  intercalaciones  de areniscas finas, 
lutitas y coladas de lava andesítico-basálticas, materiales depositados en un ambiente de talud 
proximal, con diferencias de facies por las variaciones en el aporte volcánico y la actividad 
erosiva. El contacto inferior de esta unidad es concordante y transicional con la Formación  
Changuinola  y  concordante  neto  con  la  formación  suprayacente  Senosri. 
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Figura II-1. Geología del PNB  

Fuente: Elaboración propia, 2016 

 

En la formación Senosri ocurre una sucesión estratigráfica que se extiende por todo el norte de 
Costa Rica, la cual está integrada por areniscas, lutitas y calizas duras, semicristalinas, que 
gradan a arenisca arcósica gruesa, situada por debajo de la Formación Uscari. Esta formación 
está  constituida  por  calizas  nodulares,  arenosas,  cristalinas  y organógenas; arenisca 
calcárea, lutita y limonita brecha volcánica maciza. Sobreyace discordantemente a la formación 
Tuis y se encuentra en contacto transicional con la formación Uscari (Denyer y Arias, 1994). 

La formación Uscari se extiende al norte de la Cordillera de Talamanca, hacia el este, cubre  
parte del territorio panameño, hasta la región de Bocas del Toro, en donde recibe el nombre de 
"Conch Point Shale". Está compuesta por lutitas oscuras, con algunas intercalaciones de calizas 
y areniscas calcáreas; además, se encuentran sobre el tope de la unidad delgados estratos de 
areniscas. La formación se encuentra muy fallada y sus estratos plegados; sus buzamientos 
varían de 20° a 90° (Hoffstetter et. al., 1960). 

Finalmente, en el área del PNB se detectan indicios de la formación Río Banano, compuesta por 
areniscas  volcaniclásticas  de  grano  fino,  ligeramente  calcáreas, interestratificadas con 
limolitas y arcillolitas (Fernández et al., 1994). Estratigráficamente se encuentra transicional 
sobre la formación Uscari y es sobreyacida transicionalmente por la formación Suretka. Además 
presenta espesores entre los 600 m y 1,600 m. De igual forma son comunes las lutitas, limolitas 
y areniscas de  color  gris  oscuro,  y  calcarenitas  biodetríticas  (caliza  bioclásticas)  con  
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abundante contenido fosilífero; asociado a facies de bahía con sedimentación carbonatada y 
facies de plataforma  con  sedimentación  siliclástica.  

Según la génesis del área donde se ubica el PNB, la geodinámica externa es variada, con 
pendientes entre fuertes y moderadas. El relieve es quebrado, con formaciones en “V” que dan 
origen a nacientes de ríos y quebradas. La transición entre las áreas altas y bajas presenta un 
relieve menos abrupto de tipo de abanicos aluviales, con pendientes que van desde los 45° hasta 
el 80%. En estos es común observar la acumulación de materiales, principalmente sedimentos 
arrastrados por los ríos en los períodos de lluvia, cuando los caudales aumentan 
considerablemente. En el área donde se ubica el PNB se encuentran pliegues con ejes de rumbo 
noroeste - sureste y noreste - suroeste así como fallas de rumbo noreste - suroeste. En la parte 
baja de la cuenca se muestran fallas hacia el norte noreste - sur sureste de tipo inverso y 
pliegues con el mismo rumbo. 

II.2.2 Suelos  

El principal tipo de suelo son los Ultisoles (Figura II-2); suelos rojizos profundos, arcillosos, de 
los más viejos y meteorizados del país. Estos suelos se originan por el movimiento vertical del 
agua por períodos prolongados en condiciones de alta temperatura sobre prácticamente casi 
cualquier tipo de material parental.  Su principal característica es la formación de un horizonte 
argílico o sea de acumulación de arcilla iliviada (que migra del horizonte superficial al 
profundo).  Para que la lixiviación ocurra con intensidad, la precipitación debe ser más elevada 
que la evapotranspiración potencial en condiciones de drenaje libre, esto es que la tabla de agua 
debe encontrarse muy profunda y separada de la superficie.  Este proceso conlleva la pérdida 
de cationes mono y divalentes (Na, K, Ca y Mg) con la acumulación de cationes tri y tetravalentes 
como el Al, Fe y Si.  La coloración de estos suelos se debe principalmente al grado de hidratación 
del Fe el cual, en su forma oxidada, confiere tonalidades pardo rojizas o rojizas en las partes 
cóncavas del relieve, y en su forma hidratada da cabida al color pardo amarillento y amarillento 
en las depresiones convexas de estos paisajes. Mineralógicamente, presentan predominancia 
de arcillas 1:1 (principalmente caolinita) y óxidos de Fe y Al.  Aunque estos materiales son finos, 
la formación de puentes de H propicia que las partículas se agreguen entre sí dando estructuras 
más desarrolladas. Estas a su vez se recubren de óxidos y constituyen un tipo de partícula de 
mayor tamaño que es conocida como “pseudoarena” (Escalante y Astorga, 1994). 

Un tipo de suelo que complementa los Ultisoles y que está presente dentro del PNB son los 
Inceptisoles (Figura II-2). Estos son de color pardo poco desarrollados, poco permeables que 
son susceptibles a inundaciones. Su origen proviene del efecto de meteorización que sufren los 
sedimentos cuando permanecen sin recibir nuevos aportes por un cierto período de tiempo. En 
condición de mal drenaje por la presencia de una tabla de agua muy superficial, se clasifican 
como aquepts. En el caso de aguas salobres, se puede encontrar un horizonte sulfhídrico bajo 
vegetación de mangle lo que los clasifica como Sulfaquepts. Los Inceptisoles de zonas aluviales 
planas o casi planas son suelos de alto potencial agrícola y entre el los se destacan los valles de 
los ríos Matina (que forma parte de los meandros de la cuenca baja o llanura aluvial del Río 
Chirripó), Reventazón, Parismina, Pacuare, Estrella y Sixaola, en el Caribe. 

Por el origen relativamente reciente, la mayoría de los materiales es de desarrollo incipiente. 
Como son suelos con características poco acentuadas, igual son suelos poco problemáticos 
(excepto aquellos que presentan mal drenaje) que permiten una amplia gama de actividades de 
producción agropecuaria. Las características químicas y mineralógicas cambian según sea el 
origen de los suelos; no hay predominancia de ningún material en especial, existen varios tipos 
de arcillas y minerales primarios. Todas las otras propiedades se presentarán en condiciones 
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intermedias, o alteradas por procesos intergradacionales que originan tendencias de tipo 
smectítico, alofánico, orgánico u oxídico. 

Figura II-2. Suelos del PNB 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

II.2.3 Topografía  

La topografía del PNB es abrupta, producto de la erosión y desgaste que han generado ríos como 
el Barbilla, Danta y Moravia y quebradas como San Miguel, Surubre y Jesús. El gradiente 
altitudinal varía entre los 100 y 1700 msnm, siendo el cerro Tigre el punto más elevado dentro 
del Parque (Figura II-3). Las partes bajas corresponden a llanuras aluviales, las cuales son 
depósitos fluviales de ríos meándricos que han dado origen a sistemas de terrazas a lo largo de 
toda la cuenca del Caribe. Esta condición topográfica ha servido de base para  dar origen a una 
red hidrológica importante para el país como la cuenca del Río Chirripó dónde se ubica el PNB 
(Astorga et al., 1991). 
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Figura II-3. Topografía del PNB 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

 

II.2.4 Clima 

Por su ubicación en la región Atlántica, el PNB presenta un clima tropical húmedo, donde las 
lluvias son abundantes y acentuadas en las partes montañosas, donde hay una frecuencia 
constante de precipitaciones durante casi todo el año. Existen períodos de disminución y lapsos 
cortos sin lluvias entre los meses de marzo y setiembre. No obstante, esta región se ve afectada 
periódicamente por el fenómeno ENOS, que acentúa períodos secos durante la época de La Niña 
y períodos lluviosos durante El Niño (IMN, 2008).  

Precipitación y Temperatura 

La precipitación anual promedio para el área donde se ubica el PNB es de 3,844 mm. Durante 
el año, se estima que, en promedio, 185 días presentan lluvias con diferentes intensidades. En 
la cuenca del Chirripó, donde se ubica el ASP, la evapotranspiración media anual es de 1,000 
mm en parte altas, entre 1,100 a 1,200 mm en zonas medias y en la parte baja de 1,200 a 1,300 
mm. La temperatura promedio anual para el sitio oscila entre los 18 y los 28 oC. El brillo solar 
promedio anual varía entre las 3 y las 6 horas (IMN, 2011). 

  

Cerro Tigre 
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II.2.5 Zonas de vida 

El siguiente cuadro (II-1) presenta las zonas de vida en las que se ubica el PNB (Bolaños et al., 
2005). 

 Cuadro II-1. Zonas de vida en las que se ubica el PNB 

Zona de Vida Descripción 

Bosque Pluvial 
Premontano 

 

Se ubica entre los 700 y los 1400 msnm. Se caracteriza por presentar 
una precipitación superior a los 4,000 mm anuales, sin embargo puede 
sobrepasar los 7,000 mm en promedio anual. Esta zona de vida se ubica 
en la cordillera de Talamanca y Cordillera Volcánica Central vertiente 
atlántica y Cordillera de Tilarán. Las epifitas, musgos, palmeras y 
helechos arborescentes son comunes en el sotobosque presente en esta 
zona de vida (Figura II-4). 

Bosque Pluvial 
Montano Bajo 

 

Se ubica entre los 1400 y los 2700 msnm. La precipitación promedio 
anual de esta zona supera los 8000 mm. Presenta una excesiva 
humedad relativa provocada por la neblina. Se considera un período 
moderadamente seco no mayor a 3 meses. Los rasgos más particulares 
del ambiente físico son: alta radiación, variaciones marcadas en 
temperatura y humedad relativa, alta evaporación y suelos poco 
estables. Dentro del PNB esta zona se restringe al cerro de mayor 
elevación: cerro Tigre (más de 1600 msnm) (Figura II-4). 

Bosque Muy 
Húmedo 
Premontano 

 

Se ubica entre los 1000 y los 2000 msnm. Esta zona de vida posee un 
rango de precipitación amplio entre 2,000 y 4,000 mm como promedio 
anual.  En Costa Rica se extiende a lo largo de cordilleras en ambas 
vertientes (Pacífico y Caribe), existiendo una gran variedad de 
condiciones edáficas. La temperatura en esta zona de vida oscila entre 
los 18 y los 24 oC. Son comunes de esta zona los bosques siempre 
verdes (Figura II-4). 

Bosque Muy 
Húmedo 
Tropical 

Esta zona de vida es poco representada dentro del ASP. Solo una franja 
en el costado noreste del Parque. La misma se caracteriza por albergar 
los bosques más diversos del planeta. La temperatura promedio es de 
28 oC, con precipitaciones que pueden alcanzar los 3,000 mm. En esta 
zona son comunes los arboles altos, de gran fuste con alta presencia de 
epifitas y matapalos. Se reporta la presencia de especies de palmas de 
coco y palma real. Grupos de fauna como reptiles, aves y mamíferos son 
comunes dentro de esta franja bioclimática (Figura II-4). 

Fuente: Elaboración propia, 2016 
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Figura II-4. Zonas de vida del PNB 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

II.2.6 Unidades Fitogeográficas 

El PNB se ubica dentro de la ecorregión Bosques Montanos de Talamanca. A lo largo de esta 
ecorregión se ubica el bioma de los bosques húmedos latifoliados tropicales y subtropicales. 
Esta ecorregión incluye la cordillera de Guanacaste, cordillera de Tilarán, cordillera Central, y 
la cordillera de Talamanca. Cubre un área de 16,300 km2 y comprende bosques a una altitud 
entre los 750 y los 3000 msnm. En Costa Rica, casi un 75% de la cobertura forestal original de 
esta ecorregión permanece intacta, estando al menos un 40% bajo la figura de área protegida 
(WWF, 2015). 

Según patrones de vegetación  y elementos de abundancia y distribución florística para esta 
región, el PNB se ubica dentro de las Unidades Fitogeográficas (UF) 10a (Laderas del litoral 
Caribe de Talamanca) y 3b (Llanuras de Tortuguero - Tierras Elevadas) (Figura II-5). Una 
descripción breve de las mismas se presenta a continuación. 
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Figura II-5. Unidades Fitogeográficas del PNB 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

Laderas del litoral Caribe de Talamanca 

Esta UF presenta elevaciones entre 700 y 3,000 metros, de topografía quebrada a muy quebrada 
en casi toda su extensión. Esta región cuenta con una serie pequeñas cordilleras o serranías de 
mediana elevación que corren más o menos en forma transversal o con dirección noreste. 
Aunque el gradiente altitudinal es muy amplio, se asume (por ausencia de suficiente 
información), que debido a esa variada topografía conformada por ese conjunto de pequeñas 
cordilleras que se extienden y con disminución de elevación progresiva hacia la costa Caribe, se 
da un cambio gradual en la composición de la vegetación, lo cual hace difícil identificar límites 
discretos para subdividir el área en más subunidades. En general esta vertiente es más húmeda, 
dada su exposición directa a los vientos alisios del norte. 

Llanuras de Tortuguero - Tierras Elevadas 

Tierras elevadas, entre los 100 y 700 m con topografía mayormente ondulada a irregular que 
provee un buen drenaje a los suelos y eleva la diversidad de plantas o la formación de una 
vegetación más heterogénea. Esta subunidad cuenta con alta diversidad de plantas, con 
presencia de unos pocos elementos florísticos de bosques montanos, reflejando cambios e 
indicando inicios de una unidad superior (SINAC, 2007). 
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II.3 Elementos Focales de Manejo del PNB 

La elaboración del PGM se fundamenta, en gran medida, en los valores ecológicos del ASP y en 
torno a éstos se elaboraran los planteamientos estratégicos. Para determinar los Elementos 
Focales Manejo del PNB se llevaron a cabo talleres de consulta y validación, se consultó la 
literatura de la zona así como los PGM de ASP colindantes con similitud ecosistémica. De esta 
manera se seleccionaron cinco elementos de la biodiversidad (EFM) (Cuadro II-2) que serán 
prioritarios para la gestión del manejo del PNB. Los EFM representan la biodiversidad de la 
unidad de gestión y permiten focalizar las acciones (SINAC, 2014). 

Cuadro II-2. Elementos Focales de Manejo del PNB  

EFM Justificación 

Bosques de 
100 a 1700 
msnm 

En este EFM se integran los diferentes ecosistemas boscosos a lo largo 
del gradiente altitudinal presente en el PNB, teniendo en cuenta que se 
quiere conservar el bosque en general, y que con él se conserva la fauna 
y flora que allí habitan. Sumado a lo anterior, el Parque cuenta con un 
objetivo de creación direccionado a la protección de bosques. 

Ecosistemas 
lóticos 

El PNB cuenta con un gran número de cuerpos de agua dentro de la red 
hídrica que da origen a sistemas de cuencas y micro cuencas. Estos 
sistemas responden a los objetivos de creación de esta ASP 

Mamíferos 
terrestres 
no 
voladores, 
grandes y 
medianos 

El PNB es hábitat de diferentes especies de mamíferos medianos, 
grandes y pequeños. Sin embargo se seleccionan los grandes y 
medianos que actúan como especies sombrilla y acotan el EFM para su 
monitoreo. Varias especies incluidas en este grupo han sido registradas 
en cámaras trampas por investigaciones realizadas en el ASP, lo que 
sugiere una tendencia de monitoreo a largo plazo.  

Anfibios 

El parque cuenta con diversas características favorables para este 
grupo de vertebrados. Posee una gran heterogeneidad de ambientes y 
un clima húmedo con abundante precipitación. 

El PNB alberga una considerable riqueza de anfibios. Se ha registrado 
un total de 32 especies distribuidas en 9 familias. 

Aves de 
sotobosque 

Están presentes en toda el ASP y están sometidas a cacería y extracción. 

 

Con el fin de establecer la importancia ecológica del ASP y describir los EFM, la caracterización 
biológica se basa en una clasificación de ecosistemas en función de dos ámbitos; (i) terrestre y 
(ii) agua dulce (sistemas lóticos). Con el fin de aportar información puntual y específica sobre 
la biodiversidad del PNB, se presenta a continuación una descripción basada únicamente en los 
EFM, tomando como base información secundaria y verificación de campo.  

Si bien esta caracterización biofísica se basa principalmente en información secundaria, los 
EFM Anfibios y Ecosistemas Lóticos se valoraron a través de una Evaluación Ecológica Rápida 
(EER) (Documento adjunto a este diagnóstico).  
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II.3.1 Bosques  

Por la relevancia ecológica que tiene para esta ASP, como EFM se definió a la totalidad de la 
cobertura boscosa distribuida entre los 100 y los 1700 msnm (Figura II-6).  

Figura II-6. Localización de los Bosques en el PNB 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

Los bosques del PNB se caracterizan por ser siempre verdes, con abundante cantidad de 
epífitas, alta biodiversidad, muy densos y de mediana altura. A pesar de la escasa información 
existente sobre la diversidad florística del Parque, es posible hacer una caracterización con base 
en las zonas de vida circundantes.  

Estos bosques son propios de la vertiente Caribe, y conforman importantes cuencas de la 
región. Contribuyen al mantenimiento del ciclo hidrológico y del régimen climático y son 
considerados un área de alta concentración de endemismos en Costa Rica (TNC, 2004). Según 
el gradiente altitudinal del Parque, en una franja entre los 1200 y los 1600 msnm se encuentran 
bosques que presentan entre dos y tres estratos, con un dosel compuesto por pocas especies, 
de tipo deciduo en época seca. Alcanzan entre 30 y 40m de altura, las hojas suelen agruparse 
en el extremo de las ramas, con una densidad mayor, un tronco delgado y copas poco anchas y 
desparramadas, más redondeadas y compactas. Los rodales contienen generalmente más 
especies perennifolias en todos los niveles y la  estratificación es menos pronunciada (Ulate, 
2011).  



 
 

52 

La mayoría de los árboles están cubiertos por una delgada capa de musgo. Se observan árboles 
entre 10 y 20m de altura de corteza oscura, con raíces de apoyo y hojas alargadas, y ocasionales 
helechos arborescentes. El estrato arbustivo alcanza entre 2 y 3m de altura, a menudo denso. 
Se pueden encontrar epífitas de la familia bromeliáceas y con mayor frecuencia helechos y 
enredaderas trepadoras.  

Los bosques de mayor edad o de un estado de desarrollo maduro y los que presentan algún tipo 
de manejo o protección,  presentan mayor cantidad de biomasa almacenada  (Ulate, 2011). En 
una situación de manejo adecuado se puede encontrar una biomasa de hasta 247 t/ha en 
bosques primarios y 71 t/ha en bosques secundarios. Lo anterior contrasta con zonas 
intervenidas, donde el volumen de biomasa puede variar entre 145 y 69 t/ha. En zonas altas 
como el cerro Tigre, la biomasa almacenada es mayor, alcanzado 445.4 t/ha en bosques 
primarios y 17.1 t/ha en bosques secundarios. Lo anterior se sustenta en factores como la 
abundancia de regeneración, la cual es mayor en zonas altas comparado con zonas entre los 
400 y los 900 msnm. No obstante, esta abundancia se concentra específicamente en pocas 
especies, siendo Quercus bumelioides la de mayores registros (De la Cruz, 2013).  

La topografía del Parque y su condición bioclimática han dado origen a coberturas boscosas 
propias de la zona de vida Bosque Pluvial Montano Bajo. Estos sistemas son propios de zonas 
altas, donde la mayor diversidad por lo general se concentra en espacios no mayores a 2 ha. En 
esta franja los bosques son dominados por especies del género Quercus, los cuales alcanzan una 
dominancia de entre el 32 y el 65%. Estos sistemas en un área como el PNB son frágiles por 
factores como la topografía, las altas precipitaciones y el lavado constante de suelos que genera 
grandes tasas de erosión (Quirós et al., 1996).  

Estos bosques son altamente dependientes de la precipitación y la altitud, y en menor 
proporción de la temperatura. Las características de los suelos determinan parte de la 
distribución de las especies a través del pH y el contenido de nutrientes como nitrógeno y 
fósforo (De la Cruz, 2013). 

Se han identificado cuatro conglomerados de cobertura boscosa en un gradiente que va desde 
los 400 hasta los 3000 msnm entre el PNB y la Reserva Forestal Río Macho (RFRM) (Veintemilla, 
2013). A lo largo de este gradiente se han ubicado al menos 128 especies representativas de 
cada tipo de bosque. Las especies de mayor índice de valor ecológico para bosques entre los 
400 y los 620 msnm fueron Socratea exorrhiza, Protium ravenii y Minquartia guianensis, Welfia 
regia y Garcinia magnifolia. Para el bosque entre los 1000 y los 1120 msnm fueron Pertrottetia 
sessiliflora, Tetrorchidium euriphyllum y Psychotria berteroana, Pourouma bicolor y Vochysia 
allenii. Finalmente, en bosques ubicados entre los 1400 y los 1660 msnm se tiene a Pouteria 
reticulata, Ilex lamprophylla, Oreomunnea mexicana y Alsophila firma. Una lista más detallada 
de las especies más representativas se presenta en el Cuadro II-3.  

Los bosques del PNB forman parte de un conglomerado de áreas que consolidan la conectividad 
estructural y funcional requerida por diversas especies a lo largo de la vertiente del Caribe. 
Además, contribuyen a la representatividad ecológica de sistemas y especies endémicos del ASP 
y la ecorregión donde ésta se ubica. Finalmente, sirven de base para un gran número de 
servicios ecosistémicos que el Parque presta a comunidades y usuarios en general.  

Es prioritario desarrollar una línea de base que dé inicio a un programa de monitoreo ecológico 
dentro del PNB, de esta manera se obtendrá información sistemática que mejorará el 
conocimiento de la estructura, composición y valor ecológico de este EFM. 
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Cuadro II-3. Especies forestales representativas del gradiente altitudinal entre el PNB 
(400 msnm) y la RFRM (3000 msnm) 

Socratea exorrhiza Hedyosmum scaberrimum 

Welfia regia Perocarpus rohrii 

Euterpe precatoria Billia rosea 

Mabea occidentalis Perrottetia sessiliflora 

Matudaea trinervia Ticodendron incognitum 

Minquartia guianensis Oreomunnea mexicana 

Carapa guianensis Quercus bumelioides 

Tetragastris panamensis Ladenbergia brenesii 

Protium ravenii Billia rosea 

Brosimum guianense Pouteria reticulata 

Tetrorchidium euriphyllum Alchornea latifolia 

Vochysia alleni Alsophila firma 

Calophyllum brasiliense Hyeronima oblonga 

Cecropia insignis Tovomita weddelliana 

Psychotria berteriana Drimys granadensis 

Fuente: Elaboración propia basada en  Veintemilla (2013) 

II.3.2 Mamíferos terrestres no voladores, grandes y medianos 

El PNB se ubica en una región geográfica que sirve de paso para especies de fauna que migran 
entre sistemas montañosos importantes como la Cordillera Volcánica Central y la Cordillera de 
Talamanca. Por tal razón, esta ASP contribuye a los objetivos de conservación que proponen 
otras figuras de gestión del territorio y la diversidad como lo es el Subcorredor Biológico 
Barbilla - Destierro-Paso del Jaguar (SBBD). De esta forma, las áreas protegidas que hacen parte 
de Áreas de Conservación como Amistad Caribe, Amistad Pacífico y Cordillera Volcánica Central 
fortalecen la conectividad estructural y funcional de los sistemas ecológicos y las especies ahí 
presentes.  

Es común observar especies de mamíferos que migran y residen dentro del PNB. Según estudios 
recientes como los de Sáenz (2010), Sáenz (2014), Marieb-Zeller y Salom-Pérez (2008) y 
Corrales-Gutiérrez et al., (2011), en la región donde se ubica esta ASP se han identificado entre 
17 y 22 especies de mamíferos pertenecientes a 13 familias, siete órdenes y cinco gremios 
(Cuadro II-4).  
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Cuadro II-4. Especies de mamíferos reportadas para la región del PNB  

Especie Nombre común Orden Familia Gremio 

Pecari tajacu Saíno Artiodactyla Tayassuidae Omnívoro 

Mazama americana Cabro de monte Artiodactyla Cervidae Herbívoro 

Leopardus pardalis Ocelote Carnivora Felidae Carnívoro 

Leopardus wiedii Tigrillo Carnivora Felidae Carnívoro 

Panthera onca Jaguar Carnivora Felidae Carnívoro 

Puma concolor Puma Carnivora Felidae Carnívoro 

Puma yaguoaroundi León breñero Carnivora Felidae Carnívoro 

Eira barbara Tolomuco Carnivora Mustelidae Omnívoro 

Galictis vittata Grisón Carnivora Mustelidae Carnívoro 

Conepatus semistriatus Zorro hediondo Carnivora Mustelidae Omnívoro 

Nasua narica Pizote Carnivora Procyonidae Omnívoro 

Procyon lotor Mapache Carnivora Procyonidae Omnívoro 

Canis latrans Coyote Carnivora Canidae Omnívoro 

Cabassous centralis Armadillo zopilote Cingulata Dasypodidae Insectívoro 

Dasypus novemcintus Cusuco Cingulata Dasypodidae Omnívoro 

Didelphis marsupialis Zorro pelón Didelphimorphia Didelphidae Omnívoro 

Metachirus 
nudicaudatus 

Zorricí Didelphimorphia Didelphidae Omnívoro 

Philander opossum Zorro cuatro ojos Didelphimorphia Didelphidae Omnívoro 

Sylvilagus brasiliensis Conejo de monte Lagomorpha Leporidae Herbívoro 

Cuniculus paca Tepezcuintle Rodentia Agoutidae 
Frugívoro-
Granívoro 

Dasyprocta punctata Guatusa Xenarthra Dasyproctidae 
Frugívoro-
Granívoro 

Tamandua mexicana Oso hormiguero Xenarthra Myrmecophagidae Insectívoro 

Fuente: Sáenz, 2010 

El orden más común dentro de los mamíferos son los carnívoros, con al menos 13 especies. 
Según la masa corporal (0.4 a 10 kg), los mamíferos medianos son los más comunes. Estos, 
según su hábito alimenticio se ubican en cinco gremios alimenticios; omnívoro, carnívoro,  
insectívoro, frugívoro-granívoro y herbívoro. Los índices de abundancia relativa realizados 
para la zona indican que las especies de mayor ocurrencia en esta zona son el armadillo, la 
guatusa, el pizote y el zorro pelón (Sáenz, 2010 y Corrales-Gutiérrez et al., 2011). Lo anterior es 
consecuente y reafirma la escogencia de este grupo como EFM que servirá de base para orientar 
la gestión del ASP.  

Según monitoreos realizados con cámaras trampa dentro del PNB en el 2013, la especie que se 
observa con mayor frecuencia dentro del ASP es D. punctata (Guatuza), seguida P. tajacu 
(Saíno). Las especies con la menor frecuencia son el P. yaguarundí (León breñero) y el P. lotor 
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(Mapache). En felinos, la especie con la mayor frecuencia es el L. pardalis (Ocelote), seguido de 
P. onca (Jaguar). Los felinos dentro del Parque y zonas contiguas se han caracterizado por 
presentar una actividad principalmente nocturna, entre las 21:00 y las 04:00 horas, salvo el 
león breñero que por lo general se observa más activo durante el día (Sáenz, 2010 y Sáenz, 
2014). 

Un aspecto importante dentro de la gestión del PNB es la relación intra-especifica entre los EFM 
seleccionados. Según Sauma (2013), la condición de la cobertura vegetal (bosque maduro) no 
sería un factor determinante para la presencia de comunidades de mamíferos, pero sí tendría 
una relevancia importante al nivel de especies. Las áreas de mayor riqueza de especies se 
encuentran en lugares con una cobertura de bosque maduro cercana al 52%. En la segunda área 
con más riqueza de especies, la cobertura de bosque maduro no supera el 4%. Otros valores de 
riqueza de especies de mamíferos están más asociados a zonas de uso agrícola (47%) y 
coberturas en proceso de regeneración (41%). En las áreas con mayor cobertura de bosque 
(62%) se registran en promedio no más de seis especies, donde los felinos como el caucel, el 
manigordo y el león breñero son los más comunes. Se ha establecido que especies como la 
guatusa y el manigordo están asociadas a coberturas de bosque maduro, contrario a lo que 
ocurre con especies de mamíferos medianos como el armadillo que es más común en zonas con 
vocación agrícola.  

La dominancia que presentan los mamíferos medianos (el orden carnívora principalmente) 
sobre grandes depredadores como el puma o el jaguar, se estaría dando por la abundancia de 
meso-depredadores (pizotes, mapaches, coyotes). Esto, pese a que las condiciones de cobertura 
boscosa de la región, incluida la del PNB, podría favorecer la presencia de un tipo de depredador 
superior (Sauma, 2013). De igual forma, cabe mencionar que el creciente cambio de uso de 
suelo en zonas contiguas a las ASP (i. e. agrícola) podría estar atrayendo y propagando especies 
de fauna que son base de la dieta de felinos. Como consecuencia, este grupo estaría 
frecuentando áreas con una mayor presencia del hombre, lo cual limita la efectividad de las 
medidas de conservación “dentro” del ASP y pone en desbalance y desequilibrio las poblaciones 
de presas y depredadores. Ante esto, podría esperarse un incremento de grupos más 
generalistas que aprovechan esta condición en detrimento de aquellas más representativas de 
la biodiversidad del Parque. 

La condición antes descrita, sumada a la presión de amenazas como la caza, la pesca y la 
extracción de productos del bosque, podría generar un proceso de ̈ defaunacion¨. Esta condición 
está definida por áreas con una cobertura forestal casi o sin ninguna alteración donde la fauna 
es escasa (Redford, 1992). Según Sauma (2013), esta es una condición que podría ya estarse 
dando en bosques dentro del Subcorredor Biológico Barbilla - Destierro-Paso del Jaguar, 
principalmente sobre algunas especies que han sufrido históricamente por presiones como la 
caza. 

II.3.3 Aves de sotobosque 

En Costa Rica existen más de 900 especies de aves que residen, migran o son endémicas. Estas 
se distribuyen a lo largo de diversos ecosistemas y gradientes altitudinales. No existen 
evaluaciones o reportes de conteos específicos para el PNB, sin embargo es factible caracterizar 
la presencia del grupo de aves de sotobosque en el perímetro del Parque, por medio de conteos 
y evaluaciones que se realizan anualmente en sitios predeterminados.  

En la actualidad, en el país existen 21 sitios importantes para las aves (IBAs, por su definición 
en inglés según la organización BirdLife International).  Estos sitios representan al menos el 
54% de la superficie de Costa Rica. 19 especies de aves han sido confirmadas en IBAs bajo el 
criterio A1 (especies de preocupación para la conservación), 82 especies en A2 (especies de 
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área de distribución restringida), 102 bajo el criterio A3 (restringidas a un bioma) y 22 especies 
en A4 (congregatorias) (Sánchez, et al., 2009).  

El PNB se ubica en el IBA denominado CR020 La Amistad Caribe. Dentro de esta unidad se 
encuentran al menos una especie en peligro crítico de extinción, tres en peligro de extinción y 
cuatro en condición vulnerable. Existen al menos 62 reportes oficiales y listas internacionales 
para Costa Rica (Cuadro II-5) que incluyen las aves de esta zona (BirdLife International, 2016). 

A lo largo de la vertiente del Caribe, el PNB se ubica dentro de un corredor migratorio de aves 
que está compuesto por siete IBAs (CR007, CR015, CR016, CR017, CR018, CR019, CR020) y que 
conecta sistemas entre Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Por este corredor migran al menos 185 
especies de aves las cuales viajan en zonas de litoral, llanuras centrales, humedales y 
desembocaduras de ríos. En sistemas afines a los del PNB existen áreas de paso en bosques de 
pie de monte, los cuales  son puntos de parada estratégicos para aves de las familias Parulidae, 
Tyrannidae, Vireonidae y Thraupidae. Esta característica permite sugerir que estas especies 
sean priorizadas dentro de este EFM. Hacia el sureste, el territorio indígena de Keköldi (CR019) 
se estrecha en un cuello de botella migratorio que hace de este sitio un punto obligatorio de 
paso para miles de aves rapaces cada año. Esta condición hace de este IBA el único sitio en 
América designado exclusivamente para conteo de rapaces migratorias (Sánchez et al., 2009). 
En la parte más alta del PNB (Cerro Tigre), los bosques en zona de vida pluvial montano bajo 
pueden albergar potencialmente especies como Pharomachrus mocinno, Chamaepetes unicolor, 
Aulacorhynchus prasinus, Myioborus miniatus, Myadestes melanops y Semnornis frantzii. 

La ubicación del PNB a lo largo del gradiente altitudinal de la vertiente del Caribe lo convierte 
en un ASP de gran valor ecológico para procesos de migración y residencia de especies de aves. 
Principalmente, por ser parte de un corredor que contiene un gran número de sistemas 
ecológicos que comunican vastas áreas distribuidas a lo largo de tres países. Esta condición le 
da relevancia a un EFM del cual se conoce poco dentro de esta ASP y que requiere atención 
prioritaria en programas de monitoreo ecológico.  
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Cuadro II-5. Listado de especies de aves más representativas del IBA CR020 La Amistad 
Caribe y su estado de amenaza según las categorías de la UICN.  

A= Amenazada, PM=Preocupación Menor 

Especie UICN 

 Chamaepetes unicolor PM 

 Crax rubra A 

 Odontophorus leucolaemus PM 

Zentrygon lawrencii PM 

Zentrygon costaricensis PM 

Zentrygon chiriquensis PM 

Macaw Ara ambiguus PM 

Pyrrhura hoffmanni PM 

Touit costaricensis PM 

Megascops clarkii PM 

Lampornis castaneoventris PM 

Elvira cupreiceps PM 

Eupherusa nigriventris PM 

Lampornis hemileucus PM 

Lampornis calolaemus PM 

Calliphlox bryantae PM 

Selasphorus scintilla PM 

Trogon aurantiiventris PM 

Trogon clathratus PM 

Pharomachrus mocinno PM 

Piculus simplex PM 

Celeus castaneus PM 

Manacus candei PM 

Piprites griseiceps PM 

Cotinga amabilis PM 

Procnias tricarunculatus A 

Carpodectes nitidus PM 

Aphanotriccus capitalis A 

Contopus lugubris PM 

Myiodynastes hemichrysus PM 

Dysithamnus striaticeps PM 

Scytalopus argentifrons PM 

Pittasoma michleri PM 

Thripadectes rufobrunneus PM 

Phainoptila melanoxantha PM 

Ptilogonys caudatus PM 
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Especie UICN 

Thryothorus atrogularis PM 

Thryothorus thoracicus PM 

Troglodytes ochraceus PM 

Myadestes melanops PM 

Zeledonia coronata PM 

Psarocolius montezuma PM 

Icterus prosthemelas PM 

Acanthidops bairdi PM 

Oryzoborus nuttingi PM 

Arremon crassirostris PM 

Pselliophorus tibialis PM 

Lanio leucothorax PM 

Ramphocelus sanguinolentus PM 

Ramphocelus passerinii PM 

Bangsia arcaei PM 

Tangara dowii PM 

Heterospingus rubrifrons PM 

Chrysothlypis chrysomelas PM 

Diglossa plumbea PM 

Euphonia luteicapilla PM 

Euphonia gouldi PM 

Euphonia anneae PM 

Chlorophonia callophrys PM 

Pheucticus tibialis PM 

Caryothraustes poliogaster PM 

Semnornis frantzii PM 

Fuente: Elaboración propia, adaptada de BirdLife International, 2016 
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II.3.4 Anfibios 

Los anfibios y reptiles, a pesar de ser grupos filogenéticamente distantes, comparten un alto 
grado de sensibilidad a perturbaciones en el ambiente  (Welsh et al., 2005) y son considerados 
como buenos indicador de estrés y cambios en el ambiente (Tuberville et al., 2005; Welsh et al., 
2005).  Por lo tanto, es importante mantener un monitoreo del estado de las poblaciones del 
PNB y comprender los factores determinantes de su diversidad.  

Con el fin de incrementar la información sobre la diversidad del ASP, en el marco del presente 
diagnostico se realizó una evaluación ecológica rápida (EER) de la herpetofauna del PNB 
(Anexo II-1).  

En el PNB existe un aproximado de 76 especies de anfibios y reptiles. Los reptiles son el grupo 
más diverso con 42 especies, 34 géneros y 12 familias, siendo las serpientes las más 
representativas con el 69% (29 especies), seguidas de las lagartijas anolidas (Familia 
Dactyloidae) y gecos (Familia Gekkonidae) con 4 especies cada una. La riqueza de anfibios 
alcanzó las 34 especies, distribuidas en 11 familias y 22 géneros. La familia Hylidae fue la que 
presento la mayor cantidad de especies (8 especies), seguida de las ranas de vidrio 
(centrolenidae) con 7 especies. 

El PNB cuenta con algunos factores que contribuyen a la conservación de la herpetofauna. Un 
factor importante es que gran parte de los límites del Parque se encuentran rodeados por otras 
ASP que pueden estar actuando como amortiguadores contra presiones antropogénicas como 
la contaminación, deforestación y extracción ilegal de especies, que son reconocidos como 
factores que afectan a las poblaciones de anfibios a nivel mundial (Beebee y Griffiths, 2005). 
Además, debido a la escasa visitación turística en el PNB, hay bajo riesgo de introducción 
antropogénica de enfermedades y patógenos provenientes de otros lugares (St-Hilaire et al., 
2009; Mendez et al., 2009). 

Todas las especies encontradas en el PNB son poblaciones estables según estudios recientes 
realizados en el perímetro de esta ASP (Bolaños, y Salazar, 2015).  A pesar de esto, según la 
CITES A. callidryas y O. pumilio son especies que pueden llegar a estar en peligro si no se 
controla su comercio, por lo tanto el Parque es un sitio importante de conservación para estas 
especies. Es fundamental la conservación de la cobertura vegetal dentro del Parque ya que este 
genera los hábitats y microclimas necesarios para el mantenimiento de las poblaciones de 
anfibios y reptiles del Caribe costarricense.   

En el PNB se encuentra la mitad de las especies de ranas de vidrio reportadas para el país 
(Savage, 2002 y Bolaños, et al., 2011). Este podría ser un indicativo de buena salud de los 
ambientes riparios del PNB. La riqueza de serpientes encontrada también es un buen indicador 
del estado del ecosistema. Este grupo ha sido propuesto como bioindicador debido a 
características generales de historia natural que lo hacen vulnerable a declives poblacionales 
(Lind et al., 2005). La utilización de este grupo para efectos de monitoreo ecológico serviría 
para complementar estudios de integridad del ASP y con esto la efectividad de las medidas de 
manejo. 

II.3.5 Ecosistemas Lóticos 

Por su condición geológica e hidrogeológica, el PNB da origen a sistemas hídricos de 
importancia para el país. Para conocer con más detalles los sistemas de agua dulce del PNB se 
realizó una Evaluación Ecológica Rápida (EER) y un análisis de la conectividad hidrológica del 
PNB (ambos documentos adjuntos a este diagnóstico).  
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Los cuerpos de agua del PNB se encuentran en óptimas condiciones según su composición de 
comunidades de macroinvertebrados acuáticos y para muchos órdenes en particular, como los 
chinches (Orden Hemiptera) y  las frigáneas (Orden Trichoptera).  

En el PNB existe una alta diversidad de macroinvertebrados acuáticos para el río Danto y sus 
afluentes. Esta diversidad incluye a todos los grupos de insectos  que se espera estén presentes 
en los cuerpos de agua dulce, con excepción de los neurópteros (Orden Neuroptera), que son 
muy raros ya que se encuentran asociados simbióticamente a esponjas de agua dulce.  

La abundancia de moscas de las piedras (Orden Plecoptera), la diversidad de familias de 
frigáneas (Orden Trichoptera), los grupos de libélulas (Orden Odonata) y la presencia de perros 
de agua (Orden Megaloptera) sugieren un buen estado de los cuerpos de agua del PNB. 

La calidad de aguas de los afluentes de ríos fue “excelente” y “buena” (aguas no contaminadas 
o no alteradas de manera sensible). Mientras que las quebradas presentaron un nivel de calidad 
“regular”, ya que presentan un flujo más lento y por ende condiciones de contenido de oxígeno 
y temperatura distintas y son utilizadas por ensamblajes de especies menos diversos.  

Por sus características de conectividad hidrológica, características biofísicas, químicas, 
climáticas y bióticas, los sistemas lóticos del PNB (Figura II-7) se ubican dentro de la Unidad 
Ecológica de Drenaje (UED) San Juan-Caribe. Esta Unidad alberga al menos 30 sistemas lóticos, 
de los cuales al menos 1700 km están dentro de alguna figura de ASP  (SINAC, 2007b). 

Figura II-7. Ecosistemas Lóticos del PNB 

Fuente: Elaboración propia, 2016  
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II.4 Viabilidad de los Elementos Focales de Manejo 

Para cumplir con la misión y objetivos del PGM, además de identificar y caracterizar los EFM 
del ASP, es necesario determinar su viabilidad o “integridad ecológica”. Evaluar la integridad 
ecológica del EFM implica especificar atributos ecológicos clave (AEC) para cada elemento, 
indicadores para cada atributo, rangos de variación permisible para cada indicador y establecer 
la condición actual del EFM. 

Ante este escenario, el grupo de funcionarios de ACLAC realizó una propuesta de AEC para cada 
EFM (Cuadro II-7), así como una valoración cualitativa basada en “criterio de experto” sobre el 
estado de conservación de cada EFM, clasificándolo en criterios de pobre, regular, bueno y muy 
bueno, dónde: 

 Muy bueno: El EFM se encuentra en un estado ecológicamente deseable. Es probable 
que se requiera poca intervención humana para el mantenimiento de los rangos 
naturales de variación. 

 Bueno: El EFM se encuentra dentro de un rango de variación aceptable. Podemos 
requerir alguna intervención humana para su mantenimiento.  

 Regular: El EFM se encuentra fuera del rango de variación aceptable. Requerimos de la 
intervención humana para su mantenimiento. Si no damos seguimiento, el objeto de 
conservación podrá sufrir una degradación severa.  

 Pobre: Si el EFM se mantiene en esta categoría, su restauración o mantenimiento, a largo 
plazo, será imposible (complicada, costosa y con poca certeza de poder revertir el 
proceso de alteración).  

Esta es una valoración subjetiva y posiblemente sobre o sub estime la calificación en algunos 
casos. Se suma a esto que no se han determinado indicadores para cada AEC, dejando este tema 
como línea prioritaria de investigación, por ende se carece de rangos de variación aceptable 
para cada AEC.  

Es decir que es prioritario que el Programa de Investigación elabore una línea de base de cada 
AEC, se definan los indicadores definitivos para los AEC, se determine su rango de variación 
aceptable y se realice el monitoreo que determine el estado de salud real de cada EFM. 

II.4.1 Viabilidad de los EFM del PNB 

El resultado del análisis de viabilidad del PNB (Cuadro II-7), como se indica más arriba, llega a 
nivel de AEC y propone el siguiente estado de conservación para cada EFM: 

Buena: Anfibios y Aves de Sotobosque  

La viabilidad o estado de conservación de los Anfibios y las Aves de sotobosque se calificó 
como “Buena” (Cuadro II-6). Esto indica que se encuentran dentro de un rango de variación 
aceptable, aunque pueden requerir de alguna intervención específica para garantizar su 
viabilidad actual. Según el análisis de amenazas de los anfibios (ver sección III), esta 
intervención deberá estar ligada sobre todo a acciones de adaptación y mitigación de los 
impactos del cambio climático y a la resolución en la irregularidad de tenencia de la tierra. 
En cuanto a las aves de sotobosque, la intervención deberá estar ligada a la adaptación y 
mitigación de los impactos del cambio climático, la reducción de la cacería y la resolución 
en la irregularidad de tenencia de la tierra. 
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Alta: Bosques de 100 a 1700 msnm,  Ecosistemas Lóticos y Mamíferos Terrestres No 
Voladores, Medianos y Grandes  

Los EFM Bosques de 100 a 1700 msnm, los Ecosistemas Lóticos y los Mamíferos Terrestres 
No Voladores, Medianos y Grandes presentan la mejor integridad según los atributos 
ecológicos clave evaluados. Su condición es Muy Buena, lo cual indica que los EFM se 
encuentran en un estado ecológicamente estable. Esto conlleva a que requieran poca 
intervención para mantenerse dentro de los rangos naturales de variación. Pese a esta 
calificación, el análisis de amenazas indica que los bosques son vulnerables a los efectos de 
presiones como el cambio climático y al cambio de uso del suelo. Los ecosistemas lóticos  
son vulnerables  al cambio climático, la pesca y el cambio de uso del suelo. Los mamíferos 
son vulnerables al cambio climático y la cacería (ver sección III); la administración del ASP 
deberá dar prioridad al desarrollo de medidas de adaptación y mitigación al cambio 
climático, la reducción de las áreas invadidas dentro del parque y la reducción de la cacería 
y extracción de productos del bosque, con miras a mantener la adecuada integridad 
ecológica de estos EFM. 

El resultado del análisis ponderado de la integridad ecológica para el PNB es “Muy Bueno”. Los 
EFM ecosistémicos (bosques y lóticos) están en muy buen estado de conservación y los 
mamíferos terrestres no voladores, que son considerados sombrilla, también. La calificación de 
“Buena” en lugar de “Alta” para los otros dos EFM (Aves de Sotobosque y Anfibios) se atribuyó 
de manera conservadora por falta de investigaciones sistemáticas. 

Esto significa que la integridad ecológica del PNB se encuentra en un estado ecológicamente 
deseable. Es probable que se requiera poca intervención humana para el mantenimiento de los 
rangos naturales de variación. 
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Cuadro II-6. Viabilidad de los EFM del PNB, según sus atributos ecológicos clave 

EFM 

ATRIBUTOS ECOLÓGICOS CLAVE 

Viabilidad 
Tamaño Condición Contexto Paisajístico 

Mamíferos 
terrestres no 
voladores 
grandes y 
medianos 

 Índice de abundancia de felinos  Riqueza de especies  
 Disponibilidad de 

hábitat 
Alta 

Bosques de 
100 a 1700 
msnm 

 Área 

 Estructura horizontal y 
vertical 

 Composición 

 Integridad en la 
conectividad de las 
comunidades 

Alta 

Aves de 
sotobosque 

 
 Riqueza de especies 

 Estructura de edades 
 Buena 

Anfibios 

 Diversidad específica (especies clave 
de hojarasca, de suelo, arbóreas y 
riparias) (Craugastor crassidigitus, 
Rhaebo haematiticus, Agalychnis 
spurrelli y Centrolénidos en general) 

 Enfermedades emergentes 
(quitridiomicosis y ranavirus) 

 Buena 

Ecosistemas 
Lóticos  

 Caudal (m3/s) 

 Índice BMWP de calidad de 
agua 

 Ictiofauna (riqueza de 
especies/pez bobo) 

 Comunidades de 
macroinvertebrados 

 Alta 

Fuente: Elaboración propia con base en el “Taller 1. EFM, integridad, amenazas, actores clave y socios en el PNB”, 2015
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II.5 Servicios de los Ecosistemas 

Las ASP han sido ampliamente reconocidas como la piedra angular de la conservación de la 
biodiversidad. El análisis de la efectividad de los parques en la protección de la biodiversidad 
tropical, indica que el 97% de las ASP en términos ecológicos se encuentran en mejor condición 
que las tierras aledañas. Las amenazas como tala, deforestación y quemas son un 80% más 
frecuentes fuera de ASP (Bruner et al., 2001). La diversidad es un carácter estructural de los 
ecosistemas y la variabilidad entre éstos es un elemento de la biodiversidad (Hassan et al., 
2005).  

Los ecosistemas prestan servicios que se definen como recursos o procesos que benefician a los 
seres humanos. Estos servicios ecosistémicos pueden también proporcionar beneficios fuera 
del ecosistema, como por ejemplo los manglares que proporcionan protección contra 
tormentas a las poblaciones costeras, proveen filtración de agua en bosques y secuestran 
carbono que mitiga el cambio climático.  

La identificación de la existencia de estos servicios se relaciona con el valor que la sociedad da 
a los ecosistemas. Esta valoración puede ser de uso directo, indirecto (ejemplo anterior de 
manglares) o bien independiente de cualquier uso presente o futuro.  

Los valores que no son de uso pueden dividirse en valores de (i) legado o herencia, (ii) de 
existencia y (iii) de opción.  

i. El valor por legado o herencia se refiere a los beneficios de asegurar que ciertos bienes 
y servicios serán preservados para futuras generaciones (por ejemplo, al tratar de 
reducir las causas del cambio climático por medio del pago de compensaciones por 
secuestro de carbono).  

ii. El valor de existencia refleja los beneficios obtenidos por saber que existe un bien o 
servicio determinado (por ejemplo, personas en un país que “adoptan” especies en 
peligro de extinción de otra región para ayudar a financiar la conservación).  

iii. El valor de opción surge de la incertidumbre sobre la demanda futura, o suministro, del 
valor, (por ejemplo, la gente puede estar dispuesta a pagar para preservar la 
biodiversidad con el objeto de conservar material genético, como cultivos silvestres) 
cuya protección asegura la opción de contar con servicios relacionados en el futuro (por 
ejemplo, acceso a genes que podrían ser resistentes a una plaga virulenta en los cultivos 
afecta las cosechas).  

Los bienes y servicios que prestan los ecosistemas del PNB se identificaron a partir de la 
propuesta metodológica de la iniciativa Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (MEA, 2005) 
que tiene como objetivo evaluar las consecuencias que los cambios en los ecosistemas tienen 
para el bienestar humano y las bases científicas de las acciones necesarias para mejorar la 
conservación y el uso sostenible de los mismos. Como parte de lo anterior, la evaluación 
propone y desarrolla una serie de “servicios ecológicos” los cuales son clasificados como de:  

 Suministro: Son productos que se obtienen directamente de los ecosistemas, como el 
alimento, el combustible, las fibras y agua dulce, entre otros. 

 Regulación: Son los beneficios obtenidos a partir de la regulación de los procesos 
ecosistémicos, que incluyen el mantenimiento de la calidad del aire, la regulación del 
clima, el control de la erosión, la purificación del agua, entre otros. 

 Culturales: Son los beneficios inmateriales que la gente obtiene de los ecosistemas a 
través del crecimiento espiritual, desarrollo cognitivo, recreación y experiencias 
estéticas, entre otros. 
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 De base: Son aquellos que son necesarios para la producción de todos los demás 
servicios ecosistémicos como la producción primaria, la producción de oxígeno y la 
formación de suelo, entre otros. 

Para el PNB se identificaron los servicios de los ecosistemas terrestres y de agua dulce (Cuadro 
II-7). Es importante destacar que la categoría de Parque Nacional no admite la extracción de 
recursos naturales, por lo que ciertos servicios de suministro no deberían ser provistos de 
manera directa; sin embargo, debido a la existencia de propiedades privadas, la colindancia 
estrecha con Territorios Indígenas, y las actividades ilegales, se presentan como servicios de 
suministro provistos por el Parque. 

Cuadro II-7.  Servicios ecosistémicos brindados por el PNB 

Servicio Ecosistémico 

Cultivos de subsistencia 

Alimentos silvestres para subsistencia 

Madera y Fibra 

Combustible de madera para subsistencia 

Agua potable para el bienestar de la comunidad y las actividades productivas 

Recursos genéticos 

Medicina natural /Farmacéuticos/Bioquímicos 

Minerales/Arena y materiales 

Regulación del clima 

Mantenimiento de la calidad del aire 

Filtración y purificación natural del agua que alimenta los acuíferos 

Fijación de carbono y de ozono troposférico 

Regeneración de suelos 

Control de microclimas 

Control de plagas y enfermedades 

Control de la erosión y la sedimentación 

De inspiración 

Investigación científica 

Disfrute de la belleza escénica 

Educación ambiental 

Herencia cultural 

Provisión de biodiversidad para usos ancestrales en Territorio Indígena 

Formación y enriquecimiento de suelos 

Biodiversidad en agua dulce y terrestre en ecosistemas, especies y genes 

Polinización, fotosíntesis y dispersión de semillas 

Hábitats terrestres para reproducción, alimentación y refugio 

Ciclos biogeoquímicos mediante procesos de descomposición y producción 
(carbono, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, calcio, sodio, azufre, fósforo, potasio) 

Fuente: Elaboración propia, basada en MEA, 2005 
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II.6 Contexto del Cambio Climático 

Desde 1850 con el desarrollo de la industria a escala global, en el planeta se dio inicio un 
proceso acelerado de calentamiento a causa de la acumulación de gases agrupados como CO2 
que son capturados y retenidos en la atmósfera y tropósfera. La radiación está representada en 
parte por el calor proveniente de los rayos solares y por diversas actividades de origen humano 
(i.e quema de combustibles fósiles). 

En la década del 50 se comienza a monitorear el clima a escala global por medio de satélites. A 
partir de entonces se establecen tendencias en cuanto a temperatura, precipitaciones, CO2 y 
nivel del mar que predicen un calentamiento global. La cantidad de nieve y hielo en los polos se 
reduce progresivamente, el nivel de los océanos aumenta así como la concentración de gases 
de efecto invernadero en la atmosfera (IPCC, 2014).  

En la actualidad el monitoreo del clima es continuo y a escalas más detalladas (grillas de 1km2). 
Producto de los datos recolectados en las últimas seis décadas se han podido construir diversos 
escenarios que tratan de presentar el futuro del planeta bajo supuestos conservadores y 
extremistas. El escenario más conservador (RCP 2.6) pronostica al 2100 un incremento 
promedio de 1oC en la temperatura global del planeta, mientras que el escenario más crítico 
(RCP 8.5) prevé valores promedio de 3.7oC (Cuadro II-8). Esto debido a que las emisiones de 
CO2 en el planeta van a continuar y pueden alcanzar las 2500 giga toneladas al 2100, en el mejor 
de los casos o estar cerca de las 8,000 giga toneladas en el escenario más crítico (Figura II-8).  

Cuadro II-8. Temperatura global del planeta proyectada al 2100 bajo cuatro escenarios  

Escenario 
Nivel de mitigación del cambio 

climático 
Media (oC) Rango (oC) 

RCP 8.5 No hay mitigación +3.7 +2.6 ~ +4.8 

RCP 6.0 Mínima +2.2 +1.4 ~ +3.1 

RCP 4.5 Media +1.8 +1.1 ~ +2.6 

RCP 2.6 Máxima +1.0 +0.3 ~ +1.7 

Fuente: IPCC, 2013 

Con el fin de empezar un proceso de mitigación de los impactos y adaptación a este fenómeno 
global, cada país ha desarrollado sus propios escenarios con el fin de conocer en más detalle el 
nivel de afectación que puede esperarse al 2100 y según esto, empezar desde ahora a planificar 
e implementar medidas de adaptación y mitigación.  

Costa Rica es uno de los sitios con las mayores concentraciones de biodiversidad en el mundo 
con relación al tamaño del país, por lo que el tema de la afectación del cambio climático sobre 
la biodiversidad y los servicios ecosistémicos es de suma relevancia (BIOMARCC-SINAC-GIZ, 
2013).  

En el 2012 el Instituto Nacional Meteorológico (IMN) estableció la vulnerabilidad futura de las 
diferentes cuencas hidrográficas de Costa Rica. Esto con el fin de desarrollar planes de 
mantenimiento y protección de dichas zonas, las cuales son fundamentales para el desarrollo 
de cualquier asentamiento humano y su preservación (Alvarado et al., 2012).  Los resultados 
de este ejercicio permitieron conocer escenarios del clima a una escala determinante para fines 
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de manejo, mitigación y adaptación. A partir de dicha información, en la actualidad es posible 
prever la forma en que las variaciones del clima impactarán a un ASP como el PNB y a la 
diversidad allí presente.  

Figura II-8. Incremento proyectado de CO2 en el planeta al 2100 bajo cuatro escenarios 

Fuente: IPCC, 2014 

El presente análisis sobre cambio climático en el PNB parte de su ubicación sobre la cuenca del 
Río Chirripó, utilizando los datos y escenarios esperados para esta región.  

En la vertiente del Caribe los volúmenes de precipitación mensual y anual permiten hacer una 
diferenciación entre dos regiones, la Norte y la Sur. El PNB se ubica en el límite de ambos, por 
lo cual estaría siendo afectado por la variabilidad climática propia de ambas regiones.  En 
términos generales, la región Norte es más lluviosa según datos de los últimos 50 años, con un 
promedio de 3,702 mm. Presenta un mayor número de días lluviosos (195 vs. 184) y mayor 
temperatura (30. 4 y 21.2 oC, máxima y mínima respectivamente). Los periodos marcados de 
lluvia ocurren entre noviembre y febrero producto de frentes fríos que bajan del Polo Norte. 
Este periodo trae al menos el 40% de la lluvia que cae en la región en un año. Entre abril y 
agosto ocurre un nuevo periodo de lluvias, el cual viene acompañado de un incremento de 
vientos Alisios, ondas tropicales. Este periodo trae el 46% de la lluvia anual de la región.   

El cambio climático es una amenaza global y, por ende, el PNB, se ve afectado por eventos 
climáticos extremos que pueden generar un estrés importante en la diversidad. Durante la 
afectación por eventos extremos secos (La Niña) se da una disminución de hasta un 24% de la 
precipitación anual promedio y entre 17 y 20 días menos de lluvia. Las temperaturas máximas 
y mínimas llegan a incrementar hasta 1 oC en la región Norte y hasta 1.2 oC en el Sur y pueden 
disminuir hasta 0.6 oC. Estos eventos secos se dan por lo general a finales e inicios de año, más 
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aun cuando hay una disminución en los frentes fríos que afectan la región. Esto genera entonces 
periodos de invierno atípicos respecto al promedio histórico. Durante los eventos extremos 
lluviosos (El Niño), el promedio anual se ve incrementado entre un 32 y un 35%, llegando a 23 
días más de lluvia por encima del promedio. Estos por lo general coinciden con las épocas de 
lluvia (Noviembre a Febrero y Mayo), lo cual genera un gran número de emergencias en la 
región (IMN, 2008). 

Los escenarios de cambio climático para la Región Caribe esperan un  aumento  de  la 
precipitación, más acentuado en el sector central y sur. Hacia la zona montañosa el 
comportamiento será normal. La temperatura máxima y la temperatura mínima muestran un 
comportamiento de aumento progresivo en toda la región.  La máxima se puede incrementar 
entre 2 y 4°C, mientras que la mínima puede aumentar entre 2 y más de 3°C. En las próximas 
siete décadas, para los periodos de verano se espera un aumento de las precipitaciones anuales 
en las cuencas con régimen Caribe (i.e Chirripó). Las variaciones estacionales serán muy 
marcadas, por cuanto en el período invernal (noviembre-febrero) las lluvias podrían disminuir 
en un 30% y aumentar en un 100% durante el verano (junio-agosto). Estos cambios estarían 
relacionados con una menor actividad de frentes fríos y nortes durante el invierno, y una mayor 
intensidad de los vientos alisios durante el verano. Este aumento es totalmente consistente con 
la mayor intensidad que presentarían los vientos alisios en el mar Caribe (Rauscher et al., 2008) 
y el aumento de la temperatura del mar en el Océano Atlántico Tropical. También en el Pacífico 
Central y Sur se observan aumentos, aunque en porcentajes que no superarían el 10% en 
ningún período estacional del año (Figura II-9). 

En la temporada de invierno, por el contrario, se estima una disminución de lluvia desde el 5% 
hasta un 30%. Esto supondría un cambio sustancial en la intensidad y frecuencia de los 
fenómenos meteorológicos que producen lluvias durante el período invernal, en particular los 
frentes fríos y los eventos “nortes”. Por su parte, el IPCC (2007) concluyó que para el clima 
cálido del futuro se proyecta un desplazamiento hacia los polos de las tormentas extra 
tropicales. Estas conclusiones son coherentes con una posible disminución de la actividad de 
frentes fríos y vientos nortes en nuestra región, lo cual traería como consecuencia la 
disminución de las precipitaciones en la Zona Norte y la Vertiente del Caribe (Figura II-10). La 
variación de la temperatura para esta cuenca evidencia cambios extraordinarios a nivel 
regional. Es de resaltar el gradiente térmico que generará cambios de temperatura más altos 
en la Vertiente del Pacífico y más bajos en la del Caribe. Esto implica variaciones de temperatura 
entre +2,5°C para el Caribe y +4,5°C para el Pacífico Norte. A una escala más detallada, en el 
2080 se observan temperaturas que no existen en el clima actual para esta región. Se espera un 
nuevo rango de temperaturas que oscilará entre 28°C y 30°C para zonas bajas y entre 12°C  y 
14°C para zonas altas (IMN; 2012) (Figura II-9). 

El ciclo anual de la temperatura media experimentará variaciones no solamente en la magnitud 
de los cambios, sino también en los meses en que se presentan los máximos y mínimos. En el 
caso de la Vertiente del Caribe, donde se ubica el PNB, el ciclo anual presentará una menor 
variabilidad y experimentará aumentos que son menores que los de la vertiente del Pacífico. El 
mayor aumento de temperatura se producirá durante el invierno y primavera, y el menor 
durante el otoño. Además, el máximo de junio se desplazará a mayo y el de octubre a setiembre. 
Otro cambio significativo con respecto al ciclo anual  del 2080 es que el máximo absoluto no se 
produciría en octubre, sino en mayo (IMN, 2012). 
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Figura II-9. Escenarios de variación de las precipitaciones al 2100 para la cuenca del 
Río Chirripó 

(A) Dinámica actual de la precipitación anual (B) Dinámica de precipitación anual esperada al 
2100. (C) Dinámica actual de la temperatura anual (D) Dinámica de la temperatura anual 
esperada al 2100. 

Las zonas de vida, que son definidas por la precipitación y la temperatura, además de la 
evapotranspiración sufrirán cambios en su ubicación. La mayoría manifestará traslados 
geográficos en altitud: por ejemplo a partir del año 2020 desaparecerá de Costa Rica el páramo, 
y se daría la casi desaparición del bosque pluvial montano, montano bajo y pre montano, así 
como del bosque muy húmedo montano. A partir del año 2080 aparecerán zonas  de  vida  
nuevas  como  el  “Bosque  Muy  Seco  Tropical”  y  el  “Bosque  Seco Premontano”. Esta es una 
condición que está afectando las capacidades de la cobertura forestal para capturar CO2 
atmosférico y generar O2 (Anderson et al., 2008, Loescher et al., 2003) lo cual genera aumentos 
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en temperatura.  Un ejemplo de esto es el bosque de la Estación Biológica La Selva, que 
evidencia una disminución en la captación neta de carbono (tasa fotosintética) por hojas en el 
dosel cuando la temperatura del aire es mayor a 28°C (Jiménez, 2009). 

Es de esperar que estas variaciones del clima tengan un impacto directo en la diversidad 
biológica del PNB. Principalmente, por ser un ASP ubicada en una región con una alta 
precipitación y con rangos altitudinales que generan diversos microclimas con la consecuente 
variación de temperaturas. Cuando ocurren estas variaciones del clima, una de las 
consecuencias del cambio climático es la posible alteración de los rangos de distribución de 
especies y comunidades en función de permanecer dentro del rango de nicho termal. En  caso  
de  que  las  especies  no  puedan  migrar , entonces  la  alternativa  es  la  adaptación, quedando  
la  extinción  como  última  opción  si  las  especies  se  encuentran  fuera  de  las condiciones 
que constituyen su nicho ecológico (Samll et al., 2005). 

El cambio climático es una amenaza importante para un país como Costa Rica, que sustenta 
gran parte de su riqueza en los servicios que brindan los ecosistemas. En la actualidad se cuenta 
con reportes oficiales de país y estudios científicos que han simulado impactos sobre la 
biodiversidad en diferentes horizontes de tiempo. Por las características y composición 
biológica del PNB, es posible establecer impactos potenciales del cambio climático (Cuadro II-
9) como base para la identificación de medidas de adaptación y mitigación (BIOMARCC-SINAC-
GIZ, 2013).   

A partir de los eventuales impactos que el cambio climático puede generar sobre el PNB, desde 
ahora y dentro del PGM se deberá delinear estrategias que en el mediano y largo plazo generen 
adecuados y efectivos procesos de adaptación de la biodiversidad presente. Para esto es 
importante tener en cuenta ciertos principios orientadores como: 

 Incorporar a la gestión del ASP aspectos de manejo adaptativo. 

 Conectar al PNB con otras regiones geográficas a través de gradientes en altitud, latitud 

y longitud. 

 Desarrollar redes de conectividad apropiadas para el movimiento y establecimiento de 

especies. 

 Promover medidas  que faciliten la  “translocación”  de  especies  que  no  podrán  migrar  

hacia  lugares apropiados. 

 Integrar la conservación de la biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos en una matriz 

de gestión integral del SINAC y todas sus ASP. 

 Priorizar la conservación de elementos limitantes de un sistema o población (i.e. sitios 

para reproducción), en el diseño de la medida de adaptación. 

 Promover y mantener espacios de capacitación relacionados con el tema de cambio 

climático para los funcionarios del ASP. 
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Cuadro II-9. Impactos potenciales del cambio climático sobre los sistemas ecológicos y 
especies presentes en el PNB 

Grupo Impactos potenciales del cambio climático 

Especies 

La principal afectación se espera sea en el tamaño de las poblaciones y en los rangos 
tradicionales de distribución geográfica.  

El grupo herpetológico ubicado en zonas altas experimentará disminuciones hasta 
darse procesos de extinción de especies frágiles y con baja capacidad adaptativa. 
Básicamente, estos procesos de extinción en anfibios y reptiles se darán por un 
incremento de las temperaturas que afectarán la fase de incubación de huevos 
(desarrollo embrionario y proporción de sexos), incremento de la contaminación 
con lluvia acida, aparición de nuevos vectores y enfermedades y por aislamiento de 
hábitats.  

En grupos como las aves, si bien hay impactos en especies como los colibríes - los 
cuales han demostrado una riqueza de especies dependiente de la precipitación 
anual (mayor precipitación mayor número de especies) - de no haber otro tipo de 
presiones que afecten su condición reproductiva o las fuentes de alimento, podrán 
desarrollar migraciones altitudinales hacia lugares que les brinden las condiciones 
necesarias para subsistir.  

Otras especies indicadoras son los murciélagos, los cuales están evidenciando 
procesos de colonización de especies de zonas bajas a lugares de mayor altitud. Esto 
por el desplazamiento que a su vez sufren las fuentes de alimento y como una 
posible compensación fisiológica.  

En el caso de las especies vegetales, gran parte de los procesos de extinción o 
reducción se da acompañado de otro tipo de amenazas de origen antrópico. No 
obstante, en el caso de árboles propios de bosque lluvioso tropical ha evidenciado 
que la tasa de crecimiento, en términos de aumento en la cantidad de madera, se ve 
disminuida por aumentos en las temperaturas   anuales   promedio   nocturnas   (de 
1 a 2oC)   y   por una disminución de las precipitaciones durante la estación seca. 

Las especies con distribución ligada a la parte alta del gradiente altitudinal 
presentarán reducciones moderadas en el área de distribución potencial; sin 
embargo especies presentes en esta zona como Q. bumelioides, S. argenteus y C. 
theoides sufrirán una reducción de su rango altitudinal, tanto en la parte baja como 
en la parte alta, lo que sugiere que podrían presentar riesgo de extinción si no 
encuentran áreas con condiciones que les permitan estar dentro de sus límites de 
tolerancia ambiental. 
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Grupo Impactos potenciales del cambio climático 

Sistemas 
ecológicos 
terrestres 

En el caso del bosque muy húmedo tropical se esperan cambios de temperatura y 
precipitación asociados a los cambios en el uso de la tierra en zonas aledañas. Esto 
al ser sistemas dependientes de la presencia de nubes (alta precipitación 
horizontal). 

Los cambios en los regímenes hidrológicos afectarán a especies que dependen de la 
humedad en las zonas ribereñas. Esto ocasionará cambios en la estructura de los 
bosques con el reemplazo de especies de hojas caducas hacia especies con hojas 
perennes (Ej. Cactaceae, Agavaceae) las cuales tienen la capacidad de acumular 
agua. Esto sería una respuesta a la reducción del índice de área foliar que está 
asociado a un aumento en la evapotranspiración o pérdida de agua. 

Para el caso de bosques muy húmedos tropicales es de esperarse un aumento de la 
temperatura de hasta 3,2 °C en el transcurso de los próximos 70 años. Esto tendría 
un efecto erosivo sobre especies de epífitas, polillas, rubiáceas, y hormigas. Esto 
conlleva a cambios donde algunas especies prosperarán, especialmente aquellas ya 
adaptadas a condiciones de mucha tensión y otras desaparecerán. Algunas 
abundantes en la actualidad pasarían a constituirse en “raras” sin necesariamente 
desaparecer del todo. 

Otra afectación ligada a la modificación del clima estaría relacionada con la 
capacidad de la cobertura forestal para capturar CO2 atmosférico y generar O2. Esta 
puede verse modificada con aumentos en temperatura, por ejemplo, en el bosque 
de la Estación Biológica La Selva se ha notado una disminución en la captación neta 
de carbono (tasa fotosintética) por hojas en el dosel cuando la temperatura del aire 
es >28°C. 

Finalmente, en regiones como en la que se ubica el PNB es de esperarse cambios en 
los tipos de bosque húmedos hacia sistemas más secos. La escorrentía disminuirá 
aun cuando la precipitación aumente, principalmente como resultado de aumentos 
en evapotranspiración. Adicionalmente, se espera que la reducción en el índice de 
área foliar en los bosques y cambios en el balance hídrico tendrán consecuencias 
importantes sobre la biodiversidad y funcionamiento ecológico de los sistemas 
terrestres. 

Sistemas 
ecológicos 
acuáticos 
continentales 

Si bien no es de esperarse una afectación importante en sistemas hídricos como los 
ubicados en el PNB por el volumen importante de precipitación anual, se espera que 
el cambio climático desacelere las tasas de descomposición de la hojarasca 
acumulada en el lecho de los ríos y reduzca las tasas de secuestro de carbono. Sin 
embargo, en arroyos y ríos tropicales las temperaturas más cálidas pueden ser más 
importantes porque generarán mayores tasas de procesamiento de carbono por 
parte de bacterias y hongos. Además, se considera significativo que muchos países  
en  los  trópicos  al  tener  un  rápido  desarrollo  económico,  la  dinámica  del carbono 
en los  arroyos y los ríos tropicales  se vean afectados  por presiones  propias del 
desarrollo urbano. Ante esto, se magnifica el papel de las ASP como mecanismos de 
adaptación y mitigación de los impactos del cambio climático.  
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III. AMENAZAS SOBRE LOS ELEMENTOS FOCALES DE MANEJO 

Con el fin de alcanzar la visión, misión y objetivos de manejo del PNB, es esencial determinar si 
las acciones están funcionando y diagnosticar por qué razón algunas funcionan y otras no. Con 
este fin, la Alianza para las Medidas de Conservación (CMP) ha desarrollado un conjunto de 
Estándares Abiertos para el Manejo Adaptativo que pueden usarse como guía para la acción de 
la conservación. Dichos estándares reúnen conceptos, alcances y terminología comunes para el 
diseño, manejo y monitoreo de proyectos de conservación con el fin de mejorar la práctica de 
la conservación (www.conservationmeasures.org).  

Los Estándares Abiertos específicos para la conservación son la base del Software de Manejo 
Adaptativo Miradi el cual ayuda a identificar qué es lo que se desea conservar; especificar 
amenazas y oportunidades que afectan a los Elementos Focales de Manejo y determinar qué 
amenazas son más significativas (www.miradi.org). 

Después de haber identificado la visión, misión y objetivos de conservación del PNB, siguiendo 
la guía de los Estándares Abiertos, se identificaron las actividades humanas (amenazas, causas 
o agentes de destrucción o degradación) que tienen influencia inmediata sobre los EFM, 
típicamente conocidas como usos de la tierra, agua u otros recursos naturales, aunque también 
pueden ser fenómenos naturales alterados por la actividad humana o fenómenos naturales 
cuyo impacto aumenta por causa de otras actividades humanas.  

De igual forma, identificamos los individuos, grupos o instituciones que tienen un interés o se 
ven afectados por el ASP, es decir los actores clave, teniendo en cuenta que éstos son los 
destinatarios de muchas acciones y, en algunos casos son posibles socios estratégicos.  

III.1 Análisis de amenazas 

El presente análisis de amenazas se desarrolla a través de dos componentes. En primer lugar 
se caracterizan las amenazas identificadas para los EFM en el PNB y posteriormente se califican 
usando como base el criterio de experto (Taller 1 de planificación con funcionarios del ACLAC), 
las visitas de campo y las investigaciones realizadas en el ASP, que se usan como insumo para 
el software Miradi.  

III.1.1 Caracterización de las amenazas en el PNB 

Cambio climático (para detalles ver sección II-6) 

El cambio climático es la amenaza de mayor impacto en el PNB con calificación “Muy Alta” que 
afecta a todos los EFM (Cuadro III-1). En el caso de los Bosques (de 100 a 1700 msnm) puede 
producirse alteración fenológica, abundancia y estructura poblacional. En los “Ecosistemas 
Lóticos” puede producirse reducción de caudal y pérdida de flora y fauna acuáticas. A nivel 
específico o de grupo, puede haber pérdida de hábitat y migración forzada a altitudes 
superiores.  

Se considera una amenaza “muy dispersa” (alcance geográfico), que “degradará seriamente los 
EFM” (severidad) e “irreversible considerando todo intento y propósito” (reversibilidad) 
(Cuadro III-2). 

  

http://www.conservationmeasures.org/
http://www.miradi.org/
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Cacería  

La cacería afecta a los Elementos Focales de Manejo: “Mamíferos Terrestres No Voladores, 
Grandes y Medianos” y “Aves de Sotobosque” (Cuadro III-1). Se considera una amenaza “Alta” 
debido a que es “muy dispersa” (alcance geográfico), que “degradará seriamente los EFM” 
(severidad) y “reversible con un compromiso razonable de recursos” (reversibilidad) (Cuadro 
III-2).  

Las estimaciones de cacería indican que puede ser de alta incidencia debido a la falta de 
demarcación de límites con los Territorios Indígenas vecinos, al tránsito dentro del Parque 
Nacional, al asentamiento ilegal dentro del Parque y a la vecindad con los poblados de Guápiles, 
Siquirres, Matina, Grano de Oro, Las Brisas de Pacuarito (Cuadro III-3) (Figura III-1). 

Esta actividad se da principalmente por: a) demanda de carne de especies silvestres para 
subsistencia, b) el mantenimiento de tradiciones, c) deporte, d) fines comerciales y e) conflictos 
entre vida silvestre y humanos. 

Figura III-1. Amenazas identificadas para el PNB 

Fuente: Elaboración propia con base en el Taller 1. EFM, amenazas, actores y socios en el 
Parque Nacional Barbilla, 2015 
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Pesca 

La pesca afecta al Elemento Focales de Manejo: “Ecosistemas Lóticos” (Cuadro III-1). Se 
considera una amenaza “Media” debido a que es “dispersa” (alcance geográfico), que 
“degradará moderadamente el EFM” (severidad) y “reversible con un compromiso razonable 
de recursos” (reversibilidad) (Cuadro III-2).  

Las estimaciones de pesca sugieren que su incidencia es mayor en zonas de tránsito dentro del 
Parque Nacional, también donde hay asentamiento ilegal dentro del Parque y en zonas 
colindantes con poblados indígenas por falta de demarcación en campo (Cuadro III-3) (Figura 
III-1). 

Esta actividad se da principalmente para subsistencia (ver sección VI),  puede estar focalizada 
en la pesca del pez bobo (Joturus pichardi) y es posible también que se recurra al 
envenenamiento de las aguas para la extracción de camarón.  

Una técnica común para la pesca del pez bobo, es ingresar a los ríos durante la noche pescando 
con arbaleta o arpón utilizando potentes linternas para encandilar a estos peces. Otra técnica 
es el barbasco, que consiste en el envenenamiento del río utilizando raíces de ciertas plantas, o 
utilizando dinamita. La utilización de barbasco se considera relativamente frecuente en 
territorios indígenas del país (ver sección VI). Otra forma de pesca rudimentaria del bobo, 
consiste en atravesar bolsas en las cascadas que los bobos utilizan en su proceso migratorio, 
saltando río arriba y en las que quedan atrapados (p.e. en el Río Pacuare cerca de la comunidad 
de Mollejones, Turrialba) (Naranjo-Elizondo, com. pers.). 

La conservación de especies con hábitos migratorios (como el pez bobo), es sumamente 
compleja ya que suele abarcar grandes extensiones y se debe garantizar la conservación de 
distintos hábitats que usualmente están desconectados entre sí. Debido al vacío de información 
general sobre el pez bobo y específicamente en esta ASP, se recomienda  estudiar su presencia, 
abundancia y distribución en los ríos y quebradas del PNB. 

Invasión del PNB. Cambio de uso de suelo 

El cambio de uso de suelo se identifica como una amenaza en particular en los EFM “Bosques 
de 100 a 1700 msnm” y “Ecosistemas Lóticos” (Cuadro III-1). Se considera una amenaza 
“Media”. Localizada (alcance geográfico), que “degradará seriamente los EFM” (severidad) y 
“reversible con un compromiso razonable de recursos” (reversibilidad) (Cuadro III-2).  

El cambio de uso de suelo debido a las invasiones dentro del PNB se refiere a: a) la conversión 
de bosque a áreas de cultivos agrícolas o potreros para ganado, b) la tala selectiva para 
construcción, cocina, artesanías (ver sección VI) y c) la presencia asociada de especies 
domésticas (Cuadro III-3). 

El cambio de uso de suelo es una amenaza para la conectividad e integridad de los ecosistemas 
del ASP, no tanto por su alcance o extensión como por la severidad en los sitios intervenidos. El 
impacto asociado al cambio de uso de suelo es la erosión, la compactación por el ganado, la 
contaminación de agua con agroquímicos y los impactos sociales asociados al tener que 
movilizar a los pobladores asentados dentro de PNE. Además, de forma indirecta se producen 
incendios, cacería y extracción de productos del bosque. Las invasiones al PNB están localizadas 
en el sector sur del PNB (ríos Barbilla y Moravia, Figura III-2) y en el sector oeste (cerca de Valle 
Escondido (Figura III-3). El área invadida se calcula en 60 has con un total de 26 viviendas 
(cálculo basado en imagen satelital del 2014). 
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En la figura III-3, casi central, puede verse un área en amarillo que es la zona del asentamiento 
de “Don Raúl” o familia Bañez. Este es un caso especial y por ello se  visibilizó diferencialmente. 
La familia Bañez está asentada dentro del Parque desde antes de su creación como Reserva 
Biológica, (posiblemente desde hace 79 años). Esta familia, por ahora es un aliado para el área 
realizando denuncias y guiando a investigadores. Aunque esta familia está en situación de 
ilegalidad, no se visualiza una expulsión forzada del Parque. 

El caso es distinto con los demás asentamientos ilegales ya que se produjeron alrededor del 
año 2009.  

 

Figura III-2. Invasiones en el sector sur del PNB 

Fuente: Elaboración propia con base en el Taller 1. EFM, amenazas, actores y socios en el 
Parque Nacional Barbilla, 2015 
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Figura III-3. Invasiones en el sector oeste del PNB 

Fuente: Elaboración propia con base en el Taller 1. EFM, amenazas, actores y socios en el 
Parque Nacional Barbilla, 2015 

Extracción de productos del bosque 

Esta amenaza tiene un impacto “Bajo” sobre los EFM “Bosque de 100 a 1700 msnm” y 
“Ecosistemas Lóticos” (Cuadro III-1). Se considera una amenaza “Baja”. “Muy Localizada” 
(alcance geográfico), que “degradará moderadamente los EFM” (severidad) y “reversible con 
un compromiso razonable de recursos” (reversibilidad) (Cuadro III-2).  

La recolección de productos del bosque sigue siendo fundamental en la vida de las comunidades 
vecinas, ya que de ahí se extrae la madera para las viviendas, para ceremonias, artesanía y 
medicinas. Las especies vegetales empleadas para leña y construcción o con fines medicinales 
no son objeto de comercialización con las poblaciones externas al PNB; sin embargo, orquídeas 
y algunos animales silvestres son comercializados clandestinamente, tanto dentro como fuera 
de los territorios indígenas (ver sección VI). 

Esta amenaza se identifica en particular en las zonas de tránsito interno del Parque, zonas de 
colindancia con poblados indígenas que carecen de demarcación en campo, zonas de invasiones 
dentro del Parque y zonas cercanas a poblados no indígenas (Cuadro III-3 y Figura III-1). 
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Tenencia de la tierra 

Esta amenaza afecta a todos los EFM del PNB con un impacto “Bajo” (Cuadro III-1). Se considera 
una amenaza “muy localizada” (alcance geográfico), que “degradará moderadamente los EFM” 
(severidad) y “reversible con un compromiso razonable de recursos” (reversibilidad) (Cuadro 
III-2). Se refiere específicamente a las propiedades en conflicto de tenencia en el sector oeste 
del PNB (Figura III-3 y Cuadro III-3), para detalles ver sección I-5. 

Amenaza Potencial. Expansión de la frontera agropecuaria. Plantaciones de 
palma aceitera y ganadería. 

Esta amenaza afecta a los EFM (Bosques entre 100 y 1700 msnm”, “Mamíferos Terrestres No 
Voladores Grandes y Medianos” y “Anfibios” con un impacto “Muy Bajo” por ser potencial y no 
estar invadiendo el Parque en la actualidad (Cuadro III-1). Se considera una amenaza “muy 
localizada” (alcance geográfico), que “degradará seriamente los EFM” (severidad) y “reversible 
con un compromiso razonable de recursos” (reversibilidad) (Cuadro III-2).  

Monocultivos: Esta práctica se da en la colindancia este del PNB (Figura III-4) cerca de Punta 
de Lanza y Colonia Puriscaleña (Cuadro III-3 y Figura III-4). Las plantaciones de palma aceitera 
han tenido un incremento, convirtiéndose en un monocultivo que, a falta de delimitación 
precisa, podría ingresar al PNB. 

La conversión de bosques a plantaciones de palma causa una reducción aproximada del 60% 
del número de especies de aves, siendo las especies frugívoras e insectívoras las más afectadas. 
De igual forma se ha demostrado que la conversión de bosques a plantaciones de palma reduce 
el número de especies de hormigas de manera significativa (Dirzo et al., 2014). Pese a esto, 
entre las comunidades, productores y entidades públicas que apoyan este tipo de cultivo, la 
palma de aceite genera importantes ingresos para las comunidades de la zona. 

Ganadería: En la misma región hay pastizales destinados a la ganadería. No hay una cifra 
aproximada de las cabezas de ganado bovino pastoreando ni se sabe si ingresan o no al Parque.  

En general los pastos son de muy baja calidad, hay limitada tecnología productiva y los suelos 
son poco fértiles, por lo que es posible que la ganadería sea poco rentable.  
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Figura III-4. Expansión de la frontera agropecuaria. Plantaciones de palma aceitera y 
ganadería en el sector oeste del PNB 

Fuente: Elaboración propia con base en el Taller 1. EFM, amenazas, actores y socios en el 
Parque Nacional Barbilla, 2015 

 

III.1.2 Calificación de amenazas a los EFM del PNB 

Como se ha presentado arriba, los Estándares Abiertos específicos para la conservación 
proponen un análisis de amenazas basado en la magnitud total de la amenaza según el alcance 
geográfico sobre el EFM (ocurrencia o población), la severidad del impacto (reducción del EFM) 
y su grado de irreversibilidad (tiempo y costo necesario para revertir la amenaza). A partir de 
los parámetros antes descritos, se estimó una calificación global de magnitud de cada amenaza 
sobre cada EFM y un valor global para el PNB (Cuadro III-1). La calificación final de la amenaza 
se presenta en la columna “valor jerárquico global de la amenaza”. 
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Cuadro III-1. Amenazas y su magnitud para cada EFM del PNB 

Amenaza 
Bosque de 
100 a 1700 

msnm 

Ecosistemas 
lóticos 

Mamíferos 
terrestres no 

voladores 
grandes y 
medianos 

Aves de 
sotobosque 

Anfibios 
Valor 

jerárquico de la 
amenaza 

Cambio climático Muy Alto Muy alto Muy Alto Muy Alto Muy Alto Muy Alto 

Cacería   Alto Alto  Alto 

Pesca  Medio    Medio 

Invasión del ASP. 
Cambio de uso de suelo 

Medio Medio    Medio 

Extracción de productos 
del bosque 

Bajo Bajo    Bajo 

Tenencia Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo 

Amenaza Potencial. 

Expansión de la frontera 
agropecuaria 

Muy Bajo  Muy Bajo  Muy Bajo Muy Bajo 

Calificación total para 
el PNB 

     Medio 

Fuente: Elaboración propia con base en el Taller 1. EFM, amenazas, actores y socios en el Parque Nacional Barbilla, 2015. 
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Cuadro III-2. Alcance geográfico, severidad, y valor estimado de cada amenaza para el PNB 

Amenaza EFM Alcance geográfico Severidad Reversibilidad 

Cambio climático Todos los EFM Muy dispersa (++) 
Degradará 
seriamente (++) 

No es reversible, considerando 
todo intento y propósito (++) 

Cacería 

Bosques de 100 a 1700 
msnm 

Mamíferos terrestres no 
voladores, grandes y 
medianos. 

Aves de sotobosque 

Muy dispersa (++) 
Degradará 
seriamente (++) 

Reversible con un compromiso 
razonable de recursos (-) 

Pesca  Ecosistemas lóticos Dispersa (+) 
Degradará 
moderadamente (+) 

Reversible con un compromiso 
razonable de recursos (-) 

Invasión del ASP.  

Cambio de uso de suelo  

Bosques de 100 a 1700 
msnm 

Ecosistemas lóticos 

Localizada (-) 
Degradará 
seriamente (++) 

Reversible con un compromiso 
razonable de recursos (-) 

Extracción de productos 
del bosque 

Bosques de 100 a 1700 
msnm 

Ecosistemas lóticos 

Muy Localizada (- -) 
Degradará 
moderadamente (+) 

Reversible con un compromiso 
razonable de recursos (-)  

Tenencia Todos los EFM Muy localizada (- -) 
Degradará 
moderadamente (+) 

Reversible con un compromiso 
razonable de recursos (-) 

Amenaza Potencial. 

Expansión de la frontera 
agropecuaria 

Bosques de 100 a 1700 
msnm 

Mamíferos terrestres no 
voladores, grandes y 
medianos.  

Anfibios 

Muy localizada (- -) 
Degradará 
seriamente (++) 

Reversible con un compromiso 
razonable de recursos (-) 

Fuente: Elaboración propia con base en el Taller 1. EFM, Amenazas, actores y socios en el Parque Nacional Barbilla, 2015. 
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Cuadro III-3. EFM, actores clave y socios según amenazas identificadas para el PNB 

Amenaza Actores Socios 

Cambio climático Todos  JAPDEVA 

Academia: ICOMVIS – UNA, 
CATIE, UCR, EARTH 

Municipalidades: Siquirres y 
Matina  

ONG Panthera, Costa Rica por 
Siempre (ACRXS)  

COLAC – Subcorredor Barbilla – 
Destierro 

ACACED  

Refugio Río Dantas 

Territorios Indígenas: ADII 

ICE 

INA 

SENASA – MAG 

Fuerza Pública, Fiscalía 

Ministerio Público  

OIJ 

MEP 

Asociaciones de Desarrollo: Las 
Brisas, Pacuarito,  Puriscaleña.  

Productores de Palma  

Ganaderos 

Del Monte 

Familia Bañez 

Cacería  

Personas que transitan por los senderos del Parque. 

Vecinos y foráneos en las zonas de colindancia sin demarcación en campo. 

Ocupantes en las zonas de invasiones dentro del Parque (Figura III-1). 

Vecinos provenientes de Guápiles, Siquirres, Matina, Grano de Oro, Las 
Brisas de Pacuarito 

Pesca  

Personas que transitan por los senderos del Parque. 

Vecinos y foráneos en las zonas de colindancia sin demarcación en campo. 

Ocupantes en las zonas de invasiones dentro del Parque (Figura III-1). 

Vecinos provenientes de Guápiles, Siquirres, Matina, Grano de Oro, Las 
Brisas de Pacuarito. 

Especialmente quebrada Jesús y quebrada San Miguel (Figura III-1) 

Invasión del ASP 

Ocupantes en: 

Sector sur: río Barbilla y río Moravia (Figura III-2) 

Sector oeste: Valle Escondido (Figura III-3) 

Sector central: Asentamiento de Raúl Bañez  (Figura III-1) 

Extracción de productos del 
bosque 

Personas que transitan por los senderos del Parque. 

Vecinos y foráneos en las zonas de colindancia sin demarcación en campo. 

Ocupantes en las zonas de invasiones dentro del Parque (Figura III-1). 

Tenencia Tres predios con incertidumbre en su tenencia – Guadalupano (Figura III-3) 

Expansión de la frontera 
agropecuaria 

En zonas colindantes, principalmente en la zona nor-este en la colonia 
Puriscaleña y Punta de Lanza (Figura III-4) 

Fuente: Elaboración propia con base en el Taller 1. EFM, Amenazas, actores y socios en el Parque Nacional Barbilla, 2015.
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III.1.3 Priorización de amenazas en el PNB 

Para cerrar el capítulo de amenazas hacemos un breve resumen de su priorización al 2016, 
teniendo presente que en muchos casos faltan investigaciones biológicas, sociales y culturales 
que la sustenten científicamente. 

El cambio climático es la amenaza de mayor jerarquía en el PNB, afectando a todos los EFM, en 
toda su área, con severidad y sin posibilidades de reversibilidad. Aunque esta amenaza se 
trabaja a nivel nacional y regional, requiere de aportes locales para mitigarse y para comenzar 
un proceso de adaptación. 

La cacería es la segunda amenaza al PNB con un valor jerárquico “Alto”, debido sobre todo a la 
colindancia con Territorios Indígenas y la falta de demarcación del límite en campo y a la 
presencia ilegal de cazadores no indígenas provenientes de zonas aledañas. 

La pesca y las invasiones al Parque tienen un valor jerárquico “Medio”. La primera, debido a las 
personas que transitan por los senderos del Parque, los vecinos y foráneos en las zonas de 
colindancia sin demarcación en campo y los ocupantes en las zonas de invasiones dentro del 
Parque. La segunda, es un fenómeno que ha comenzado a partir del 2009 por el cual, los vecinos 
de territorios colindantes con el Parque, abren zonas de bosque dentro del ASP y ubican sus 
viviendas, agricultura y especies domésticas. Es muy posible que la falta de delimitación en el 
campo tenga que ver con esta amenaza. 

La extracción de productos del bosque y la tenencia de la tierra tienen un valor jerárquico 
“Bajo”. La primera se debe, nuevamente personas que transitan por los senderos del Parque, 
los vecinos y foráneos en las zonas de colindancia sin demarcación en campo y los ocupantes 
en las zonas de invasiones dentro del Parque. El tema de la tenencia se limita a tres predios en 
el sector oeste del ASP que requieren saneamiento y ser transferidas a nombre del Estado por 
la vía legal pertinente. 

Finalmente se identifica una amenaza potencial, con valor jerárquico “Muy Bajo” que es el 
cambio de uso de tierra por expansión de la frontera agropecuaria en el sector este del Parque. 
Sin embargo, existe un proyecto de turismo en la zona de Punta de Lanza, lo que podría evitar 
una expansión de los monocultivos y la ganadería, que de todas formas, aún no existe.  

La calificación general de todas las amenazas para el PNB fue “Media”. Teniendo en cuenta la 
elevada presencia indígena en los alrededores con una situación económica frágil y altas 
carencias, el tránsito de personas por senderos a través del parque, los asentamientos ilegales, 
la escasez de personal operativo, presupuesto, equipos y vehículos, el conflicto en la tenencia 
de la tierra en el sector oeste, es evidente que ciertos temas requieren una atención urgente por 
la vía legal, mientras que otros requieren atención social y de gestión comunitaria.  

La pronta y debida atención de las amenazas y el refuerzo de las fortalezas del ASP, que son sus 
denominaciones internacionales, su diversidad biológica, riqueza paisajística y conectividad, la 
tenencia de la tierra en manos del Estado (salvo los tres predios en conflicto) y el potencial para 
recibir turistas e investigadores, le podrían permitir avanzar en cuanto a la delimitación y 
rotulación, gestión comunitaria y el turismo que son sus puntos más débiles. 
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IV. ENTORNO SOCIOECONÓMICO 

IV-1 Introducción 

El PNB tiene 11,943.03 ha repartidas entre las provincias de Cartago (Cantón Turrialba) y 
Limón (cantones Matina y Siquirres), con la mayoría del territorio en la primera. La 
infraestructura administrativa se ubica en el Distrito de Pacuarito, Cantón de Siquirres, 
Provincia de Limón (Figura I-1). 

El Parque Nacional Barbilla, está enmarcado por dos tipos predominantes de formación 
económica y social:  

1. Los territorios indígenas de la etnia cabécar Nairi Awari, Chirripó y Bajo Chirripó 
(Figura IV-1), ubicados mayoritariamente en el Distrito de Chirripó del Cantón de 
Turrialba; son pobladores  descendientes de recolectores originarios y usuarios 
consuetudinarios de las montañas y sus recursos naturales; usos tradicionales que 
exceden el ámbito económico. Estacionalmente, gran cantidad de hombres, 
acompañados de sus familias, venden su fuerza de trabajo como recolectores de café o 
en labores agrícolas como peones no calificados, en fincas ubicadas por el sector de 
Grano de Oro del Distrito de La Suiza de Turrialba, e incluso  por los cantones de la Zona 
de Los Santos. Algunas mujeres jóvenes se emplean en casas de habitación como 
servidoras domésticas no calificadas, sobre todo en el Distrito Central de Turrialba 
centro. En la dimensión social resultan esenciales los servicios de educación y salud que 
brinda el Estado desde su organización regionalizada a nivel del Ministerio de 
Educación Pública y del Ministerio de Salud (para más detalles ver la caracterización 
indígena de los territorios adyacentes al PNB, documento adjunto a este diagnóstico).  

2. La segunda formación económica social predominante consiste en los asentamientos 
urbano-rurales ubicados en las planicies atlánticas de los Distritos de Siquirres y sobre 
todo de Matina (Figura I-1), con composición mestiza y marcada ascendencia 
afrocaribe. Este grupo mantiene  además presencia histórica derivada del uso del suelo 
en grandes plantaciones de monocultivos, predominantemente de banano, con los 
consiguientes asentamientos y migraciones de contingentes de población obrera 
agrícola. Los residentes permanentes de las cabeceras Cantonales y localidades 
semiurbanas de Matina y de Siquirres, como Pacuarito y Batán, tradicionalmente hacen 
un uso recreacional de los ríos y montañas de la zona, arrastrando aún costumbres 
arraigadas en cuanto a la pesca y caza. Los poblados campesinos más cercanos al ASP 
como Colonia Puriscaleña, Punta de Lanza, Dos Ramas, Mirador, Makufitey, Barbilla, 
Alto Las Brisas, Bajos del Tigre, Corina y Madre de Dios acostumbran el uso recreativo 
de los ríos incluyendo la pesca (Figura IV-1). 
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Figura IV-1. Territorios Indígenas Bajo Chirripó, Chirripó y Nairi Awari y poblados 
aledaños al PNB 

Fuente: Elaboración propia, 2016 
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IV. 2 Caracterización socioeconómica de los cantones y distritos del PNB 

IV.2.1 Indicadores socioeconómicos 

Considerando datos censales del año 2011, en los distritos Tuis y Chirripó (donde se localiza la 
mayor parte del PNB), habitaban 7,022 personas, con una densidad promedio de 42.5 
personas/km2 y un 81% de población rural, casi duplicando el 25.5% del país (Cuadro IV-1).  

Según proyecciones de población al 2015, la población nacional pasó de 4,592,147 a 4,832,227, 
con un incremento del 4.97%, mientras que en particular, en los Distritos de Tuis y Chirripó se 
registró un 1.2% de incremento, muy por debajo del porcentaje nacional (Cuadro IV-2). 

Cuadro IV-1. Población total y rural en los distritos de Tuis y Chirripó 

Cantón/Distrito Población Total  
Densidad 
Hab/km2 

Población Rural 

Total 
% de la población 

total  

Costa Rica 4,592,147 93.0 1,170,841 25.5 

Turrialba 72,631 42.0 30,941 42.6 

Tuis 2,837 80.5    1,773 62.5 

Chirripó 4,185 4.3 4,185 100 

Fuente: Elaboración propia, basado en INEC, 2011 

Considerando los Cantones y Distritos en donde se asienta el PNB, se observa que el incremento 
poblacional está por debajo del promedio nacional (3.69%), sin embargo este incremento 
supera al promedio nacional en los Distritos de Siquirres, Pacuarito y Batán (Cuadro IV-2). 

La proporción de población masculina es mayoritaria en la Provincia de Limón (donde el PNB 
tiene una pequeña proporción) específicamente en los Distritos de Siquirres y Matina muy 
próximos al PNB (Cuadro IV-2). Esto se correlaciona con el hecho de que estos dos Cantones 
son los que presentan las mayores extensiones de cultivo de banano del país, con 10,931.7 ha 
en el caso de Matina y 9,893.7 ha en el de Siquirres. Dicho cultivo requiere y contrata  grandes 
contingentes de población masculina, mucha de ella migrante extranjera sobre todo 
nicaragüense. Son contingentes de obreros agrícolas con poco o ningún arraigo en la zona y que 
eventualmente podrían ser actores de amenazas al PNB (ver sección III). Los pobladores 
indígenas de los territorios aledaños al Parque son empleados en menor proporción. No se 
descarta la posibilidad de intercambios de información e incluso acciones combinadas entre 
pobladores locales, migrantes e indígenas, particularmente en lo referente a los recursos 
naturales y su uso, sin embargo esta afirmación requiere investigación más profunda.  

Con relación a los jóvenes menores de veinte años, los cantones donde se asienta el PNB tienen 
10 puntos porcentuales más que el país (salvo en el Distrito de Tuis) con un promedio distrital 
del 43.1% de la población total (Cuadro IV-2). Es decir que hay un porcentaje mayor de jóvenes 
alrededor del PNB que en el país (promedio). 

El grupo de personas mayores de 65 años oscila alrededor del 4.85% (promedio distrital), es 
decir 1.65 puntos porcentuales menor que el promedio nacional (Cuadro IV-2). Es decir que 
hay menos personas de la tercera edad alrededor del PNB.  
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Cuadro IV-2. Población, género, grupos de edad menores de 20 y mayores de 65 años, fuerza de trabajo de mayores de 15 años y 
porcentaje de incremento por País, Provincia, Cantón y Distrito en los que se encuentra el PNB, 2011-2015  

País, Provincia, 
Cantón y 

Distritos en los 
que se 

encuentra el 
PNB 

2011 

2015 
Población 

total 

 

%  de 
incremento 

Población 
Total 

% 
Hombres 

% 
Mujeres 

< 15 años 
< 20 
años 
(%) 

≥ 65 
años 
(%) Total 

Fuerza  
trabajo 

% 

Costa Rica 4,592,147 51 49 1,358,265   41.3 34 6.5 4,832,227 5.22 

Cartago 502 258 51 49 119,106 34.0 33 6.5 521 504 3.83 

Turrialba 72,631 51 49 17,208 34.7 33 8 73,453 1.13 

Tuis 2,837 50 50 686 32.8 31.5 8 3,014 -0.29 

Chirripó 4,185 50 50 2,298 39.34 57 5 4,497 2.85 

Limón 411,404 56 44 118,323 44.7 39.5 7.0 433,523 5.38 

Siquirres 56,853 50 50 16,911 56.6. 39.8 4.8 62,627 3.72 

Siquirres          31,643 50 50 9,264 41.4 39.6 4.9 33,918 5.12 

Pacuarito          8,756 53 47 6,306 43.4 41.2 4.6 9,994 5.4 

Matina 41,148 52 48 13,379 50.7 44.5 3.3 43,546 5.8 

Matina             9,142 54 46 3,318 53.4 46.0 3.2 10,120 2.76 

Batán             16,543 51 49 5,686 49.2 43.3 3.4 18,969 6.30 

Fuente. INEC 2011 
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La provincia de Limón presenta condiciones de empleo menos favorables que las de Costa Rica. 
Tiene menos participación y ocupación, y más desempleo, más población inactiva y más 
población en situación de dependencia económica que el país en general y Cartago en particular 
(Cuadro IV-3). El Distrito de Chirripó, en particular, presenta los indicadores socioeconómicos 
más extremos de todos los distritos en los que se encuentra el PNB (Cuadro IV-3). 

Sorprende observar que Siquirres y Matina (Limón) tienen tasas de participación y de 
ocupación más altas que Turrialba (Cartago), posiblemente debido a los monocultivos de 
banano. No obstante lo anterior, Siquirres y Matina presentan un desempleo abierto más alto 
que Turrialba (3.6 y 4.4 frente a 3.0 respectivamente) (Cuadro IV-3). 

A nivel de Distritos, aun considerando el peso relativo de las concentraciones urbanas más 
cercanas de las cabeceras de Cantón (Turrialba, Siquirres, Pacuarito, Batán, Matina), sus tasas 
registradas y otras referencias estadísticas son representativas de sus Cantones y Provincias 
(Cuadro IV-3). La excepción es  Chirripó (arriba mencionado), cuyas tasas reflejan la condición 
de pobreza material extrema de sus habitantes.   

La población ocupada en el sector primario, en los Cantones y Distritos de Limón es mayor que 
la población nacional (24.3 puntos mayor). En particular los Distritos de Pacuarito, Chirripó y 
Batán, tienen la mayor cantidad de población empleada en el sector primario (61.8, 57.5 y 54.7 
puntos por encima del promedio nacional respectivamente (Cuadro IV-3). La situación inversa 
se da con la población ocupada en el sector terciario. 

IV.2.2 Índices de desarrollo social 

Calidad de vida: índices de desarrollo humano y social, pobreza y competitividad 

EL IPHC (Índice de Pobreza Humana Cantonal, 2013) se establece considerando límites de 
acceso a variables como longevidad, conocimiento (exclusión después de tercer grado de 
primaria), tasa de desempleo a largo plazo, entre otras. La posición se establece respecto al total 
de Cantones del país (Cuadro IV-4).   

EL IDHC (Índice de Desarrollo Humano Cantonal, 2012) indica las posibilidades que tienen la 
personas de un Cantón para alcanzar su proyecto de vida, según variables que combinan índice 
de esperanza de vida, de acceso al conocimiento y de bienestar material. Se ordena el nivel de 
1 a 81 que es el número total de Cantones del país (Cuadro IV-4). 

EL ICC (Índice de Competitividad Cantonal, 2011) refiere a la capacidad productiva 
considerando factores que promueven o detienen su desarrollo de acuerdo a 37 variables 
divididas en siete pilares: infraestructura, gobierno local, condiciones de la actividad 
económica, clima laboral, clima empresarial, capacidad de innovación y calidad de vida (Cuadro 
IV-4).  

El IDSC (Índice de Desarrollo Social Cantonal) se calcula de la misma forma que el IDS Distrital 
(ver abajo) pero aplicado a cantones (Cuadro IV-4). 

Tanto el IPHC como el IDSC refieren a situaciones fácticas mientras que el IDHC y el ICC refieren 
a condiciones que tienden a favorecer o dificultar posibilidades de desarrollo humano o 
empresarial, respectivamente.
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Cuadro IV-3. Población de 15 años y más, tasa neta de participación, tasa de ocupación, tasa de desempleo abierto, porcentaje de 
población económicamente inactiva, relación de dependencia económica y porcentaje de población ocupada, por País y Distrito 

del PNB 

País  y 
Distritos en 

los que se 
encuentra el 

PNB 

Población 
de 15 
años y 

más 

Tasa neta de 
participación 

Tasa de 
ocupación 

Tasa de 
desempleo 

abierto 

% de 
población 

econ. 
inactiva 

Relación de 
dependencia 

económica 

% de población ocupada 

Sector  
Primario 

Sector  
Secundario 

Sector 
Terciario 

Costa Rica  3,233,882 53.5 51.7 3.4 46.5 1.5 13.9 17.9 68.2 

Cartago  372,280 53.4 51.7 3.2 46.6 1.5 13.2 21.4 65.4 

Turrialba  52,690 47.5 46.1 3.0 52.5 1,8 21.8 16.9 61.3 

Tuis               2,156 43.5 42.1 3.2 56.5 2.0 33.5 18.0 48.5 

Chirripó  2,298 39.3 37.7 4.1 60.7 3.6 71.4 6.8 21.8 

Limón  270,157 50.4 48.3 4.3 49.6 1.8 38.2 11.4 50.4 

Siquirres  40,174 50.6 48.8 3.6 49.4 1.8 44.9 10.4 44.8 

Siquirres           22,430 51.2 49.3 3.8 48.8 1.8 40.2 8.8 51.0 

Pacuarito           6,077 51.3 49.6 3.4 48.7 1.8 75.7 3.2 21.2 

Matina  25,740 51.9 49.6 4.4 48.1 1.8 64.4 5.8 29.9 

Matina              6,180 51.8 49.0 5.3 48.2 1.9 68.6 6.3 25.0 

Batán              11,339 50.7 48.2 4.9 49.3 1.9 53.6 6.9 39.4 

Fuente. INEC 2011 
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Cuadro IV-4. IPHC, IDHC, ICC e IDSC, según cantón en el que se asienta el PNB 

Cantón IPHC (1 a 81) IDHC (1 a 81) ICC (1 a 81) IDSC (1 a 81) 

Turrialba  24 53 45 66 

Siquirres 64 62 70 64 

Matina 60 79 67 73 

Fuente: TSE 2013 

Turrialba presenta indicadores predominantemente negativos exceptuando una calificación 
aceptable en cuanto a nivel de pobreza cantonal. Las calificaciones obtenidas en IDHC e ICC 
catalogan al gobierno local en categoría “C”, lo que presupone un panorama difícil y altamente 
vulnerable para los pobladores del Cantón. 

Siquirres presenta un contexto desfavorable de alta vulnerabilidad social (provocado 
principalmente por un bajo desarrollo humano  integral). 

Matina se ubica en los últimos tres cantones a nivel nacional. Presenta una combinación 
desfavorable de bajas calificaciones obtenidas en todos sus indicadores. Se evidencia un 
crecimiento en el nivel de pobreza, desaceleración en la competitividad económica, con una 
reducción en la calidad de vida. 

Una de las formas estatales más específicas de medir la calidad de vida de los pobladores, es el 
Índice de Desarrollo Social (IDS). El IDS se conceptualiza como el acceso a y disfrute de un 
conjunto de derechos básicos agrupados en cuatro dimensiones (MIDEPLAN, 2013): 

1. Económica: un nivel de vida digno mediante la obtención de ingresos proveniente de la 
participación en la actividad económica. 

2. Participación social: desarrollo del sentido de pertenencia y de cohesión social en la 
población reflejado en la participación en los procesos cívicos nacionales y locales. 

3. Salud: posibilidad de gozar de una vida sana y saludable, lo cual implica contar y tener 
acceso a redes formales de servicios de salud y seguridad social así como a una nutrición 
apropiada, que garanticen una adecuada calidad de vida de la población. 

4. Educativa: disponer y tener un adecuado acceso de la población a los servicios de 
educación y capacitación que favorezcan el desarrollo del capital humano. 

El IDS se construye a partir de 11 índices socioeconómicos, cuya principal fuente de datos son 
las estadísticas administrativas de las instituciones públicas. El IDS muestra valores entre 100 
y 0. Un valor de 100 significa que, en promedio, el distrito tiene los mejores indicadores, en 
relación con el resto. El país tiene 477 distritos y cada uno de ellos tiene su respectivo IDS 
distrital, el distrito categorizado como 477 es el más bajo y el 1 es el más alto.  

Según el IDS, los distritos se clasifican en: 

1. Mayor desarrollo relativo (con valores de IDS distrital de 100 a 72.6) 

2. Menor desarrollo relativo (con valores de IDS distrital de 72.5 a 0) 

a. Nivel Medio (con valores de IDS distrital de 72.5 a 58) 

b. Nivel bajo (con valores de IDS distrital de 58 a 43.9) 
c. Nivel muy bajo (con valores de IDS distrital de 43.4 a 0) 
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Conforme la posición es más alta, el Cantón es menos pobre pues el índice de pobreza es inverso 
a la mayoría de índices; entre más cercano a 1, el Cantón es más pobre. 

Los distritos en los que se encuentra el PNB, tienen todos un Menor Desarrollo Relativo. El 
Distrito Siquirres es el de mayor IDS, con un valor de 55.5, posición 298, nivel bajo. El Distrito 
Batán, con un valor de 52.3, posición 329, nivel bajo. El Distrito Matina, con un valor de 48.8, 
posición 373, nivel bajo. El Distrito Tuis, con un valor de 44.3, posición 422, nivel bajo. El 
Distrito Pacuarito, con un valor de 40.9, posición 444, nivel muy bajo. Finalmente, El Distrito 
Chirripó, con un valor de 0.00, posición 477, nivel muy bajo, el más rezagado de todo el país 
(Cuadro IV-5). 

Cuadro IV-5. Índice de Desarrollo Social Distrital de los distritos en los que se aloja el 
PNB  

Distrito 

Área 
distrito 
(km2) 

IDS distrital (total 477 distritos) 

Posición Valor 
Nivel de Desarrollo 

Relativo 

Siquirres          371.77 298 55.5 Bajo 

Batán             212.58 329 52.3 Bajo 

Matina             350.84 373 48.8 Bajo 

Tuis              39.06 422 44.3 Bajo 

Pacuarito          218.75 444 40.9 Muy Bajo 

Chirripó 942.91 477 0.00 Muy Bajo 

Fuente: MIDEPLAN 2013 

Es importante recalcar que todos estos datos están sesgados por las concentraciones 
poblacionales urbanas en las cabeceras cantonales. Esto significa que la situación de los 
poblados de incidencia para el PNB puede estar sobreestimada, o sea por debajo de los índices 
Cantonales e incluso del IDS, al ser sólo tangencialmente representativos de los caseríos y 
poblados de mayor incidencia directa en el PNB. 
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V. ANÁLISIS DE LA GESTIÓN 

V.1 Presentación 

La evaluación de la efectividad de manejo es la medición del grado en que las ASP están 
protegiendo sus valores y logrando sus objetivos; con el fin de que los administradores mejoren 
la conservación y manejo del ASP (SINAC, 2013). 

La evaluación de la efectividad de manejo contribuye a: a) Facilitar un enfoque de adaptación 
en la gestión, b) asignar los recursos más eficientemente, y c) promover la rendición de cuentas, 
involucrar a la comunidad y promover los valores del ASP. 

Para evaluar su efectividad, es indispensable que toda ASP haga un monitoreo anual y analice 
el desempeño de la Administración en función de la “Herramienta para la evaluación de la 
efectividad de manejo de las ASP de Costa Rica” (SINAC 2013).  

Esta herramienta tiene (Cuadro V-1): 

 Ámbitos: dimensiones con los componentes más representativos de la gestión del ASP. 

 Indicadores: aspectos concretos de la administración y de cada uno de los Ámbitos que 
evidencian su condición   permiten una valoración más específica de la efectividad de la 
gestión. 

 

Cuadro V-1 Ámbitos e indicadores de la herramienta para la evaluación de la 
efectividad de manejo de las ASP de Costa Rica 

Gestión Social Gestión Administrativa 
Gestión de Recursos 

Naturales y Culturales 
Patrones e Intensidad de 
uso de recursos 

Límites del ASP Plan de Protección 

Plan de Voluntariado Plan de Mantenimiento  Plan de Investigación 

Plan de Comunicación Equipo e Infraestructura 
Plan de Adaptación y 
Mitigación al CC 

Plan de Educación 
Ambiental 

Plan de Manejo de Residuos Plan de Manejo de Recursos 

Plan de Turismo Sostenible 
Infraestructura para la 
Gestión 

Integridad Ecológica 

Estrategia de Participación Sistema de Información  

 
Plan de Desarrollo Integral 
del Personal 

 

 Personal Necesario  
 Equipo Idóneo  

Fuente: Elaboración propia, con base en SINAC 2013 

  



 
 
 

93 
 

V.2 Efectividad de la gestión del PNB en el año 2016 

La medición de la efectividad de manejo del PNB fue realizada por un grupo de funcionarios del 
ACLAC en junio del año 2016, utilizando la herramienta antedicha.  

La calificación global de la gestión asignada al PNB es del 32.89 % que es el promedio de  tres 
ámbitos de gestión: Social (33.3%), Administrativa (31.25%) y de Recursos Naturales y 
Culturales (35.00%) (Cuadro V-2). Tanto la calificación global como la de cada ámbito equivalen 
a un nivel “No Aceptable” según la escala determinada por la “herramienta” (No Aceptable  (0-
50); Poco Aceptable (>50-75); Aceptable (>75-90) y Satisfactorio (>90)). 

Cuadro V-2. Efectividad de manejo por ámbito y global para el PNB  

Ámbito % 

Gestión Social 33.33 

Gestión Administrativa 31.25 
Gestión Recursos Naturales y Culturales 35.00 
Global 32.89 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

La evaluación de la efectividad de manejo se realizó en simultáneo para todas las ASP del 
ACLAC, lo que se utiliza para poner en perspectiva las debilidades y fortalezas en la gestión del 
PNB. A continuación se presentan los resultados de la evaluación de efectividad de manejo para 
cada ámbito del PNB en particular y del resto de ASP de ACLAC (Cuadros V-3, V-4 y V-5). 

El puntaje para cada indicador va de 1 a 4 donde: 1: No se implementó; 2: Se cumplió con al 
menos el 50%; 3: Se cumplió con al menos el 75% y 4: Se cumplió con al menos el 90% de lo 
propuesto por el indicador. 

La calificación global asignada al ACLAC es del 32.37% (Cuadro V-6), nuevamente “No 
Aceptable”. Lo anterior podría interpretarse como una debilidad, sin embargo el enfoque de 
ACLAC es de oportunidad de mejora, lo que se evidencia al no sobre calificar para “tener una 
buena nota”, sino representar con transparencia la situación de la gestión de todas sus ASP, 
incluido el Parque. 

El PNB tiene calificaciones aceptables sólo en tres rubros: 

 En el ámbito social, se destaca la existencia de información sobre los patrones e 
intensidad de uso de recursos naturales aunque no se utiliza para la gestión efectiva del 
ASP”.  

 En el ámbito administrativo se cuenta con un sistema de registro de la información 
sencillo pero suficiente, con un uso esporádico para la gestión del ASP. 

 En el ámbito de recursos naturales y culturales, se cuenta con un Pplan de Investigación 
que se implementa en al menos el 50% y se evalúa la integridad ecológica de los 
Elementos Focales de Manejo, al menos en un 50%. 
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Cuadro V-3. Calificación del Ámbito de la Gestión Social para todas las ASP del ACLAC, 2016 

Indicadores de la Gestión Social P.N BARBILLA P.N LA AMISTAD R-B. HITOY CERERE P.N CAHUITA RNVS-GM  Promedio 

S1. Patrones e Intensidad de uso de 
recursos 

3 
2 3 3 3   

S2. Plan de Voluntariado 1 1 1 1 1   

S3. Plan de Comunicación 1 1 1 2 1   

S4. Plan de Educación Ambiental 1 1 1 1 1   

S5. Plan de Turismo Sostenible 1 1 1 3 1   

S6. Estrategia de Participación 1 1 1 2 1   

Calificación Obtenida 8 7 8 12 8 8,6 

%UCG Ámbito Gestión Social 33,33 29,17 33,33 50,00 33,33 35,83 
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Cuadro V-4. Calificación del Ámbito de la Gestión Administrativa para todas las ASP del ACLAC, 2016 

Indicadores de la Gestión 
Administrativa 

P.N BARBILLA P.N LA AMISTAD R-B. HITOY CERERE P.N CAHUITA RNVS-GM  Promedio 

A1. Límites ASP 1 1 1 1 1   

A2. Plan Mantenimiento Equipo e 
Infraestructura 

1 1 1 1 1 
  

A3. Personal Necesario 1 1 1 2 1   

A4. Equipo Idóneo 1 1 1 1 1   

A5. Infraestructura para la Gestión 1 1 1 2 1   

A6. Plan desarrollo Personal 1 1 1 1 1   

A7. Sistema Información 3 1 2 3 3   

A8. Plan de Manejo Residuos 1 1 1 2 1   

Calificación Obtenida 10 8 9 13 10 10 

% Ámbito Gestión Administrativa 31,25 25,00 28,13 40,63 31,25 31,25 
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Cuadro V-5. Calificación del Ámbito de la Gestión de Recursos Naturales y Culturales para todas las ASP del ACLAC. 

Indicadores de Recursos 
Naturales y Culturales 

P.N BARBILLA P.N LA AMISTAD R-B. HITOY CERERE P.N CAHUITA RNVS-GM  Promedio 

R1. Plan de Protección 1 1 1 1 1   

R2. Plan de Investigación 2 1 1 2 2   

R3. Plan de Adaptación y Mitigación 
al CC 

1 1 1 2 1  

R4. Plan de Manejo de Recursos 1 1 1 1 1   

R5. Integridad Ecológica 2 1 1 1 1   

Calificación Obtenida 7 5 5 7 6 6 

% Ámbito Gestión de Recursos 
Naturales y Culturales 

35,00 25,00 25,00 35,00 30,00 30,00 

 

Cuadro V-6. Calificaciones totales para los tres ámbitos, en cada ASP del ACLAC 

 
P.N BARBILLA P.N LA AMISTAD R-B. HITOY CERERE P.N CAHUITA RNVS-GM  Promedio 

Total Ámbitos: AGS+AGA+AGR 25 20 22 32 24 24,6 

UCG: Unidades calidad Gestión 76 76 76 76 76 76 

%Total Unidades Calidad Gestión 32,89 26,32 28,95 42,11 31,58 32,37 
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V.2.1. Gestión Social 

La gestión social se evalúa a través de seis indicadores (Figura V-1, Cuadro V-2): 

 S1. Patrones e Intensidad de uso de recursos 
 S2. Plan de Voluntariado 
 S3. Plan de Comunicación 
 S4. Plan de Educación Ambiental 
 S5. Plan de Turismo Sostenible  
 S6. Estrategia de Participación.  

En el primero (S1.Patrones e Intensidad de uso de recursos), el PNB obtuvo una calificación de 
3, que significa que “la información sobre los patrones e intensidad de uso de recursos naturales 
del ASP está disponible (mapeada), está siempre accesible, pero la administración no la ha usado 
para la gestión efectiva del ASP”. Es decir que en el Parque se conocen los usuarios y los patrones 
de uso de los recursos naturales, así como la intensidad de ese aprovechamiento. También se 
conoce la ocupación, tanto legal como ilegal. 

Los restantes cinco indicadores (S2, S3, S4, S5 y S6) califican con 1 que significa que: “No se 
implementó ninguna de las actividades programadas para el período pero se ejecutaron acciones 
aisladas no programadas”. 

Figura V-1.  Calificación de los indicadores de la gestión social del PNB, 2016 

Si se compara la gestión social del Parque con la del resto de ASP del ACLAC, se ve que  todas 
están similares con la excepción del PN Cahuita que implementa su Plan de Turismo Sostenible 
y  en menor grado su Estrategia de Participación (Cuadro V-2). 
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Figura V-2. Indicadores de la gestión social para todas las ASP del ACLAC, 2016  

V.2.2. Gestión Administrativa 

La gestión administrativa se evalúa a través de ocho indicadores (Figura V-3, Cuadro V-3): 

 A1. Límites del ASP 
 A2. Plan Mantenimiento de Equipo e Infraestructura 
 A3. Personal Necesario 
 A4. Equipo Idóneo 
 A5. Infraestructura para la Gestión 
 A6. Plan de Desarrollo del Personal 
 A7. Sistema de Información 
 A8. Plan de Manejo de Residuos  

En el indicador A7. Sistema de Información, el PNB obtuvo una calificación de 3, que significa 
que se cuenta con un “sistema de registro de la información sencillo pero suficiente para 
proporcionar apoyo a la administración (sin recursos tecnológicos), pero se utiliza 
esporádicamente para la gestión del ASP” (Figura V-2). Es decir que el Parque genera y recibe 
información, ésta se almacena y está accesible para su aprovechamiento, sin embargo no se usa 
integralmente para la gestión. Para este indicador todas las ASP están similares, con excepción 
del PN La Amistad que tiene la calificación más baja. 

Los restantes siete indicadores (A1, A2, A3, A4, A5, A6 y A8) califican con 1 (Figura V-3), que 
significa que “no se implementó ninguna de las actividades programadas para el período pero se 
ejecutaron acciones aisladas no programadas”. 
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Figura V-3. Calificación de los indicadores de la gestión administrativa del PNB, 2016 

 

Si se comparan todas las ASP, se ve que los indicadores A1. Límites del ASP, A2. Plan 
Mantenimiento de Equipo e Infraestructura, A4. Equipo Idóneo y A6. Plan de Desarrollo del 
Personal, tienen la misma calificación para todas las ASP, indicando que las dificultades son 
generalizadas en el ACLAC. Nuevamente destaca Cahuita, con calificaciones superiores en 
cuanto a A3. Personal Necesario, A5. Infraestructura para la Gestión y  A8. Plan de Manejo de 
Residuos (Figura V-4).  

 

Figura V-4. Indicadores de la gestión administrativa para todas las ASP del ACLAC, 2016 
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V.2.3. Gestión de los Recursos Naturales y Culturales 

La gestión de los recursos naturales y culturales se evalúa a través de cinco indicadores (Figura 
V-5, Cuadro V-4): 

 R1. Plan de Protección 
 R2. Plan de Investigación 
 R3. Plan de Adaptación y Mitigación al CC 
 R4. Plan de Manejo de Recursos 
 R5. Integridad Ecológica  

En este ámbito los indicadores R2. Plan de Investigación y R5. Integridad Ecológica obtuvieron 
una calificación de 2, que significa que “se implementó al menos el 50% de las actividades 
programadas para el período” (Figura V-5). Es decir que el Parque cuenta con un Plan de 
Investigación y un monitoreo ecológico que se ejecutan, al menos parcialmente. 

Los restantes tres indicadores (R1, R3 y R4) califican con 1 (Figura V-5), que significa que “no 
se implementó ninguna de las actividades programadas para el período pero se ejecutaron 
acciones aisladas no programadas”. 

Se espera que prontamente, con el diseño de indicadores de integridad ecológica (en curso), el 
Parque mejore el estado de atención al ámbito de Recursos Naturales y Culturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V-5. Calificación de los indicadores de la gestión de los recursos naturales y 
culturales del PNB, 2016 

Si se comparan todas las ASP, se ve que en este ámbito hay grandes debilidades, sin embargo se 
destaca que el PN Cahuita ha comenzado a implementar su Plan de Adaptación y Mitigación al 
CC y que el PN Barbilla implementa parcialmente su Plan de Monitoreo de EFM (Figura V-6). 
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Figura V-6. Indicadores de la gestión de los recursos naturales y culturales para todas 
las ASP del ACLAC, 2016 
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V.3 Análisis de fortalezas, debilidades, y oportunidades para la gestión 

V.3.1 Organigrama del ACLAC 

 

 

Figura V-2. Organigrama del ACLAP 

Fuente: Elaboración propia, 2016 
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V.3.2 FODA  

El método de diagnóstico para identificar factores que ayudan u obstaculizan el alcance de la 
misión y los objetivos, ha sido históricamente el FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades 
y amenazas). A continuación presentamos un listado de fortalezas, debilidades y oportunidades 
de índole interna y externa a la gestión del PNB (Cuadros V-3 y V-4). 

Cuadro V-3. Fortalezas y oportunidades para la gestión del PNB 

Fortalezas 

El PNB tiene factores que lo diferencian de otras ASP: 

 Es parte del “Sitio Patrimonio Mundial La Amistad” (UNESCO 1983) y tiene 
denominación internacional que lo diferencia de otras ASP. Esta denominación 
también facilita la búsqueda de apoyo internacional para el manejo y la divulgación 
del Parque. 

 El PNB forma parte del ACLAC, Área de Conservación con experiencia en procesos 
participativos para atender las ASP y el recurso forestal desde 1998. Esto aumenta la 
valoración por parte de la sociedad nacional e internacional. 

Biodiversidad, conectividad, belleza escénica y recurso hídrico: 

 Riqueza y abundancia de biodiversidad (bosques prístinos, presencia de jaguar 
especie sombrilla, presencia de 8 especies de mamíferos en peligro de extinción); 

 Conectividad (Junto con el Sub-corredor Barbilla y los territorios Indígenas Nairi 
Awari,  Chirripó y Bajo Chirripó, el Parque conecta el PILA con las áreas protegidas 
de la Cordillera Volcánica Central),  

 Belleza escénica (es el primer factor condicionante de la visita de extranjeros a Costa 
Rica) y  

 Recurso hídrico (los ríos y quebradas del PNB están en óptimo estado. Por la 
ausencia de contaminación del agua dentro del Parque, el alto nivel de precipitación, 
la depuración y la regulación del flujo del agua por el bosque, la conservación de los 
ecosistemas del PNB asegura la calidad del agua de las ciudades y pueblos cuenca 
abajo). 

Tenencia de la tierra: 

 Casi todo el territorio del parque pertenece al Estado, lo que simplifica su manejo. 
Sólo hay tres predios en conflicto en el sector Noroeste. 

El PNB tiene alto potencial para recibir turistas y para la investigación: 

 Estación del PNB con servicios básicos: la estación del parque puede albergar hasta 
12 personas de manera correcta. Tiene un servicio de teléfono, agua corriente gracias 
a una bomba y electricidad por paneles solares. Tiene también un laboratorio de 
determinación taxonómica y algunos documentos oficiales y de investigación. 
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 Aula abierta: por la calidad de sus ecosistemas, el PNB puede ser fuente de 
investigaciones en temas de biología, ecología, cuencas y conservación. El INBio 
estableció los registros de insectos y plantas del PNB. 

La legislación promueve la conservación: 

 Hay leyes ambientales establecidas: la categoría de manejo asegura al Parque una alta 
protección en el marco legal. Las únicas actividades permitidas en esta categoría de 
manejo son: investigación, capacitación ambiental y ecoturismo. 

 Colindancia con la Zona Protectora Río Pacuare: En su parte norte, el PNB colinda con 
esta otra ASP, la cual está sometida a reglamentaciones específicas del uso de los 
RRNN. 

Oportunidades 

La conectividad está fomentada por la vecindad con los Territorios Indígenas y por el Pago 
por Servicios Ambientales en dichos Territorios. 

El PNB puede ser destino para el etnoturismo, ecoturismo y turismo rural comunitario en las 
comunidades vecinas: 

 Por su riqueza natural, estética, y cultural, su ubicación en la ruta turística de la costa 
atlántica y el bajo nivel de competencia turística en la zona, el PNB y su entorno tienen 
un gran potencial como destino turístico. 

 La riqueza cultural de los Cabécares puede abrir una alternativa económica para los 
vecinos indígenas del parque. El desarrollo del turismo rural comunitario en la zona 
de influencia puede reducir la presión sobre los RRNN.  

 El incremento de la visitación al ASP puede representar una fuente de beneficios 
financieros para su gestión y ser a la vez un medio de divulgación.    

Existencia de proyectos de conservación: 

 El PNB forma parte del Corredor Biológico Volcánica Central Talamanca como Sub-
corredor Barbilla, en curso de aprobación a nivel nacional. Esta es una oportunidad 
de apoyo y acompañamiento a los proyectos de desarrollo sostenible o de 
conservación de las comunidades de esta zona y del Parque. 

 El proyecto de conservación del jaguar de la organización Panthera en el Sub-
corredor Barbilla se desarrolla con la comunidad de Jamei Käri del Territorio 
Indígena Nairi Awari y consiste en la reducción de conflictos entre el jaguar y las 
comunidades por el encierro parcial de los cerdos. 
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Cuadro V-4. Debilidades y amenazas para la gestión del PNB 

Debilidades 

Insuficiente delimitación y ausencia de rotulación en  límites 

Pocos recursos financieros, humanos y materiales: 

 Presupuesto insuficiente: los recursos financieros del PNB son muy bajos y no 
permiten inversiones para mejorar su gestión.  

 Personal técnico y profesional insuficiente: en el PNB trabajan dos guardaparques 
y un administrador. Además, carece de personal especializado en la gestión, en 
biología de la conservación, o en educación ambiental, entre otros. 

 Equipo y materiales insuficientes: la administración del PNB no cuenta con equipo 
adecuado para la gestión. 

Mercadeo deficiente: El PNB no es conocido por los costarricenses y los turistas, aunque 
tiene un gran potencial para el ecoturismo y la investigación.  

Dificultades para aplicar las investigaciones en la toma de decisiones: 

 El PNB no ha determinado prioridades de investigación para tomar decisiones en 
su gestión. Debilidad en los procedimientos institucionales para que la 
investigación sea útil para la gestión. 

 El monitoreo de los recursos naturales es muy escaso. No hay planificación ni 
metodología que lo sistematicen. 

No hay autonomía presupuestaria 

Amenazas 

Rezago socioeconómico de la zona de influencia: 

 La zona de influencia tiene muy poco acceso a la educación secundaria y técnica, a 
los servicios básicos, a alternativas productivas, a capacitación, entre otros. 

 El rezago socio económico de los vecinos es visualizado como una amenaza ya que 
éstos ingresan al Parque para cazar, pescar, talar, cultivar, extraer productos del 
bosque. 

Ilícitos: Cacería, pesca, tala, extracción de productos no maderables del bosque 

Existencia de una frontera agropecuaria. Cambio de uso del suelo en zona de influencia: en 
particular en  Colonia Puriscaleña. Establecimiento de monocultivos como palma africana, 
plantaciones maderables mono-específicas y ganadería. 
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V.4 Análisis financiero del PNB 

Los aspectos financieros de las ASP de ACLAC se gestionan a través de la Secretaría Ejecutiva 
del SINAC, la cual asigna un presupuesto anual general para el Área de Conservación. Ésta, a su 
vez, es responsable de distribuir el presupuesto recibido entre las ASP que la conforman, de 
acuerdo con criterios como: a) personal disponible, b) requerimientos de gastos operativos, c) 
requerimiento de gastos para mantenimiento y desarrollo de infraestructura, entre otros.  

El sistema es de tipo solidario, es decir que, aunque el PNB genere recursos escasos para su 
mantenimiento (i.e concepto de visitación), se le garantiza un presupuesto en función de los 
criterios antedichos. Esta asignación de presupuesto al ASP (por parte de SINAC) no está 
necesariamente vinculada al contenido del Plan General de Manejo; sin embargo, éste es una 
herramienta que brinda información para la preparación de los Planes Anuales. 

El PNB y la Reserva Biológica Hitoy Cerere (RBHC) son las áreas protegidas del ACLAP con 
menos ingresos por concepto de visitación en los últimos tres años, 2013, 2014 y 2015 
(información compartida por ACLAC sobre la gestión financiera del Parque Nacional Cahuita 
(PNC), y de estas otras dos ASP) (Figura V-3). Para el año 2015 el PNB reporta un ingreso de 
36,000 colones por concepto de visitación. Este rubro no alcanzó a representar el 1% del 
volumen de ingresos que percibe el Área de Conservación. En los años 2013, 2014 y 2015 el 
PNC ha liderado la recaudación con un promedio superior a los 21 millones de colones (ingresos 
por el sector de Puerto Vargas). 

 

Figura V-3. Porcentaje de ingresos generados por visitación en PNB, PNC y PNHC 
(ACLAC) 

Fuente: Elaboración propia, 2016 
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Para establecer los egresos del ASP se utilizó la información disponible sobre gastos, según los 
registros con los que cuenta la Administración. Estos gastos hacen referencia al uso de 
combustible para actividades propias de la gestión del ASP, pago de factura telefónica y de 
electricidad, así como el salario de cuatro funcionarios (Administrador del ASP y tres 
Guardarecursos) que laboran tiempo completo para la institución.  Para el 2015, a partir de los 
rubros antes descritos, el egreso del PNB fue de ¢39,486,257. La relación de ingresos y egresos 
del ASP permitió establecer que el Parque en el 2015 solo generó el 0.09% de los recursos que 
anualmente necesita para su operación (Cuadro V-5). 

A partir de lo anterior se establece que en el año 2015, el PNB presentó un déficit financiero de 
¢-39,450,256.55. Este déficit es el resultado de la diferencia entre los ingresos generados 
(visitación) y el presupuesto aproximado que recibió el ASP en el 2015. Importante mencionar 
que este déficit no contempla el requerimiento presupuestario necesario para implementar el 
futuro Plan General de Manejo. 

Cuadro V-5. Estimación de ingresos y egresos del PNB en el año 2015  

Ingresos del PNB  Colones 

Visitación 36,000 

TOTAL INGRESOS 36,000 

Egresos del PNB   

Salario anual de cuatro funcionarios 37,832,112 

Combustible 1,159,001 

Teléfono 172,005 

Electricidad  323,138.55 

TOTAL EGRESOS 39,486,256.55 

DÉFICIT FINANCIERO DEL PNB -39,450,256,55 

Fuente: Elaboración propia, 2016 a partir de información contable del ACLAC del año 2015 
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Anexo I-1. Análisis del Marco legal aplicable  al Parque Nacional  

I. Marco Jurídico internacional 

El artículo 7 de la Constitución Política de la República de Costa Rica señala que los convenios 
internacionales debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa son parte del ordenamiento 
jurídico.  

En el cuadro 1 de este anexo se sintetizan  los convenios o tratados internacionales que Costa Rica ha 
suscrito y ratificado relacionados con el tema de áreas protegidas. Como se denota en el mismo, el país 
tiene una larga trayectoria sobre la gestión, administración y protección de las ASP, desde la óptica de un 
sistema integrado (el SINAC). 

Cuadro 1. Tratados internacionales ratificados por Costa Rica en el ámbito de las Áreas 
Protegidas incluyendo el componente marino 

Nombre,  No de ley y  fecha 
de ratificación 

Compromiso 

 

Convenio sobre Diversidad 
Biológica y Anexos. 

 

Ley Nº 7416, Junio de 1994 

Elaborar estrategias nacionales sobre diversidad biológica, e integrar 
la conservación y la utilización sostenible de los recursos. Identificar 
los componentes de la diversidad biológica para su conservación y 
utilización. 

Establecer un sistema de áreas protegidas o áreas donde haya que 
tomar medidas especiales para conservar la diversidad biológica. 
Reglamentar el uso de recursos biológicos dentro y fuera de las áreas 
protegidas. Adoptar medidas para la conservación in situ.  Promover 
la protección de ecosistemas y hábitats naturales y el mantenimiento 
de poblaciones viables de especies en entornos naturales; 

Rehabilitar y restaurar ecosistemas degradados y promover la 
recuperación de las especies amenazadas, entre otras cosas mediante 
la elaboración y aplicación de planes u otras estrategias de 
ordenación. 

Convención sobre 
Humedales Internacionales 
como Hábitat Aves Acuáticas 
"Convención de Ramsar" 

Ley  Nº  7224, Mayo 1991 

Proteger,  conservar y hacer un uso racional de  los ecosistemas de 
humedales incluidos en la lista a la que se refiere el convenio.  Esto 
hace que el deber estatal de proteger, conservar y dar un uso racional 
a los humedales que se desprende de la legislación nacional adquiera 
las dimensiones de una obligación internacional.   

Convención para la 
Protección de la Flora, Fauna 
y Bellezas Escénicas 
Naturales de los países de 
América. 

 

Ley  Nº 3763, Octubre de 
1966 

Indica la importancia de  crear y proteger áreas protegidas. 

Convenio de Protección 
Patrimonial, Cultural y 
Natural. 

 

Señala que se deben adoptar medidas jurídicas, científicas, técnicas, 
administrativas y financieras adecuadas para identificar, proteger, 
conservar, revalorizar y rehabilitar el  Patrimonial, Cultural y Natural. 
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Ley Nº 5980, Noviembre 
1976 

Convenio para la 
Conservación de la 
Biodiversidad y Protección 
de áreas silvestres 
prioritarias en América 
Central. 

 

Ley  Nº 7433, Septiembre de 
1994 

Conservar al máximo posible la diversidad biológica, terrestre y 
costero-marina de la región centroamericana, para el beneficio de las 
presentes y futuras generaciones. Lo que significa que se debe adoptar 
una estrategia nacional para la conservación de la biodiversidad, así 
como la creación y manejo de áreas protegidas, especialmente para la 
ejecución de los Planes de Sistemas de Áreas Silvestres Protegidas; y 
hacer esfuerzos para mejorar la conservación in-situ, especialmente 
mediante el control de la recolección de los recursos biológicos y la 
regulación del comercio de dichos recursos. 

Convenio sobre el Comercio 
de Especies Amenazadas de 
Flora y Fauna (CITES), fue 
ratificado por Costa Rica 
mediante 

 

 Ley  Nº 5605,  Octubre de 
1974. 

Contiene una serie de regulaciones al comercio internacional, 
estableciendo pautas para la conservación de ciertas especies de 
fauna y flora silvestres que se encuentran en peligro de extinción por 
su explotación desmedida. 

Convenio regional para el 
manejo y conservación de los 
ecosistemas naturales 
forestales y el desarrollo de 
plantaciones forestales 

 

Ley  Nº 7572, Febrero de 
1996. 

Consagra el compromiso del Estado de propiciar que los suelos se 
utilicen en concordancia con su mejor aptitud; priorizar la 
rehabilitación de bosques degradados y secundarios y detener o 
disminuir la presión para la conversión del bosque natural primario a 
otros usos del suelo. 

Convención de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del 
Mar. 

 

Ley  Nº 7291, Marzo de 1982 

Adoptar medidas para la protección de los ecosistemas marinos raros, 
críticos, amenazados o que alberguen especies amenazadas, como 
corales 

Convenio para la prevención 
de la contaminación del mar 
por vertimiento de desechos 
y otras materias. 

 

Ley Nº 5566, Agosto de 1974 

Promover el control efectivo de todas las fuentes de contaminación 
del medio marino, y adoptar medidas para impedir la contaminación 
del mar por el vertimiento de desechos y otras materias que 
constituyan peligro a la salud humana, recursos biológicos y vida 
marina. 

Convención Interamericana 
para la Protección de las 
Tortugas Marinas. 

 

Ley  Nº 7906, Septiembre de 
1999 

Prohibición de la captura, retención y muerte intencionales de las 
tortugas marinas.  Restricción de las actividades humanas que puedan 
afectar gravemente a las tortugas marinas. La reducción al mínimo 
posible de la captura, retención, daño o muerte accidentales de las 
tortugas marinas durante las actividades pesqueras, mediante la 
regulación apropiada de esas actividades, así como el desarrollo, 
mejoramiento y utilización de artes, dispositivos y técnicas 
apropiados. 

Acuerdo sobre el Programa 
Internacional para la 

Reducir progresivamente la mortalidad incidental de delfines en la 
pesquería de atún con red de cerco en el Área del Acuerdo a niveles 



 
 
 

116 
 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

 

  

Conservación de los Delfines 
entre la República de Costa 
Rica y USA. 

 

Ley Nº7938 , Octubre de 
1999  

cercanos a cero, a través del establecimiento de límites anuales; con el 
propósito de eliminar la mortalidad de delfines en esta pesquería.  

Buscar métodos ambientalmente adecuados para capturar atunes 
aleta amarilla grandes no asociados con delfines. Asegurar la 
sostenibilidad a largo plazo de las poblaciones de atún en el Área del 
Acuerdo, así como la de los recursos marinos vivos relacionados con 
esta pesquería; evitar, reducir y minimizar la captura incidental y los 
descartes de atunes juveniles y especies no objetivo. 

Aplicación oficial del Código 
de Conducta para pesca 
responsable aprobado por la 
FAO. 

 

Decreto Ejecutivo No 27919-
MAG 

Establecer principios  y criterios para elaborar y aplicar políticas 
nacionales encaminadas a la conservación de los recursos pesqueros 
y a la ordenación y desarrollo de la pesca de forma responsable, de 
conformidad con las normas del derecho internacional, para que la 
pesca y las actividades relacionadas con la pesca se lleven a cabo de 
forma responsable, teniendo en cuenta todos los aspectos biológicos, 
tecnológicos, económicos, sociales, ambientales y comerciales 
pertinentes. 

Los Estados deben conservar los ecosistemas y asegurar un efectivo 
manejo de los recursos acuáticos vivos, como los arrecifes de coral. 

Acuerdo sobre la Aplicación 
de las Disposiciones de la 
Convención de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del 
Mar del 10 de diciembre de 
1982, relativas a la 
Conservación y Ordenación 
de las Poblaciones de Peces 
Transzonales y las 
Poblaciones de Peces 
Altamente Migratorios  

 

Ley Nº8059 , Diciembre  de 
2000  

Conservar y, cuando sea posible y apropiado, restaurar los hábitats 
que sean importantes para preservar dicha especie del peligro de 
extinción; 

Prevenir, eliminar, compensar o minimizar en forma apropiada, los 
efectos negativos de actividades o de obstáculos que dificultan 
seriamente o impiden la migración de dichas especies. 

Prevenir, reducir o controlar, cuando sea posible y apropiado, los 
factores que actualmente ponen en peligro o implican el riesgo de 
poner en peligro, en adelante, a dicha especie, inclusive controlando 
estrictamente la introducción de especies exóticas, o vigilando o 
eliminando las que ya hayan sido introducidas. 

Convención sobre la 
conservación de las especias 
migratorias de animales 
silvestres. 

 

Ley Nº 8586, Marzo de 2007 

Conservar y, cuando sea posible y apropiado, restaurar los hábitats 
que sean importantes para preservar dichas especies del peligro de 
extinción. 

Prevenir, eliminar, compensar o minimizar en forma apropiada, los 
efectos negativos de actividades o de obstáculos que dificultan 
seriamente o impiden la migración de dichas especies. 

 Prevenir, reducir o controlar, cuando sea posible y apropiado, los 
factores que actualmente ponen en peligro o implican el riesgo de 
poner en peligro, en adelante, a dichas especies, inclusive controlando 
estrictamente la introducción de especies exóticas, o vigilando o 
eliminando las que ya hayan sido introducidas. 
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2 Marco Jurídico en materia de Áreas Silvestres Protegidas 

La base del marco jurídico ambiental es la Constitución Política de la República de Costa Rica (CP). 
Además de su artículo 7, el 50 y el 9 de son claves para la gestión de las ASP.  El artículo 5010 establece 
como derecho fundamental el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 

En cuanto a la participación ciudadana, el artículo 9 de la Constitución Política de Costa Rica indica: 

El Gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable. 
Lo ejercen el pueblo y tres Poderes distintos e independientes entre sí. El Legislativo, el Ejecutivo 
y el Judicial. (Reforma constitucional No.8364 del 1 de julio del 2003). Ninguno de los Poderes 
puede delegar el ejercicio de funciones que le son propias. 

En este artículo se reconoce el carácter popular y participativo del Gobierno de la República e indica que 
lo ejerce, además de tres poderes, el pueblo. Encontramos aquí el fundamento constitucional para la 
participación ciudadana en nuestro país, lo que fundamenta una gestión de la ASP que no solo involucre 
al sector gubernamental. 

Junto a la Constitución Política, se identifican un conjunto de leyes y sus reglamentos, que conforman el 
régimen jurídico relacionado  con las áreas silvestres protegidas. 

3. Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) 

El SINAC fue creado en el artículo 22 de la Ley de Biodiversidad11, como un órgano desconcentrado del 
MINAE. Concebido como un sistema de gestión, coordinación institucional y participativo, que integra las 
competencias en materia forestal, vida silvestre, áreas protegidas; con el fin de dictar políticas, planificar 
y ejecutar procesos dirigidos a lograr la sostenibilidad en el manejo de los recursos naturales del país. 
Además, le corresponde la conservación y administración del Patrimonio Natural del Estado (PNE). El  
cual está confiada por ley al Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE) a través del SINAC12. 

El jerarca del MINAE es el rector del sector recursos naturales13. El MINAE es el administrador de los 
terrenos del Patrimonio Natural del Estado, por lo tanto dichos terrenos son parte de sus activos y de su 
patrimonio, lo cual implica que los inmuebles deben registrarse a nombre de dicho ministerio14. 

El PNE está regulado en el artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente 7554 y el numeral 13 de la Ley 
Forestal 7575:  

“(…) El patrimonio natural del Estado estará constituido por los bosques y terrenos forestales de 
las reservas nacionales, de las áreas declaradas inalienables, de las fincas inscritas a su nombre y 
de las pertenecientes a municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la 

                                                             
10 Artículo 50: “El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la 
producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para 
reclamar la reparación del daño causado. El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley 
determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes.” 

11 La resolución  2006- 009563 de la Sala Constitucional afirma las potestades y conformación del SINAC establecida 
en la Ley de Biodiversidad. 

12 Según disponen los artículos 6 inciso a), 13 párrafo 2º y 14 de la Ley Forestal, y artículo 32, párrafo 2º de la Ley 
Orgánica del Ambiente. 

13 Ley Orgánica del Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, Ley Nº 7152 de 5 de junio de 1990 y el 
Decreto Ejecutivo No 34582, junio 2008, establece que el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones 
(MINAE) es ministerio rector del sector ambiente.  

14 Informe de la CGR Nro. DFOE-SAF-IF-01-2013 “Informe sobre la auditoría financiera realizada sobre la  cuenta de 
terrenos del ejercicio económico 2011 correspondiente al Ministerio de Ambiente,  Energía y Telecomunicaciones”, 
del  28 de enero, 2013. 
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Administración Pública, excepto inmuebles que garanticen operaciones crediticias con el 
Sistema Bancario Nacional e ingresen a formar parte de su patrimonio”. 

En el plano de las políticas, para el año 2010 el SINAC lanzó las Políticas para las Áreas Silvestres 
Protegidas (ASP) del Sistema Nacional de Áreas de Conservación-SINAC 2011-2015. Cuyo cometido 
fundamental es: 

“Consolidar un sistema de Áreas Silvestres Protegidas para la conservación in situ, que sea 
comprensivo, eficazmente gestionado y ecológicamente representativo de la diversidad 
biológica del país, por medio del reconocimiento, promoción y fortalecimiento de los diferentes 
modelos de gobernanza que garanticen la provisión a largo plazo de bienes y servicios 
ecosistémicos”. 

Como parte de las acciones para llevar a una debida implementación de las políticas, el SINAC presenta 
el Plan Estratégico del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (2010-2015), cuyo objetivo es el 
fortalecimiento de las capacidades institucionales, que le conduzcan a adoptar decisiones y desarrollar 
funciones asertivas, efectivas, eficientes y sostenibles, para la consecución de sus objetivos y potestades. 
Para esto se han diseñado áreas estratégicas y propósitos que son la base para promover esas 
capacidades institucionales. 

Este Plan, parte de un diagnóstico institucional, que se realizó dentro de un análisis FODA, el cual indica, 
entre otras consideraciones, que:  

“El SINAC dispone de mecanismos alternativos de conservación en terrenos privados, por ejemplo, 
corredores biológicos y refugios de vida silvestre (mixtos y privados)” (SINAC, 2010b, p. 22), lo que 
constituye una fortaleza en el caso en cuestión. 

Además, se indicó que, 

“El SINAC tiene el mandato legal de la administración y protección de ASP terrestres y marinas, 
no obstante, el tema marino no está bien visibilizado en el discurso y la promoción institucional. 
No están establecidas las diferencias conceptuales y de enfoque de trabajo, que diferencia el 
trabajo en ASP terrestre y marinas” y que “existe un desbalance entre los esfuerzos de 
conservación terrestres con respecto a los recursos naturales marinos y marino-costeros” 
(SINAC, 2010b, p. 25-26).  

Otra potestad del SINAC es la de las políticas para el programa de Pagos de Servicios Ambientales (PSA). 
La CGR reconoce dicha atribución para dictar y promover la planificación que determine prioridades, 
objetivos, metas, actividades, métodos e indicadores de control y evaluación de PPSA. Sin embargo, en su 
informe N° DFOE-AE-08-201115 este órgano contralor manifiesta que al SINAC le ha faltado el 
cumplimiento de sus potestades en esa área, ya que la misma Ley de Biodiversidad y su reglamento 
señala que el SINAC deberá llevar una Estrategia de Fomento y Seguimiento al Programa de Pago de 
Servicios Ambientales para incentivar la conservación y uso sostenible de los componentes de la 
biodiversidad (Artículo 91, Reglamento a la Ley de Biodiversidad). 

La Política Nacional de Biodiversidad, oficializada por medio del Decreto Nº 39118-MINAE de setiembre 
2015 indica en su eje de Política 1 el: “Mejorar las condiciones y resiliencia de la biodiversidad, 
salvaguardando la integridad de los ecosistemas, las especies y la diversidad genética”. Por lo cual, dentro 
de sus lineamientos de Política se indica que se “Consolida y fortalece el Sistema de Áreas Silvestres 
Protegidas y Corredores Biológicos para la conservación in situ, para que sean ecológicamente 
representativos de la biodiversidad y efectivamente gestionados, por medio del reconocimiento, 
promoción y fortalecimiento de los modelos de gobernanza, y considerando la vulnerabilidad ante el 
cambio climático, de manera que se garantice la provisión a largo plazo de bienes y servicios 
ecosistémicos” (lineamiento 1.1.) 

                                                             
15 Informe Nro. DFOE-AE-08-2011 del 06 de julio, 201, denominado “informe acerca de los efectos del Programa  
Pago por Servicios Ambientales (PSA)  implementado por el Estado Costarricense” 
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Estructura Organizativa del SINAC 

El SINAC está conformado por cinco órganos: Consejo Nacional de Áreas de Conservación (CONAC), 
Secretaría Ejecutiva, Estructuras administrativas de las Áreas de Conservación, Consejos Regionales de 
Áreas de Conservación (CORAC) y Consejos Locales. 

Consejo Nacional de Áreas de Conservación 

 Definir estrategias y políticas relacionadas con la consolidación y el desarrollo de las áreas 
protegidas estatales, así como supervisar su manejo. 

 Definir los lineamientos generales para conformar los mecanismos y los instrumentos de 
administración financiera para las Áreas de Conservación, asegurándose de que se cumplan 
los criterios y principios establecidos en el artículo 33 de la Ley de Biodiversidad. Para ello 
contará con la facilitación de la Secretaría Ejecutiva. 

 Aprobar las concesiones de servicios y actividades no esenciales dentro de las áreas 
silvestres protegidas estatales, según el artículo 39 de la Ley Biodiversidad y leyes conexas. 
Estas concesiones, deberán contar con un dictamen técnico de la Secretaría Ejecutiva de 
SINAC. En ningún caso podrán comprender la autorización del acceso a elementos de la 
biodiversidad a favor de terceros; tampoco la construcción de edificaciones privadas y 
deberán estar amparadas por estrategias o planes aprobados para las Áreas de 
Conservación, previa aprobación por parte del Consejo Regional (Articulo 12 reglamento 
Ley de Biodiversidad). 

 Aprobar programas o proyectos de sostenibilidad (Artículo 36, Ley de Biodiversidad). 

 Establecer las medidas técnicas por seguir para el buen manejo, conservación y 
administración de la flora y fauna silvestres, objeto de esta ley y de los respectivos convenios 
y tratados internacionales ratificados por Costa Rica (Articulo 7, Ley Nº 7317). 

 Fomentar la conservación de ecosistemas naturales (Articulo 7, Ley Nº 7317). 

Secretaría Ejecutiva 

 Ejecutar las directrices y acuerdos del Consejo Nacional de Áreas de Conservación y las 
políticas emitidas por el Ministro del Ambiente y Energía (Articulo 13 reglamento Ley de 
Biodiversidad). 

 Proponer el desarrollo y la implementación de mecanismos que faciliten la sostenibilidad 
del SINAC, así como la eficiencia en las operaciones técnicas y administrativas para su 
aprobación en el CONAC (Articulo 13 reglamento Ley de Biodiversidad). 

Estructuras administrativas de las Áreas de Conservación 

 Cada Director/a de las AC deberá implementar, evaluar y sistematizar, las políticas, 
lineamientos, metodologías, normas y estrategias, asimismo ejecutará las directrices 
emitidas por el CORAC respectivo, por el CONAC y por la Secretaría Ejecutiva. (Artículo 25 
reglamento Ley de Biodiversidad). 

 También, velará por la integración y el buen funcionamiento del Comité Científico-Técnico y el 
Órgano de Administración Financiera, así como por la capacitación, supervisión y bienestar 
del personal del AC (Articulo 25 reglamento Ley de Biodiversidad). 

Órgano de Administración Financiera del Sistema 

 Proponer al CONAC los lineamientos generales para conformar los mecanismos y los 
instrumentos de administración financiera para el Sistema, entre los que se incluirán al 
menos mecanismos y planes de inversión, de financiamiento, de distribución, de evaluación, 
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control y seguimiento, así como de transparencia de los procesos (Articulo 27 reglamento 
Ley de Biodiversidad). 

Consejo Regional (CORAC) 

 Órgano encargado de la administración de las AC, se integra “mediante convocatoria pública, 
realizada por el representante regional del Sistema, a todas las ONG y comunales 
interesadas, las municipalidades y las instituciones públicas presentes en el área”, 
estipulado en la Ley de Biodiversidad16. Le corresponde: 

 Aprobar las estrategias, las políticas, los lineamientos, las directrices, los planes y los 
presupuestos específicos del Área de Conservación, a propuesta del Director del Área y del 
comité científico- técnico.17 

 Aprobar, en primera instancia, lo referente a las concesiones y los contratos de servicios 
establecidos en el artículo 39 del Reglamento a la Ley de Biodiversidad, Nº 3443318.  

Sobre las ASP 

Las áreas silvestres protegidas se definen en la Ley Forestal, en la Ley de Biodiversidad y en su 
Reglamento y en la Ley de la Creación del Servicio de Parques Nacionales, N° 6084. La Ley de 
Biodiversidad, N° 7788 define a las áreas silvestres protegidas, en su numeral 58 como: 

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. Estas áreas estarán dedicadas a conservación y proteger la 
biodiversidad, el suelo, el recurso hídrico, los recursos culturales y los servicios de los 
ecosistemas en general. Los objetivos, la clasificación, los requisitos y mecanismos para 
establecer o reducir estas áreas se determinan en la Ley Orgánica del Ambiente, No. 7554, de 4 
de octubre de 1995. Las prohibiciones que afectan a las personas físicas y jurídicas dentro de los 
parques nacionales y las reservas biológicas están determinadas, en la Ley de la Creación del 
Servicio de Parques Nacionales, No. 6084, de 24 de agosto de 1977. Durante el proceso de 
cumplimiento de requisitos para establecer áreas silvestres protegidas estatales, los informes 
técnicos respectivos deberán incluir las recomendaciones y justificaciones pertinentes para 
determinar la categoría de manejo más apropiada a que el área propuesta debe someterse. En 
todo caso, el establecimiento de áreas y categorías tomará muy en cuenta los derechos 
previamente adquiridos por las poblaciones indígenas o campesinas y otras personas físicas o 
jurídicas, subyacentes o adyacentes a ella.  

Su reglamento complementa esta definición señalando que: 

 “Área silvestre protegida: Espacio geográfico definido, declarado oficialmente y designado 
con una categoría de manejo en virtud de su importancia natural, cultural y /o 
socioeconómica, para cumplir con determinados objetivos de conservación y de 
gestión.” (Reglamento a la Ley de Biodiversidad). 

La Ley Forestal indica que: 

“Área silvestre protegida: Espacio, cualquiera que sea su categoría de manejo, estructurado 
por el Poder Ejecutivo para conservarlo y protegerlo, tomando en consideración sus 
parámetros geográficos, bióticos, sociales y económicos que justifiquen el interés 
público.” (Ley No. 7575, inciso i) del artículo 3). 

                                                             
16 Artículo 29 Ley de Biodiversidad. 
17 Artículo 30 Ley de Biodiversidad. 
18 Artículo 30 Ley de Biodiversidad. 
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La Ley de la Creación del Servicio de Parques Nacionales, N° 6084 señala lo siguiente:  
 

 “Las áreas silvestres protegidas 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. 
Estas áreas estarán dedicadas a conservación y proteger la biodiversidad, el suelo, el recurso 
hídrico, los recursos culturales y los servicios de los ecosistemas en general.  Los objetivos, 
la clasificación, los requisitos y mecanismos para establecer o reducir estas áreas se 
determinan en la Ley Orgánica del Ambiente, No. 7554, de 4 de octubre de 1995. Las 
prohibiciones que afectan a las personas físicas y jurídicas dentro de los parques nacionales 
y las reservas biológicas están determinadas, en la Ley de la Creación del Servicio de Parques 
Nacionales, No. 6084, de 24 de agosto de 1977. 
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Anexo I-2. DE: 13392. Establecimiento de la Reserva Biológica de Barbilla. 1982. 

 

Decreto Ejecutivo :  13392    del  26/02/1982 

Establece Reserva Biológica de Barbilla 

Datos generales: 

Ente emisor: Poder Ejecutivo 

Versión de la norma: 1 de 1  del 26/02/1982 

Datos de la Publicación: 

Colección de leyes y decretos: Año: 1982   Semestre: 1   Tomo: 1   Página: 178 
 

  

dsa 

 

N°13392-A 

 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

 

Y EL MINISTRO DE AGRICULTURA Y GANADERIA, 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 140 de la Constitución Política, en sus incisos 3) 
y 18) y con fundamento en la Ley Forestal N° 4465 del 25 de noviembre de 1969, artículos 2°, inciso b) y 
22, y a la ley N° 6084 del 24 de agosto de 1977, y 

 

Considerando: 

 

- Que la zona montañosa llamada "Barbilla", situada entre los ríos Barbilla, Moravia y Dantas, en 
el límite de las provincias de Cartago y Limón, constituyen la £última zona forestal, refugio de flora y 
fauna, de toda la zona atlántica central, 

 

- Que esta zona, sumamente lluviosa por ser la frente montañosa del Atlántico, presenta una gran 
variedad de climas, de fauna y vegetación, con altitudes que varían desde 110 m (río Barbilla) hasta 1 
617 m (cerro Tigre), 

 

- Que existen interesantes formaciones geomorfológicas y otros accidentes geográficos, tal como 
el lago de Ayil y su catarata que es una de las más altas de Costa Rica, 
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- Que esta zona, está  completamente despoblada y sin vocación agrícola debido a las pendientes 
fuertes. 

 

- Que esta zona forestal está  casi completamente enclavada en la Reserva 
Indígena Cabécar de Chirripó (y su anexo de Barbilla al norte), lo cual facilita su vigilancia, y que su 
creación como reserva natural completaría de manera armoniosa el conjunto de la Reserva Indígena 
de Chirripó. 

 

Por tanto, 

 

DECRETAN: 

 

Artículo 1°.-Establécese la "Reserva Biológica de Barbilla". 

 

La Reserva Biológica de Barbilla se localiza en las hojas del Instituto Geográfico Nacional, escala 
1/50.000, Barbilla, 3545 IV, Matina 3546 III, Tucurrique 3445 I. 

 

Se localiza por los puntos cuyas coordenadas son las siguientes: 

 

Partiendo de la unión del río Dantas (Venado) con el río Barbilla, en el lugar llamado "Dos 
Ramas", en coordenadas E 599 900 N 221 050, se sigue con las siguientes coordenadas: 

 

E 600 250 N 220 550 

 

600 650 220 600 

 

601 100 220 000 

 

603 850 220 325 

 

604 275 220 500 (quebrada Surubre). 

 

De este punto, se sigue aguas arriba por la quebrada Surubre hasta un punto de coordenadas: 605 000 
219 200; de allí con los puntos cuyas coordenadas se dan a continuación: 

 

605 350 218 150 

 

604 300 217 650 

 



 
 
 

124 
 

604 300 217 400 

 

603 750 217 275 

 

603 075 216 650 

 

604 380 215 130 

 

604 300 214 475 

 

604 000 213 780 

 

604 900 213 430 cerro Sicla Bata. 

 

605 750 211 500 cerro Doli Bata. 

 

606 100 210 120 Fila Doli Bata. 

 

606 160 209 400 catarata Ayil. (Río Moravia, a la salida del lago Ayil). 

 

De allí se sigue por la orilla sur del lago Ayil hacia el oeste, hasta el punto donde el río Moravia (o Xara) 
entra en el lago Ayil, en coordenadas 604 600 209 500. 

 

De este punto se sigue aguas arriba por el río Moravia (o Xara) hasta la confluencia de éste con la 
quebrada Quitari, en coordenadas: 

 

E 600 625 N 207 200 

 

De allí se sigue aguas arriba por la quebrada Quitari hasta el punto de coordenadas: 

 

600 025 207 400 

 

De este punto se sigue por los puntos de coordenadas: 

 

599 200 206 500 (cerro Bolo Quicha). 

 

599 250 206 100 
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598 800 205 675 (cerro Tacla Dzaca). 

 

598 450 206 250 (naciente del río Barbilla en el mapa). 

 

De este punto, se sigue aguas abajo por el río Barbilla, hasta la confluencia de la quebrada Olomina 
o Swewari, en coordenadas 596 450 212 900. 

 

De allí se sigue aguas arriba por la quebrada Olomina o Swewari, hasta el punto de coordenadas 594 900 
213 700. 

 

De allí se sigue por los puntos cuyas coordenadas son las siguientes: 

 

595 350 214 250 

 

595 350 215 120 

 

593 650 215 120 

 

593 650 214 420 

 

591 850 214 430 

 

590 980 215 850 

 

589 825 217 450 

 

591 400 217 380 

 

De este punto se sigue aguas abajo por un afluente del río Dantas (Venado o Naíri) hasta la confluencia 
con éste, en coordenadas: 592 900 217 650. 

 

De allí se sigue aguas abajo por el río Dantas (Naíri o Venado) hasta el punto de coordenadas 597 925 
220 200. 

 

De allí, al punto de coordenadas 597 700 221 100 (quebrada Barreal o Caño Seco). 
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De este punto se sigue aguas abajo por la Quebrada Barreal (Caño Seco) hasta su confluencia con el río 
Dantas en coordenadas 598 850 221 080. 

 

De allí se sigue aguas abajo por el río Dantas hasta su confluencia con el río Barbilla, punto inicial de la 
presente descripción. 

 

Superficie de la Reserva Biológica: 12 830 hectáreas. 

 

Ficha articulo 
 

Artículo 2°.-Las Reservas Nacionales así como los terrenos reducidos a dominio particular que 
adquiera el Estado, comprendidos por la anterior demarcación, son inalienables y no son susceptibles de 
inscripción mediante información posesoria, según lo preceptuado por los artículos 25 y 76 de la Ley 
Forestal y 13 de la ley N° 6084 del 24 de agosto de 1977. 

 

Ficha articulo 
 

Artículo 3°.-Dentro de la Reserva Biológica, las fincas no amparadas por la posesión decenal, 
vuelven al patrimonio estatal, previo los trámites legales. 

 
Ficha articulo 
 

Artículo 4°.-La administración de la reserva estar  a cargo del Servicio de Parques Nacionales del 
Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAG, que deberá preparar y ejecutar los planes de manejo y de 
desarrollo. 

 
Ficha articulo 
 
Artículo 5°.-Para el manejo de la Reserva Biológica de Barbilla, el Servicio de Parques Nacionales 
podrá  contar con los servicios de Guardas Reservas Indígenas seleccionados en la vecina Reserva 
Indígena de Chirrió; a este efecto, el Servicio de Parques Nacionales firmará  un convenio cooperativo 
con el Instituto de Tierras y Colonización ITCO y la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, CONAI. 

 

Ficha articulo 
 
Artículo 6°.-Para efecto de las compras eventuales de mejoras o de terrenos situados dentro de los límites 
de la Reserva Biológica de Barbilla, el Servicio de Parques Nacionales firmará  un convenio con la 
Comisión de Emergencia Nacional Reservas Indígenas, CENRI, a fin de coordinar las acciones y de definir 
la participación y responsabilidad de las dos entidades. 

 

Ficha articulo 
 

Artículo 7°.-Dentro de la Reserva Biológica, queda prohibido. 

a) La invasión de los terrenos por ella comprendidos, caso en el cual las autoridades competentes 
deber n proceder de inmediato al desalojo de los precaristas. 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_articulo.aspx?param1=NRA&nValor1=1&nValor2=14197&nValor3=15245&nValor5=83147
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_articulo.aspx?param1=NRA&nValor1=1&nValor2=14197&nValor3=15245&nValor5=83148
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_articulo.aspx?param1=NRA&nValor1=1&nValor2=14197&nValor3=15245&nValor5=83149
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_articulo.aspx?param1=NRA&nValor1=1&nValor2=14197&nValor3=15245&nValor5=83150
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_articulo.aspx?param1=NRA&nValor1=1&nValor2=14197&nValor3=15245&nValor5=83151
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_articulo.aspx?param1=NRA&nValor1=1&nValor2=14197&nValor3=15245&nValor5=83152
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b) El establecimiento de cultivos permanentes o temporarios y de viviendas. 

c) La pesca y la caza de animales silvestres. 

ch) La tala de los bosques. 

d) La recolección o extracción de cualquier objeto de interés arqueológico. 

e) Cualquier otro tipo de actividad que resulte en detrimento de sus recursos. 

 

Ficha articulo 
 

Artículo 8°.-El Instituto Geográfico Nacional publicar  un mapa de esta Reserva Biológica y 
confeccionar  el mosaico fotográfico correspondiente. 

 

Ficha articulo 
 
Artículo 9°.-Rige a partir de su publicación. 

 

Dado en la Presidencia de la República.- San José, a  los veintiséis días del mes de febrero de mil 
novecientos ochenta y dos. 

 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_articulo.aspx?param1=NRA&nValor1=1&nValor2=14197&nValor3=15245&nValor5=83153
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_articulo.aspx?param1=NRA&nValor1=1&nValor2=14197&nValor3=15245&nValor5=83154
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Anexo I-3. DE. 13587. Reserva Biológica de Barbilla varía nombre por Zona 
Protectora de Barbilla. 1982 

 

Decreto Ejecutivo :  13587    del  04/05/1982 

13587 Reserva Biológica de Barbilla varia nombre por Zona Protectora de Barbilla 

Datos generales: 

Versión de la 
norma: 

2 de 2  del 15/04/1994 

Datos de la Publicación: 

Colección de leyes 
y decretos: 

Año: 1982   Semestre: 1   Tomo: 2   Página: 406 

 

Dads 

N° 13587-A 

 

(Este decreto ejecutivo fue derogado por el artículo 4° del decreto ejecutivo N° 23235 del 15 de abril de 
1994, ""Establece Reserva Biológica de Barbilla")   

 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

 

Y EL MINISTRO DE AGRICULTURA Y 

 

GANADERIA, 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 2° inciso b) de la Ley Forestal N° 4465 de 25 de 
noviembre de 1969; y 

 

Considerando: 

 

1°.-Que por Decreto N° 13392-A, publicado en "La Gaceta" N° 52 del 16 de marzo de 1982, se 
estableció la Reserva Biológica de Barbilla, y se definieron sus límites. 

 

2°.-Que dentro de los límites de esta Reserva Biológica, existen terrenos privados con título de 
propiedad, y que el Estado no está  en capacidad de adquirirlos. 
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3°.-Que en estas condiciones, por motivos legales y económicos el Estado se ha visto forzado a 
modificar el decreto sobre esta  área para no estar obligado a una expropiación inmediata de los terrenos 
particulares. 

 

Por tanto, 

 

DECRETAN: 

 

Artículo 1°.-La "Reserva Biológica de Barbilla", establecida por el decreto número 13392-A, 
publicado en la "La Gaceta" N° 52 del 16 de marzo de 1982, se denominar  en adelante "Zona Protectora 
de Barbilla", conforme a la Ley Forestal. 

 
Ficha articulo 

Artículo 2°.-Modifíquese el decreto N° 13392-A para que se lea en adelante 

 

"Reserva Forestal" en todos los párrafos donde se leía: "Reserva Biológica" y "Dirección General 
Forestal" en lugar de "Servicio de Parques Nacionales". 

 

 
Ficha articulo 
 

Artículo 3°.-Los límites de la Reserva Forestal de Barbilla quedan los mismos definidos por el 
decreto N° 13392-A. 

 

Las disposiciones sobre esta reserva establecidas en el decreto N§ 13392-A y no contrarias al 
Régimen Forestal sobre Zonas Protectoras quedan válidas. 

 

 
Ficha articulo 
 

Artículo 4°.-Debido a la localización de la Reserva Forestal de Barbilla enclavada entre Reservas 
Indígenas, as¡ como a las particulares ecológicas (último reducto de la fauna del Atlántica Central), la 
administración de esta Reserva estar  a cargo de una comisión integrada por la Dirección General Forestal 
del Ministerio de Agricultura, el Servicio de Parques Nacionales, la Comisión Nacional de  Asuntos 
Indígenas, CONAI, y el Instituto de Desarrollo Agrario, IDA (Sección Asuntos Indígenas). 

 

Estas cuatro entidades firmar n un convenio sobre el manejo de esta Zona Protectora en el cual 
se definirán las responsabilidades respectivas. 

 

 
Ficha articulo 
 
Artículo 5°.-Dentro de los límites establecidos por esta Zona Protectora, a los ocupante de terrenos sin 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_articulo.aspx?param1=NRA&nValor1=1&nValor2=20982&nValor3=99941&nValor5=110271
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_articulo.aspx?param1=NRA&nValor1=1&nValor2=20982&nValor3=99941&nValor5=110272
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_articulo.aspx?param1=NRA&nValor1=1&nValor2=20982&nValor3=99941&nValor5=110273
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_articulo.aspx?param1=NRA&nValor1=1&nValor2=20982&nValor3=99941&nValor5=110274
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inscribir, no amparados por la posesión decenal, pero con derechos de posesión, se les 
reconocer  únicamente las mejoras correspondientes. 

 

 
Ficha articulo 
 

Artículo 6°.-Las fincas debidamente inscritas en el Registro Público o amparadas por la posesión 
decenal dentro de los límites de esta Zona Protectora quedan automáticamente sometidas al régimen 
forestal. Las labores que se fueran a realizar en estas fincas deben contar con la autorización escrita de 
la Dirección General Forestal. 

 

 
Ficha articulo 
 
Artículo 7°.-Rige a partir de su publicación. 

 

Dado en la Presidencia de la República.- San José, a los cuatro días del mes de mayo de mil 
novecientos ochenta y dos 

 

  

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_articulo.aspx?param1=NRA&nValor1=1&nValor2=20982&nValor3=99941&nValor5=110275
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_articulo.aspx?param1=NRA&nValor1=1&nValor2=20982&nValor3=99941&nValor5=110276
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Anexo I-4. DE. 23235. Reserva Biológica Barbilla. 1994 

 

N°23235-MIRENEM Reserva Biológica Barbilla 

Datos generales: 

Ente emisor: Poder Ejecutivo 

Fecha de vigencia desde: 19/05/1994 

Versión de la norma: 2 de 2  del 15/05/1997 

Datos de la Publicación: 

Nº Gaceta: 96    del: 19/05/1994   

Colección de leyes y 
decretos: 

Año: 1994   Semestre: 1   Tomo: 2   Página: 1088 

 

Establece Parque Nacional Barbilla (anteriormente Reserva Biológica Barbilla)  

N°23235-MIRENEM 

 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

 

Y EL MINISTRO DE RECURSOS NATURALES, ENERGIA Y MINAS 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 140, incisos 3 y 18 de la Constitución Política, 
los artículos 10,35 y 37 de la Ley Forestal N° 7174 del 28 de junio de 1990, y N° 13 de la ley N° 6084, de 
agosto de 1977, 

 

Considerando: 

 

1° Que por decreto ejecutivo N° 13392-A del 26 de febrero de 1982, publicado en "La Gaceta" N° 
52 de 16 de marzo de 1982, se estableció la "Reserva Biológica Barbilla". 

 

2°-Que por decreto ejecutivo N° 13587-A del 4 de mayo de 1982, publicado en "La Gaceta" N°95 
del martes 18 de mayo de 1982, se modificó la categoría de dicha unidad de protección absoluta, 
convirtiéndola en una "Zona Protectora", pero con estatuto especial de protección. 

 

3°-Que por sus características ecológicas, su riqueza en fauna y flora, y su situación geográfica, 
esta área silvestre protegida debe ser un área de protección total, con categoría de " Reserva Biológica". 
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4°-Que es conveniente dar a esta Unidad de Protección límites naturales, fáciles de localizar y 
vigilar, y armonizados con los de las Reservas Indígenas que colindan con la mayor parte de su perímetro. 
Por tanto, 

 

Decretan: 

 

Artículo 1° -Se establece la "Reserva Biológica Barbilla", la cual se localiza en las hojas 
cartográficas del Instituto Geográfico Nacional, escala 1:50.000, Barbillá 3545 IV y Matina 3546 III, y se 
delimita por los puntos cuyas coordenadas son las siguientes: 

 

  

 

(Nota de Sinalevi: Mediante decreto ejecutivo N° 26561 del 15 de mayo de 1997, se acordó modificar la 
categoría de manejo de la Reserva Biológica Barbilla a Parque Nacional, por lo que en adelante se dará tal 
condición de manejo y se le denominara Parque Nacional Barbilla) 

 

 Partiendo de la unión del Río Dantas (Nairí o Venado) con el Río Barbilla, en el lugar llamado "Dos 
Ramas" , en coordenadas N 221 050 E 599 900, el límite común entre la Reserva Biológica y la Reserva 
Indígena Cabécar de Nairi-Awari ( Bajo-Barbilla), es constituido por rectas pasando por los puntos de 
coordenadas siguientes:  

 

  

N 220 550 E 600 250 

 

N 220 600 E 600 650 

 

N 220 000 E 601 100 (Cerro, 480 metros) 

 

N 220 325 E 603 850 (Cerro, 420 metros) 

 

N 220 500 E 604 275 (Quebrada Susubre o Dicari) 

 

En este punto termina la colindancia con la Reserva Indígena Nairi-Awari, 

 

El límite sigue aguas arriba por la Quebrada Susubre, hasta un punto coordenadas N 219 000 E 
605 000. 

De este punto, el límite sigue una fila en dirección sureste, pasando por el de coordenadas N 218 
750 E 605 175, y hasta el punto de coordenadas N 218 150 605 350 (fila divisoria de aguas entre los ríos 
Barbilla y Chirripó). 
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De este punto, el límite, que es al mismo tiempo el límite común con la Reserva 
Indígena Cabécar de Bajo Chirripó, sigue la fila divisoria de aguas entre los Barbilla, Moravia y Chirripó, 
pasando por los puntos de coordenadas: 

 

N 217 675 E 604 320 (Cerro, Cota 570 metros) 

 

N 217 425 E 604 225 

 

N 217 275 E 603 750 

 

N 216 650 E 603 075 

 

N 215 130 E 604 380 (Fila, 920 metros) 

 

N 214 475 E 604 300 (Fila, 1 040 metros) 

 

N 213 780 E 604 000 (Cerro Akata Bata, 1 200 metros) 

 

N 213 430 E 604 900 (Cerro Sicla Bata, 1 122 metros) 

 

N 211 500 E 605 750 (Cerro Dolibata, 927 metros) 

 

N 210 120 E 606 100 (Cerro, 805 metros, Fila Doliqichey) 

 

N 209 400 E 606 160 (Catarata Ayil, río Moravia, a la salida del Lago Ayil). 

 

En este punto finaliza la colindancia con la Reserva Indígena de Bajo Chirripó, y se inicia el límite 
común con la Reserva Indígena Cabécar de Chirripó. Se sigue por la orilla sur del lago Ayil hacia el oeste, 
hasta el punto donde el río Moravia (o Xara) entra en el lago Ayil, en coordenadas: N209 500E604 600) 

De este punto se sigue aguas arriba por el Río Moravia (Xara), hasta la confluencia de la 
Quebrada Qitari (sin nombre en el mapa), en coordenadas N 207 200 E 600625. De allí se sigue aguas 
arriba por la Quebrada Qitari hasta el punto de coordenadas N 207 575 E 599 600. Se continua por los 
puntos de coordenadas siguientes: 

 

N 207 325 E 598 950 (Fila divisoria de aguas entre ríos Barbilla y Moravia o Xara) 

 

N 207 100 E 399 040 (Cerro, 1 180 metros, en la Fila divisoria de aguas entre los ríos Xara y Barbilla). 
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De este punto, una recta en dirección oeste franco hasta el punto de coordenadas N 207 100 E 
597 740 (Río Barbilla). Se continúa aguas abajo por el Río Barbilla, hasta la confluencia de la Quebrada 
Olomina o Swewari, en coordenadas N 212 900 E 596 450. 

De allí, se sigue aguas arriba por la Quebrada Olomina o Swewari, hasta su naciente en el mapa, 
en coordenadas N 214 160 E 593 875. De este punto, una recta hasta la naciente en el mapa del Río Dantas 
(Nairi), en coordenadas N 214 450 E 593 075 (Cerro Tsulibata), punto donde finaliza el límite común con 
la Reserva Indígena Cabécar de Chirripó, y se inicia la colindancia con la Reserva 
Indígena Cabécar de Nairi-Awari y la Reserva Forestal Río Pacuare. Se continúa aguas abajo por el 
Río Nairi (Dantas) en todo su curso, desde su naciente hasta su confluencia con el Río Barbilla, en "Dos 
Ramas" , en coordenadas N 221 050E 599 900, punto inicial de la presente descripción de los límites de 
la Reserva Biológica Barbilla. 

 

Ficha articulo 
 

Artículo 2°-El presente Decreto se hace con el propósito de individualizar los terrenos que el 
Estado está autorizado en adquirir conforme las disposiciones de las leyes N° 6084 y 7174; esta 
declaratoria irá cobrando plena y absoluta eficacia cuando el Estado vaya adquiriendo las propiedades 
privadas existentes dentro de la demarcación de dicha Reserva Biológica. 

 
Ficha articulo 
 
Artículo 3°-La administración de la Reserva Biológica Barbilla corresponde al Servicio de Parques 
Nacionales del Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas. 

 

Para el manejo de esta Reserva, el Servicio de Parques Nacionales podrá contar con los servicios 
de los Guardas Reservas Indígenas de las reservas vecinas de Chirripó, Bajo Chirripó y Nairi- Awari; a 
este efecto el Servicio de Parques Nacionales firmará un Convenio de Cooperación con el Instituto de 
Desarrollo Agrario, la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas y las Asociaciones de Desarrollo Integral 
de las Reservas Indígenas antes citadas, ello cuando los terrenos sean parte del patrimonio del Estado. 

 
Ficha articulo 
 
Artículo 4°-Derógase el decreto ejecutivo N° 13587-A del 4 de mayo de 1982,  publicado en "La Gaceta" 
N°95 del 18 de mayo de 1982, así como cualquier normativa o delimitación diferente de la establecida en 
el artículo primero del presente Decreto Ejecutivo. 

 
Ficha articulo 
 

Artículo 5°--Rige a partir de su publicación. 

 

            Dado en la Presidencia de la República.-San José, los quince días del mes de abril de mil novecientos 
noventa y cuatro 

 

 

 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_articulo.aspx?param1=NRA&nValor1=1&nValor2=19325&nValor3=99943&nValor5=214788
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_articulo.aspx?param1=NRA&nValor1=1&nValor2=19325&nValor3=99943&nValor5=214789
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_articulo.aspx?param1=NRA&nValor1=1&nValor2=19325&nValor3=99943&nValor5=214790
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_articulo.aspx?param1=NRA&nValor1=1&nValor2=19325&nValor3=99943&nValor5=208364
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Anexo I-5. DE. 26561. Reforma decreto ejecutivo que establece Parque Nacional 
Barbilla (anteriormente Reserva Biológica Barbilla). 1997 

Decreto Ejecutivo :  26561    del  15/05/1997 

Reforma decreto ejecutivo que establece Parque Nacional Barbilla (anteriormente Reserva Biológica Barbilla) 

Datos generales: 

Ente emisor: Poder Ejecutivo 

Fecha de vigencia desde: 24/08/1997 

Versión de la norma: 1 de 1  del 15/05/1997 

Datos de la Publicación: 

Nº Gaceta: 9    del: 14/01/1998   

 

 

Reforma decreto ejecutivo que establece Parque Nacional Barbilla (anteriormente Reserva Biológica 
Barbilla) N° 26561 -MINAE 

 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

 

Y EL MINISTRO DEL AMBIENTE Y ENERGIA, 

 

De conformidad con lo establecido en la Ley Forestal del 16 de abril de 1996 y la Ley Orgánica 
del Ambiente. 

 

Considerando: 

 

1°-Que el decreto ejecutivo N° 13392-A del 26 de febrero de 1982, publicado en "La Gaceta" N° 
52 del 16 de mano de 1982, se estableció la “Reserva Biológica Barbilla", 

 

2°-Que por decreto ejecutivo N° 13587 del 4 de mayo de 1982, publicado en "La Gaceta" N° 95 
del martes 18 de mayo de 1982, se modificó la categoría de dicha unidad de protección absoluta, 
convirtiéndola en una ''Zona Protectora”, pero con estatuto especial de protección. 

 

3°-Que por decreto ejecutivo N° 23235 del15 de abril de 1994, publicado en “La Gaceta" N° 96 
del 19 de mayo de 1994, se modificó la categoría de dicha unidad de protección convirtiéndola en 
"Reserva Biológica". 
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4°-Que por sus características ecológicas, su riqueza en fauna y flora y su situación geográfica, 
esta Área Silvestre protegida debe ser una Área de Protección Absoluta, con categoría de "Parque 
Nacional". Por tanto, 

 

DECRETAN: 

 

Artículo 1° -Se modifica la categoría de manejo de la Reserva Biológica Barbilla a Parque 
Nacional, por lo que en adelante se dará tal condición de manejo y se le denominará Parque Nacional 
Barbilla. 

 

Ficha articulo 
 
        Artículo 2°-Se modifica el decreto ejecutivo N° 23235 del 15 de abril de 1994, publicado en "La 
Gaceta" N" 96 del 19 de mayo de 1994, solamente en cuanto a su categoría de manejo contenida en el 
artículo primero, estando vigente el resto de los artículos. 

 
 
Ficha articulo 
 

Artículo 3°-Rige a partir del 24 de agosto de 1997. 

 

Dado en la Presidencia de la República.-San José, a los quince días del mes de mayo de mil 
novecientos noventa y siete. 

 

 
  

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_articulo.aspx?param1=NRA&nValor1=1&nValor2=27591&nValor3=29189&nValor5=214787
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_articulo.aspx?param1=NRA&nValor1=1&nValor2=27591&nValor3=29189&nValor5=214788
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Anexo I-6. DE. 16057. Divide Reserva Indígena Cabécar de Chirripó en las 
Reservas Indígenas Cabécar de Chirripó (Alto Chirripó) y Cabécar de Bajo 
Chirripó. 1984  

 

Decreto Ejecutivo :  16057    del  03/12/1984 

N° 16057 Divide Reserva Indígena Cabécar de Chirripó en las Reservas Indígenas Cabécar de Chirripó  

(Alto Chirripó) y Cabécar de Bajo Chirripó 

Datos generales: 

Ente emisor: Poder Ejecutivo 

Fecha de vigencia desde: 18/03/1985 

Versión de la norma: 1 de 1  del 03/12/1984 

Datos de la Publicación: 

Nº Gaceta: 54    del: 18/03/1985   

Colección de leyes y decretos: Año: 1985   Semestre: 1   Tomo: 1   Página: 193 
 

  

Ss 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

 
 

Y EL MINISTRO DE GOBERNACION Y POLICIA, 

 
 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 140 de la Constitución Política, en sus incisos 3) 
y 18) y sus reformas, y la ley N° 6172 de 29 de noviembre de 1977, y 

 
 
Considerando: 

 
 

Que la Reserva Indígena Cabécar de Chirripó, fue establecida por decreto N° 5904-6, alcance N° 
60 a "La Gaceta" N° 70 del 10 de abril de 1976, y delimitada por decreto N° 13391-G-A, "La Gaceta" N° 50 
del 12 de marzo de 1982 
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Que esta reserva es en realidad constituida por dos unidades geográficas y dos comunidades 
distintas: la de Bajo Chirripó (relacionada con la provincia de Limón) y la de Alto Chirripó (relacionada 
con el cantón de Turrialba) y que la administración de esta reserva como una sola unidad ha sido difícil, 
tanto por la dificultad de comunicación y la distancia, como por la extensión mismas de la reserva. 

 
 

Que, por este motivo, los representantes de Bajo Chirripó y Alto Chirripó, reunidos en Asamblea 
General de la Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena Cabécar de Chirripó, celebrada el 
18 de marzo de 1984, convinieron por acuerdo N° 9 de esta asamblea, en dividir la reserva en dos 
reservas distintas. 

 
 

Que estas comunidades solicitaron al Poder Ejecutivo proceder a la división de la Reserva de 
Chirripó en dos reservas distintas. 

 
 

  

Por tanto, 

DECRETAN: 

 
 

Artículo 1°.-Divídase la Reserva Indígena Cabécar de Chirripó, establecida por el decreto N° 
5904-G, Alcance N° 60 a "La Gaceta" N° 70 de 10 de abril de 1976, y delimitada por decreto N° 13391-G-
A, "La Gaceta" N° 50 del 12 de marzo de 1982, en dos reservas distintas, con los nombres oficiales 
siguientes: "Reserva Indígena Cabécar de Chirripó (Chirripó Alto)" y "Reserva Indígena Cabécar de Bajo 
Chirripó". 

 
La primera corresponde a las áreas relacionadas con el cantón de Turrialba; la segunda, a las áreas 
relacionadas con la provincia de Limón. 

 
 
 
Ficha articulo 
 
            Artículo 2°.-La definición de los límites exactos de las Reservas Cabécar de Chirripó (Alto Chirripó) 
y Bajo Chirripó ser efectuada por la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, CONAI, en coordinación 
con la Asociación de Desarrollo local, en un plazo no mayor de 6 meses a partir de la publicación de este 
Decreto; el informe de definición de límites ser tramitado por la CONAI ante el Poder Ejecutivo para que 
este emita el Decreto Ejecutivo correspondiente. 

          (NOTA DE SINALEVI: Mediante el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 21904 del 26 de diciembre de 
1992, se establecen los límites de la Reserva Indígena Cabécar de Bajo Chirripó, artículo 2° indica que para 
los efectos de la División Territorial Administrativa de la República, la Reserva Indígena Cabécar de Chirripó 
(Duchiiñac) se compone de los poblados, cuya lista oficial es la siguiente:   

1° NAMALDI 

 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_articulo.aspx?param1=NRA&nValor1=1&nValor2=56925&nValor3=62454&nValor5=2
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Poblados: Namaldiñac. Jacsuleri, Cerro Azul, Tsäwitcäbe.   

 

2° PALMERA (CATSÄQIBI) 

 

Poblados: Bori, Mitagri.   

 

3° DYEY 

 

Poblados: Jalparcäri, Tjisbata   

 

4° TCUCÄLÄRI (Sirinachi) 

 

5° SASEYN   

 

Poblados: Dueri (Pozo azul), Olori, Jacagri, Saseyn Tawä 

 

6° NIMARI DE SASEYN   

 

Poblados: Tanaribla   

 

Artículo 4° establece que las áreas boscosas del Cerro Itocälä (Matama), en el sur-sureste y la fila 
Doliqichey en el oeste (Colindante con Reserva Biológica Barbilla), y las cuales fueron declaradas como 
Zonas Protectoras del bosque son parte integrante y propiedad de la Reserva Indígena Cabécar de Bajo 
Chirripó y son sometidas al régimen forestal y artículo 5° ratifica que las fincas situadas en Nimari (río Peje) 
de Zent y en río Toro declaradas como Reservas Indígenas por el artículo 6° del decreto ejecutivo N° 10706 
del 24 de octubre de 1979, son parte de la Reserva Indígena Cabécar de Bajo Chirripó. Asimismo, mediante 
el artículo 1° del decreto ejecutivo N°  21905 del 7 de enero de 1993, se establecen los límites de la Reserva 
Indígena Cabécar de Chirrripó (Duchii), artículo 2° indica que para efectos de la División Territorial 
Administrativa de la República la Reserva Indígena Cabécar de Chirripó (Duchii) se compone de los poblados 
cuya lista oficial es la siguiente: 

 

1- BÄYEY (o Boyey)   

Poblados: Bäyeyñac, ftamatsá. Itocälä.   

2-  XORDI (Alto Bovev)   

Poblados: Xinabla, Dyosbata. Conoari.   

3-  XIQUIARI (Xiqiali)   

Poblados : Jaqiri, Tiritipey, Matsictey.   

4- ALIÜ XIQIARI (Xiqiari Täwä)   

Poblados: Jalärwäri, Calsir.   
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5- ÑARI   

Poblados: Ñariftac, ñaritäwä, Jacsari.   

6- JÄBEY (Cucubäli)   

7- XULA DYÄCÄ   

8- BUCU (Tsutaubli)   

Poblados: Tsutsubii, Ducuri.   

9- SINOLI   

Poblados: Sinoli Ñacläri.   

10-SIPEGRI   

Poblados: Sipegri, Pseclä   

11- CUEN DE ALTO CHIRRIPÓ  

Poblados: Bakche, Cwen.   

12- WIXCA BATA.   

Poblado: Joctäli.   

13- JAMO  (Alto Chirripó)   

14- JAQI (Chirripó Arriba)   

Poblados: Jaqiñac, Calculäri, Dicariñac.   

15- TULESI   

16- BACABAO   

Poblados; Bacabao, Olori, Talari.   

17- XUQEBACHARI   

Poblados: Xuqebachari, Sibova, Tcamacälä.   

18- JEDYUCUIARI   

19- ÑADOLORI   

Poblados: Talabata, Ñadolori. Koldi.   

20- BOLORI   

Poblados: Ineaqicha, Bichoctipey, Boloriftac.   

21- DIQECLÄRI   

Poblados: Ulutcäqicha, Dyoibe Tipey, Cobatey.   

22- TSIHECLÄRI   

Poblados, Tsiniqicha. Xafifey   

23- SARCÄLI   

Poblados: Sarcäli, Jonamari, Ulugri.   

24- JACPOPORI   

25- XARA-RYIL   

Poblados: Xara de Ayil, Ayil.   
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26- TSIPIRI   

Poblados: Tsipiri, Cwari, Ducurdi, Cocotsacu.   

27- QUETZAL (Xara Täwa)   

Poblados: Namañactewäri. Cälicuri.   

28- XCWARI   

Poblados: Xcwariñac,   Jacdolona.   Jacqibi.   

29- NIMARI DE PACUARE   

Poblados:    Nimariftac,    Dorbata,    Atimbata, Nait-sacuchichey.   

30- VALLE. ESCONDIDO (Cabäley Bälelewa).   

Poblados: Buqeri, Alto Barbilla.   

31- PACUARE O JÄCUY   

Poblados: Paso Marcos, Popodyäcäri, Simiri Sicbata, Dyari, Xarari, Bicolofitey, Dachari, Sabaktipey. 
Tipáká.   

32-PACUARE ARRIBA (Jäcuy Täwä)   

Poblados: Xaqeri, Talari, Dyodyori, Carar, Duclc, Casiriri, Nucheldi. Cunelwáqicha.   

33-ALTO PACUARE (Jäcuy Täwäsi) Poblados: Jalpa, Morao, Dyolibata, Payn, Xocwari, Boroy, Cucuri, 
Tsimari. 

 

Y artículo 4° establece que las áreas boscosas del cerro Itocälä (Matama), en el limite noreste de la 
Reserva; de los altos de la Fila de Hatama limítrofes con el parque Nacional La Amistad, a una altitud 
superior a 1600m, los cerros Ayil (Cerro Bola) y Balar Bata al noroeste; el Cerro Cabebata (Quetzal) y las 
cuencas del Xarari, en el centro de la Reserva, así como el bosque de Tsipiri- Vari cerca de Moravia y 
declaradas como "Zonas Protectoras" del bosque por el artículo 9° del Decreto 13391-G-A, son parte 
integrante y propiedad de la Reserva Indígena de Chirripó, y son sometidas al régimen forestal y agrega 
como " Zonas Protectoras" del bosque de la Reserva Indígena de Chirripó a las nuevas áreas siguientes:   

 

a) "Reserva forestal de Naqebata" (Cerro Congo), delimitada por el río Pacuare. el río Vereh, la Quebrada 
San Rafael y las dos quebradas que limitan la Reserva Indígena en el alto " Los Naranjos" en San Rafael de 
Vereh. 

 

b) "Reserva forestal de Selico Bata", área correspondiente a la fila entre los ríos Pacuare y Chirripó, -a una 
altitud superior a los 1600m. y limitada al sur por la Fila del Cerro Burui y al norte por el Paso de Tulesi. 

 

c) Los cerros que rodean la llanura de Moravia (Cerros Cálbilicábata. Tcamacálá, Cocotsacu, Cabebata). 

 
 
 
Ficha articulo 
 
            Artículo 3°.-Modifíquese el artículo 6° del decreto N° 13573-G, "La Gaceta" N° 94 de 17 de mayo de 
1982, de manera a tomar en cuenta lo establecido por el artículo 1° del presente Decreto. 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_articulo.aspx?param1=NRA&nValor1=1&nValor2=56925&nValor3=62454&nValor5=3
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Ficha articulo 
 
            Artículo 4°.-Este Decreto rige a partir de su publicación. 

            Dado en la Presidencia de la República.- San José, a los tres días del mes de diciembre de mil 
novecientos ochenta y cuatro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo I-7. DE. 16059. Reforma las Reservas Indígenas Cabécar de Barbilla-
Dantas y Cabécar de Awari. 1984  

 

Decreto Ejecutivo :  16059    del  03/12/1984 

Reforma las Reservas Indígenas Cabécar de Barbilla-Dantas y Cabécar de Awari 

Datos generales: 

Ente emisor: Poder Ejecutivo 

Fecha de vigencia desde: 18/03/1985 

Versión de la norma: 1 de 1  del 03/12/1984 

Datos de la Publicación: 

Nº Gaceta: 54    del: 18/03/1985   

Colección de leyes y decretos: Año: 1985   Semestre: 1   Tomo: 1   Página: 196 

 

 

N° 16059-G 

 

Reforma las Reservas Indígenas Cabécar de Barbilla-Dantas y Cabécar de Awari 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_articulo.aspx?param1=NRA&nValor1=1&nValor2=56925&nValor3=62454&nValor5=4
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EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

 
 

Y EL MINISTRO DE GOBERNACION Y POLICIA, 

 
 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 140 de la Constitución Política, en sus incisos 3) y 18) y 
con fundamento en la ley N° 5251 del 11 de julio de 1973 y sus reformas, y la ley N° 6172 de 29 de 
noviembre de 1977, y 

 

 
 

Considerando: 

 

Que la Reserva Indígena Cabécar de Barbilla-Dantas fue establecida por decreto N° 10706-G, 
artículo 3°, "La Gaceta" N° 210 de 8 de noviembre de 1979, y reformada por decreto N° 13452-G, artículo 
3°, "La Gaceta" N° 60 de lunes 29 de marzo de 1982. 

 
Que la Reserva Indígena Cabécar de Awari fue establecida por los decretos N° 8515-G de 2 de mayo de 
1978, artículo 6°, Alcance N° 93 a "La Gaceta" N° 105 de 2 de junio de 1978, y N° 10706-G, artículos 1° y 
2°, "La Gaceta" N° 210 de 8 de noviembre de 1979. 

 

Que ambas reservas son parte de la Reserva Indígena Cabécar de Chirripó. 

 
 

Que la parte sur de la Reserva Indígena de Barrilla-Dantas es ocupada por un núcleo de 
campesinos no indígenas quienes han desarrollado fincas importantes. 

 
 
Que la expropiación de estas fincas, conforme con las disposiciones de la Ley Indígena N° 6172, sería 
costosa para el Estado. 

Que por otra parte la Ley Indígena N° 6172 establece que no se puede reducir la superficie de 
las reservas indígenas. 

Que los caseríos indígenas de Jameycäri y de Nairi, situados al este de la Reserva Indígena de Awari, son 
los últimos núcleos de la población indígena de Chirripó que no están amparados por el régimen de 
Reserva Indígena. 

 
Que, por este motivo, estas poblaciones han sido sometidas continuamente a amenazas de invasión y 
tentativas de expoliación de sus terrenos. 

 
Que la inclusión en la Reserva Indígena de Awari de los caseríos de Jameycäri y de Nairi compensaría la 
pérdida de la parte sur de la Reserva de Barbilla, a la satisfacción tanto de los indígenas como de los no 
indígenas, y evitando así al Estado incurrir en gastos de expropiación. 
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Por tanto, 

 
 

DECRETAN: 

 
 
Artículo 1°-Exclúyase de la Reserva Indígena Cabécar de Barbilla-Dantas la parte sur de esta reserva, de 
tal manera que sus límites sean en adelante los descritos en el artículo 3° del presente Decreto. 

 
 
 
Ficha articulo 
 
            Artículo 2°.-Inclúyase en la Reserva Indígena Cabécar de Awari los caseríos de Nairi y Jameycäri, 
de tal manera que los límites de esta reserva sean en adelante los descritos en el artículo 4° de presente 
Decreto. 

 
Ficha articulo 
 
Artículo 3°.-Modifíquese el artículo 1° del decreto N° 13452-G, "La Gaceta" N° 60 del lunes 29 de marzo 
de 1982, para que en adelante se lea así: 

 

"Establécese la Reserva Indígena Cabécar de Barbilla. Esta Reserva Indígena se localiza 
en las hojas cartográficas del Instituto Geográfico Nacional, escala 1/50.000, Matina 3546 III y 
Barbilla 3545 IV. 

 

La Reserva esta limitada por los puntos cuyas coordenadas se dan a continuación: 

 

Partiendo de un punto situado a la confluencia del río Barbilla con la quebrada Socri, en 
coordenadas N 224 E 604 625, se sigue aguas arriba por el río Barbilla hasta un punto de 
coordenadas N 224 000 E 604 600; de ahí se sigue con los puntos de coordenadas siguientes: 

 

N 223 850 

 

E 604 800 

 

  

 

N 222 625 

 

E 604 650 

 

  

 

N 221 350 

 

E 604 350 

 

(Cerro, 392 m). 

 

N 221 000 

 

E 603 875 

 

(quebrada Surubre o Dicari) 

 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_articulo.aspx?param1=NRA&nValor1=1&nValor2=56927&nValor3=62456&nValor5=2
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De este punto se sigue la quebrada Surubre aguas arriba hasta el punto de coordenadas 
N 220 500 E 604 275. 

 

A partir de este punto, el límite de la Reserva Indígena de Barbilla continúa acorde con 
los límites establecidos para la Reserva Biológica de Barbilla (decreto N° 13379-A), localizados 
por los puntos cuyas coordenadas son las siguientes: 

 

N 220 325 

 

E 603 850 

 

  

 

N 220 000 

 

E 601 100 

 

  

 

N 220 600 

 

E 600 650 

 

  

 

N 220 550 

 

E 600 250 

 

  

 

N 221 050 

 

E 599 900 

 

("Dos Ramas", confluencia del río Dantas (Venado o Naíri) con el río Barbilla). 

 

De este punto se sigue aguas arriba por el río Dantas (Naíri) hasta la confluencia de la 
quebrada Barreal (Caño Seco o Paxteri), en coordenadas N 221 080 E 598 850; de ahí se sigue la 
quebrada Barreal (Paxteri) aguas arriba hasta el punto de coordenadas N 221 250 E 596 875. 

 

De este punto se sigue por los puntos de coordenadas siguientes: 

 

N 221 800 

 

E 597 425 

 

(Cerro, 356 m). 

 

N 222 375 

 

E 597 625 

 

  

 

N 222 875 

 

E 598 150 

 

  

 

N 222 600 

 

E 599 450 

 

  

 

N 222 800 

 

E 599 750 

 

  

 

N 222 800 E 600 000   
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N 223 150 

 

E 600 600 

 

  

 

N 223 125 

 

E 600 975 

 

(Quebrada Cañabral). 

 

De ahí se sigue la quebrada Cañabral aguas abajo hasta la confluencia con una quebrada 
sin nombre en el mapa, en coordenadas N 233 025 E 601 000. 

 

Se continúa luego por los puntos de coordenadas siguientes: 

 

N 222 750 

 

E 601 250 

 

N 222 850 

 

E 602 000 

 

N 223 150 

 

E 602 250 

 

N 223 200 

 

E 602 600 

 

N 223 650 

 

E 602 750 

 

N 224 150 

 

E 603 200 

 

De ahí al punto de coordenadas N 224 550 E 604 625, punto inicial de la descripción. 

 

Superficie de la Reserva Indígena Cabécar de Barbilla: 1 867 hectáreas." 

 

  
 
Ficha articulo 
 
 

Artículo 4°.-Modifíquese el artículo 2° del decreto N° 10706-G, "La Gaceta" N° 210 de jueves 8 de 
noviembre de 1979, para que en adelante se lea así: 

 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_articulo.aspx?param1=NRA&nValor1=1&nValor2=56927&nValor3=62456&nValor5=4
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"La Reserva Indígena Cabécar de Awari se localiza en las hojas cartográficas del Instituto 
Geográfico Nacional, escala 1/50.000, Tucurrique 3445 I, Bonilla 3446 II, Matina 3546 III, 
Barbilla 3545 IV y está determinada por los puntos cuyas coordenadas se dan a continuación: 

 

Partiendo de la unión del río Pacuare con la quebrada Temible o Awari (llamada 
Alcantarilla en el mapa), en coordenadas N 217 700 E 586 050, se continúa aguas arriba por la 
quebrada Temible (Alcantarilla) hasta el punto de coordenadas N 217 700 E 586 500. 

 

De ahí se sigue por los puntos de coordenadas siguientes: 

 

N 218 475 

 

E 586 700 

 

(límite provincias Cartago y Limón) 

 

N 219 150 

 

E 587 450 

 

  

 

N 219 150 

 

E 588 200 

 

  

 

N 218 550 

 

E 589 250 

 

  

 

N 217 950 

 

E 589 600 

 

  

 

De este punto se sigue aguas abajo (hacia el norte) la naciente occidental de la quebrada 
Nori (quebrada Fría) hasta su confluencia con la naciente oriental de esta misma quebrada en 
coordenadas N 219 075 E 590 225. 

 

De este punto, se sigue aguas abajo por la quebrada Nori (o quebrada Fría), hasta su 
confluencia en el río Pacuare, en coordenadas N 221 750 E 589 650. 

 

De este punto, se continúa aguas abajo por el río Pacuare hasta la confluencia de una 
quebrada sin nombre, en coordenadas N 223 450 E 591 600. 

 

Se sigue aguas arriba por la quebrada sin nombre, hasta el punto de coordenadas N 222 
400 E 591 650 y de ahí se continúa por los puntos de coordenadas: 

 

N 221 600 

 

E 592 325 

 

  

 

N 221 050 

 

E 592 350 
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N 220 975 

 

E 592 175 

 

  

 

N 220 000 

 

E 592 400 

 

  

 

N 219 300 

 

E 591 600 

 

  

 

N 218 950 

 

E 591 850 

 

  

 

N 218 575 

 

E 591 825 

 

(naciente de una quebrada intermitente). 

 

Se sigue la quebradilla aguas abajo (hacia el sur) hasta su confluencia con la quebrada 
Konori (afluente de río Dantas (sin nombre en el mapa) en coordenadas N 217 550 E 592 450. 
Se sigue aguas abajo por la quebrada Konori hasta su confluencia con el río Dantas (Venado o 
Nairi), en coordenadas N 217 650 E 592 900. 

 

De ahí se sigue aguas arriba por el río Dantas (Nairi) hasta su naciente, en coordenadas 
N 214 575 E 593 100. 

 

De allí se sigue por los puntos de coordenadas: 

 

N 214 450 

 

E 593 075 

 

  

 

N 214 450 

 

E 591 850 

 

(Cerro, 1 030 m) 

 

N 214 050 

 

E 591 125 

 

(Cerro, 968 m) 

 

N 213 575 

 

E 589 750 

 

(Cerro, 1 169 m). 

 

De ahí se sigue por la fila divisoria de aguas entre Pacuare y Alcantarilla por los puntos 
de coordenadas siguientes: 

 

N 214 550 

 

E 589 350 

 

  

 

N 216 000 E 588 150   
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N 216 000 

 

E 587 750 

 

(Cerro, 889 m). 

 

De ahí se sigue por la fila divisoria de aguas entre Pacuare y Alcantarilla (Temible) hasta 
el punto inicial de la descripción (confluencia Pacuare-Alcantarilla) en coordenadas N 217 700 
E 586 050. 

 

Superficie de la Reserva Indígena Cabécar de Awari: 2 953 hectáreas': 

 

  
 
Ficha articulo 
 

            Artículo 5°.-La Reserva Indígena Cabécar de Awari es constituida por los tres caseríos de Awari (al 
oeste), Jameycäri (al norte) y Naíri (al sur). 

 
Ficha articulo 
 
            Artículo 6°.-Los límites de la Reserva Indígena de Barbilla, definidos en el artículo 3° del presente 
Decreto, y los límites de la Reserva Indígena de Awari, definidos en el artículo 4° del presente Decreto, 
son los límites definitivos de estas reservas. 

 
Ficha articulo 
 

            Artículo 7°.-Las Reservas Indígenas Cabécares de Awari y de Barbilla son parte integrante de la 
Reserva Indígena Cabécar de Chirripó, y todas las disposiciones legales vigentes para esta reserva les son 
aplicables. 

            Estas dos reservas serán inscritas en el Registro Público de la Propiedad y el Catastro Nacional 
como fincas independientes, pero ambas a nombre de la Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva 
Indígena Cabécar de Chirripó. 

(NOTA DE SINALEVI: Mediante el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 20468 del 20 de mayo de 
1991, se establece que las Reservas Indígenas Cabécares de Awari y Barbilla formarán una reserva indígena 
única, denominada Reserva Indígena Cabécar de Nairi-Awari, independiente administrativamente y 
legalmente de la Reserva Indígena Cabécar de Chirripó, artículo 3° indica que para efectos de la división 
territorial del país, la Reserva Indígena de Nairi-Awari es un caserío constituido por los poblados de Awari, 
Jaymecari, Nairi Tawa, Nairi y Barbilla (toloc tsacu) y artículo 4° establece que la Reserva Indígena de Nairi-
Awari es parte de la Reserva de la Biosfera de la Amistad (RBA)). 

 

 Ficha articulo 
 
            Artículo 8° Rige a partir de su publicación. 

            Dado en la Presidencia de la República.- San José, a los tres días del mes de diciembre del mil 
novecientos ochenta y cuatro. 

 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_articulo.aspx?param1=NRA&nValor1=1&nValor2=56927&nValor3=62456&nValor5=5
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Anexo I-8. DE. 10706. Cambia nombre de Reserva El Tigre a Reserva Indígena 
Cabécar de Awari y Establece Reserva Indígena Cabécar de Barbilla y Cabécar de 
Xara. 1979  

Decreto Ejecutivo :  10706    del  24/10/1979 

Cambia nombre de Reserva El Tigre a Reserva Indígena Cabécar de Awari y Establece Reserva 
Indígena Cabécar de Barbilla y Cabécar de Xara 

Datos generales: 

Ente emisor: Poder Ejecutivo 

Fecha de vigencia desde: 08/11/1979 

Versión de la norma: 3 de 3  del 03/12/1984 

Datos de la Publicación: 

Nº Gaceta: 210    del: 08/11/1979   

Colección de leyes y decretos: Año: 1979   Semestre: 2   Tomo: 4   Página: 1399 

 

No 10706  

Cambia nombre de Reserva El Tigre a Reserva Indígena Cabécar de Awari y Establece Reserva Indígena 
Cabécar de Barbilla y Cabécar de Xara 

RODRIGO CARAZO ODIO 

 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

 
Y EL MINISTRO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA, 

 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 140 de la Constitución Política, en sus incisos 3) y 18) y 
con fundamento a la ley número 4374 del 14 de agosto de 1969 y la ley número 6172 del 29 de noviembre 
de 1977; y 

Considerando: 

Que los decretos que establecieron la Reserva Indígena de Chirripó no abarcaron algunos 
núcleos de población indígena y que estos vecinos solicitan beneficiarse del estatuto de Reserva Indígena. 

 
 

Que uno de estos núcleos de población corresponde a la Reserva Indígena de "El Tigre", 
establecida por decreto número 8515-G del 2 de junio de 1978, Alcance número 93 a "La Gaceta" número 
105, pero sin definición de sus límites. 
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Que el ITCO ya procedió a la delimitación de los carriles de las parcelas de los Indígenas que 
viven en la Zona de Barbilla (Finca "Desarrollo Forestal") . 
 
 

Que el gobierno tiene interés en establecer una delimitación definitiva y lógica de las Reservas Indígenas 
y solucionar los problemas pendientes. 

 
Por tanto, 

DECRETAN: 

Artículo 1°-La Reserva de "El Tigre" se llamará en adelante "Reserva Indígena Cabécar de Awari". 

 
 
Ficha articulo 
 
Artículo 2°-La Reserva Indígena Cabécar de Awari se localiza en las hojas cartográficas del Instituto 
Geográfico Nacional, escala 1/50.000, Tucurrique 3445 I, Bonilla 3446 II, Matina 3546 III, Barbilla 3545 
IV y esta determinada por los puntos cuyas coordenadas se dan a continuación: 

 

Partiendo de la unión del río Pacuare con la quebrada Temible o Awari (llamada Alcantarilla en 
el mapa), en coordenadas N 217 700 E 586 050, se continúa aguas arriba por la quebrada Temible 
(Alcantarilla) hasta el punto de coordenadas N 217 700 E 586 500. 

 

De ahí se sigue por los puntos de coordenadas siguientes:   

 

N 218 475 

 

E 586 700 

 

(límite provincias Cartago y Limón) 

 

N 219 150 

 

E 587 450 

 

  

 

N 219 150 

 

E 588 200 

 

  

 

N 218 550 

 

E 589 250 

 

  

 

N 217 950 

 

E 589 600 

 

  

 

  

De este punto se sigue aguas abajo (hacia el norte) la naciente occidental de la quebrada Nori 
(quebrada Fría) hasta su confluencia con la naciente oriental de esta misma quebrada en coordenadas N 
219 075 E 590 225. 
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De este punto, se sigue aguas abajo por la quebrada Nori (o quebrada Fría), hasta su confluencia 
en el río Pacuare, en coordenadas N 221 750 E 589 650. 

 

De este punto, se continúa aguas abajo por el río Pacuare hasta la confluencia de una quebrada 
sin nombre, en coordenadas N 223 450 E 591 600. 

 

Se sigue aguas arriba por la quebrada sin nombre, hasta el punto de coordenadas N 222 400 E 
591 650 y de ahí se continúa por los puntos de coordenadas: 

 

 N 221 600 

 

E 592 325 

 

  

 

N 221 050 

 

E 592 350 

 

  

 

N 220 975 

 

E 592 175 

 

  

 

N 220 000 

 

E 592 400 

 

  

 

N 219 300 

 

E 591 600 

 

  

 

N 218 950 

 

E 591 850 

 

  

 

N 218 575 

 

E 591 825 

 

(naciente de una quebrada intermitente). 

 

  

Se sigue la quebradilla aguas abajo (hacia el sur) hasta su confluencia con la quebrada Konori 
(afluente de río Dantas (sin nombre en el mapa) en coordenadas N 217 550 E 592 450. Se sigue aguas 
abajo por la quebrada Konori hasta su confluencia con el río Dantas (Venado o Nairi), en coordenadas N 
217 650 E 592 900. 

 

De ahÍ se sigue aguas arriba por el río Dantas (Nairi) hasta su naciente, en coordenadas N 214 
575 E 593 100. 

 

De allí se sigue por los puntos de coordenadas:   

 

N 214 450 

 

E 593 075 

 

  

 

N 214 450 

 

E 591 850 

 

(Cerro, 1 030 m) 

 

N 214 050 E 591 125 (Cerro, 968 m) 
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N 213 575 

 

E 589 750 

 

(Cerro, 1 169 m). 

 

De ahí se sigue por la fila divisoria de aguas entre Pacuare y Alcantarilla por los puntos de 
coordenadas siguientes:   

 

N 214 550 

 

E 589 350 

 

  

 

N 216 000 

 

E 588 150 

 

  

 

N 216 000 

 

E 587 750 

 

(Cerro, 889 m). 

 

 De ahí se sigue por la fila divisoria de aguas entre Pacuare y Alcantarilla (Temible) hasta el punto inicial 
de la descripción (confluencia Pacuare-Alcantarilla) en coordenadas N 217 700 E 586 050. 

Superficie de la Reserva Indígena Cabecar de Awari: 2 953 hectáreas. 

(Así reformado mediante el artículo 4° del decreto ejecutivo N° 16059 del 3 de diciembre de 1984. 
Asimismo mediante el artículo 2° se incluyen en la Reserva Indígena Cabécar de Awari los caseríos de Nairi 
y Jaymeycäri, de tal manera que los límites de esta reserva son los descritos anteriormente, artículo 5 indica 
que la Reserva Indígena Cabecar de Awari es constituida por los tres caseríos de Awari (al oeste), Jameycari 
(al norte) y Nairi (al sur) y artículo 7° establece que la presente reserva es parte integrante de la Reserva 
Indígena de Cabécar de Chirripó). 

 
Ficha articulo 
 

            Artículo 3°—Establécese la Reserva Indígena Cabecar de Barbilla. Esta Reserva Indígena se localiza 
en las hojas cartográficas del Instituto Geográfico Nacional, escala 1/50.000, Matina 3546 III y Barilla 
3545 IV. 

La Reserva está limitada por los puntos cuyas coordenadas se dan a continuación: 

Partiendo de un punto situado a la confluencia del río Barbilla con la quebrada Socri, en 
coordenadas N 224 E 604 625, se sigue aguas arriba por el río Barbilla hasta un punto de coordenadas N 
224 000 E 604 600; de ahí se sigue con los puntos de coordenadas siguientes:   

 

N 223 850 

 

E 604 800 

 

  

 

N 222 625 

 

E 604 650 

 

  

 

N 221 350 

 

E 604 350 

 

(Cerro, 392 m). 

 

N 221 000 

 

E 603 875 

 

(quebrada Surubre o Dicari) 
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 De este punto se sigue la quebrada Surubre aguas arriba hasta el punto de coordenadas N 220 500 E 604 
275. 

A partir de este punto, el límite de la Reserva Indígena de Barbilla continúa acorde con los límites 
establecidos para la Reserva Biológica de Barbilla (decreto N° 13379-A), localizados por los puntos cuyas 
coordenadas son las siguientes:   

N 220 325 

 

E 603 850 

 

  

 

N 220 000 

 

E 601 100 

 

  

 

N 220 600 

 

E 600 650 

 

  

 

N 220 550 

 

E 600 250 

 

  

 

N 221 050 

 

E 599 900 

 

("Dos Ramas", confluencia del r¡o Dantas (Venado o Na¡ri) con el r¡o 
Barbilla). 

 

De este punto se sigue aguas arriba por el río Dantas (Naíri) hasta la confluencia de la quebrada Barreal 
(Caño Seco o Paxteri), en coordenadas N 221 080 E 598 850; de ahí se sigue la quebrada Barreal (Paxteri) 
aguas arriba hasta el punto de coordenadas N 221 250 E 596 875. 

De este punto se sigue por los puntos de coordenadas siguientes:   

 

N 221 800 

 

E 597 425 

 

(Cerro, 356 m). 

 

N 222 375 

 

E 597 625 

 

  

 

N 222 875 

 

E 598 150 

 

  

 

N 222 600 

 

E 599 450 

 

  

 

N 222 800 

 

E 599 750 

 

  

 

N 222 800 

 

E 600 000 

 

  

 

N 223 150 

 

E 600 600 

 

  

 

N 223 125 

 

E 600 975 

 

(Quebrada Cañabral). 

 

 De ahí¡ se sigue la quebrada Cañabral aguas abajo hasta la confluencia con una quebrada sin nombre en 
el mapa, en coordenadas N 233 025 E 601 000. 
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Se continúa luego por los puntos de coordenadas siguientes:   

N 222 750 

 

E 601 250 

 

N 222 850 

 

E 602 000 

 

N 223 150 

 

E 602 250 

 

N 223 200 

 

E 602 600 

 

N 223 650 

 

E 602 750 

 

N 224 150 

 

E 603 200 

 

 De ahí al punto de coordenadas N 224 550 E 604 625, punto inicial de la descripción. 

 

Superficie de la Reserva Indígena Cabecar de Barbilla: 1 867 hectáreas. 

(Así reformado mediante el artículo 3° del decreto ejecutivo N° 16059 del 3 de diciembre de 1984. Asimismo 
mediante el artículo 1° se excluye de la Reserva Indígena Cabécar de Barbilla-Dantas la parte sur de esta 
reserva, de tal manera que los límites son los descritos anteriormente y artículo 7° establece que la Reserva 
Indígena Cabécar de Barbilla es parte integrante de la Reserva Indígena Cabécar de Chirripó). 
 
Ficha articulo 
 
Artículo 4°-Establécese la Reserva Indígena Cabécar de Xara. 

 

La Reserva Indígena de Xara se encuentra localizada en la hoja cartográfica del Instituto 
Geográfico Nacional, escala 1/50.000, Chirripó 3545 III. 

 

La Reserva está limitada por los puntos cuyas coordenadas se dan a continuación: 

Partiendo del río Moravia en N 199 475, E 596 675; N 199 575, E 597 350; vértice Queza N 199 358, E 
599 310; N 198 700, E 599 075, en Quebrada El Seis; sigue aguas abajo por ésta hasta la unión con el río 
Shara en N 198 825, E 597 325; continúa aguas arriba por éste hasta N 197 725, E 598 425; N 197 250, E 
598 100; N 197 200, E 597 500; N 197 250, E 596 550; N 196 775, E 595 775; N 197 200, E 595 225; N 
197 450, E 595 475; en brazo de la Quebrada Molejones; continúa aguas abajo por éste hasta la unión 
con otro brazo de la Quebrada Molejones en N 198 150, E 594 900; N 199 150, E 595 300; N 198 850, E 
597 050; N 198 925, E 597 125; en el río Moravia; continúa aguas abajo por éste al punto inicial de la 
presente descripción en N 199 475, E 596 675. 

 

Área aproximada 644 hectáreas. 

 

 Ficha articulo 
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Artículo 5°-Inclúyase en la Reserva Indígena de Chirripó la finca llamada "Sirac Bata", localizada 
en la hoja cartográfica del Instituto Geográfico Nacional, escala 1/50.000, río Banano 3545 I. 

 

La finca Sirac Bata está delimitada por los puntos cuyas coordenadas se dan a continuación: 

Partiendo del vértice del Instituto Geográfico Nacional, NÍmari en N 211 488, E 619 679; N 212 675, E 
618 900; N 212 700, E 620 675; N 212 450, E 620 825; N 212 000, E 620 400; N211 700, E 620 000; N211 
375, E 620 000; de aquí al punto inicial de la presente descripción. 

 

Área aproximada: 142 hectáreas. 

 
Ficha articulo 
 
            Artículo 6°-Inclúyase en la Reserva Indígena de Chirripó las fincas de los señores Miguel López 
Salazar, Vicente López Salazar, Dimas López Salazar, situadas en Nimari (río Peje) de Zent y la finca del 
señor Hermógenes Segura Mora, situada en río Toro. 

Los límites exactos de estas fincas serán definidos por la Sección de Asuntos Indígenas del ITCO y 
medidas por el Departamento de Ingeniería Rural de esta Institución. 

(Ratificado mediante el artículo 5° del decreto ejecutivo N° 21904 del 26 de diciembre de 1992). 

 

Ficha articulo 
 
            Artículo 7°-Las Reservas establecidas en los artículos 2°, 3°, 4°, 5° y 6° del presente decreto son 
parte integrante de la Reserva Indígena Cabécar de Chirripó y se regirán por el mismo estatuto que las 
otras Reservas Indígenas, tal como lo define la Ley Indígena número 6172 del 29 de noviembre de 1977. 

 

(NOTA DE SINALEVI: Mediante el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 20468 del 20 de mayo de 
1991, se establece que las Reservas Indígenas Cabécares de Awari y Barbilla formarán una reserva indígena 
única, denominada Reserva Indígena Cabécar de Nairi-Awari, independiente administrativamente y 
legalmente de la Reserva Indígena Cabécar de Chirripó, artículo 3° indica que para efectos de la división 
territorial del país, la Reserva Indígena de Nairi-Awari es un caserío constituido por los poblados de Awari, 
Jaymecari, Nairi Tawa, Nairi y Barbilla (toloc tsacu) y artículo 4° establece que la Reserva Indígena de Nairi-
Awari es parte de la Reserva de la Biosfera de la Amistad (RBA)). 

 

 Ficha articulo 
 

            Artículo 8°—Rige a partir de su publicación. 

 

            Dado en la Casa Presidencial.—San José, a los veinticuatro días del mes de octubre de mil 
novecientos setenta y nueve. 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_articulo.aspx?param1=NRA&nValor1=1&nValor2=56902&nValor3=66645&nValor5=6
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_articulo.aspx?param1=NRA&nValor1=1&nValor2=56902&nValor3=66645&nValor5=7
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_articulo.aspx?param1=NRA&nValor1=1&nValor2=56902&nValor3=66645&nValor5=8
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Anexo I-9. DE. 13391. Reforma Reserva Indígena Cabécar de Chirripó (Duchiy). 
1982  

 

Decreto Ejecutivo :  13391    del  26/02/1982 

N° 13391 Reforma Reserva Indígena Cabécar de Chirripó (Duchiy) 

Datos generales: 

Ente emisor: Poder Ejecutivo 

Fecha de vigencia desde: 12/03/1982 

Versión de la norma: 1 de 1  del 26/02/1982 

Datos de la Publicación: 

Nº Gaceta: 50    del: 12/03/1982   

Colección de leyes y decretos: Año: 1982   Semestre: 1   Tomo: 1   Página: 172 

Lknsasa 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

 
 
 

Y LOS MINISTROS DE GOBERNACION Y POLICIA Y DE AGRICULTURA Y GANADERIA, 

 
 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 140 de la Constitución Política, en sus incisos 3) 
y 18) y con fundamento en la ley N° 5251 de 11 de julio de 1973 y sus reformas, la Ley Forestal N° 4465 
de 25 de noviembre de 1969 y la ley N° 6172 del 29 de noviembre de 1977, y 

Considerando: 

- Que la Reserva Indígena Cabécar de Chirripó fue establecida por el decreto N° 5904-G, Alcance 
N° 60 a "La Gaceta" N° 70 del 10 de abril de 1976 y confirmada por la Ley Indígena N° 6172, del 29 de 
noviembre de 1977, 

- Que los límites de esta Reserva Indígena fueron establecidos por el decreto N° 6036-G, "La 
Gaceta" N° 113 del 12 de junio de 1976, pero que posteriormente se crearon anexos a esta reserva por 
los decretos N° 7267-G, N° 7286-G, N° 7736-G, N° 8515-G, N° 10035-G y N° 10706-G; esto resulta en que 
la Reserva indígena Cabécar de Chirripó es constituida actualmente por un mosaico de 16 fincas de 
tamaño desigual, con escritura diferentes. 

- Que estas divisiones no tienen otra justificación que las etapas de realización progresiva de la 
mencionada reserva, pero no corresponden a nada concreto para los indígenas, ya que ellos constituyen 
una sola comunidad en una reserva única, e integrados en una misma asociación de desarrollo. 

- Que las otras reservas indígenas están formadas de un solo bloque. 
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- Que por tanto, es necesario simplificar la situación jurídica de esta reserva y reunir en una sola 
unidad las diferentes partes que la constituyen. 

- Que por otra parte es necesario proceder a algunos ajustes de detalle de los límites de esta 
Reserva, tendientes a evitar problemas y gastos inútiles de expropiación de no indígenas, y también 
ajustar los límites con los parques nacionales y reservas similares que fueron establecidos en los últimos 
años. 

Por tanto, 

DECRETAN: 

 
 
Artículo 1°.-Modifícase el artículo 2° del decreto N° 6036-G, "La Gaceta" N° 113 del 12 de junio de 1976, 
para que en adelante se lea así: 

"La Reserva Indígena Cabécar de Chirripó (Duchiy)", se localiza en las hojas del Instituto 
Geográfico Nacional, escala 1/50.000, Cuerici 3444 I, Matama 3544 IV, Pejibaye 3445 II, Chirripó 3545 
III, Tucurrique 3445 I, Barbilla 3545 IV, río Banano 3545 I. La Reserva se localiza por los puntos cuyas 
coordenadas son: 
 
Partiendo de un punto situado a la orilla del río Chirripó, en coordenadas 219 050 N 611 950 E, se sigue 
por los puntos cuyas coordenadas son: 

218 325 
 

N 
 

612 840 
 

E   
 

217 780 
 

N 
 

612 580 
 

E 
 

  
 

217 250 
 

N 
 

612 500 
 

E 
 

  
 

216 650 N 
 

615 200 
 

E 
 

(Río Zent). 
 

 

De este punto, se continúa aguas arriba por el río Zent (Sasey) hasta el punto de coordenadas 
215 000 N 615 300 E, cerca de la desembocadura de la quebrada Xirinachs (o Cucäläri). 

De allí se sigue con dirección este franco por el cerro Mitagbata hasta un punto de coordenadas 
215 000 N 616 500 E (quebrada Zopilote u Olori). 

De allí, se sigue por la quebrada Zopilote (Olori) hasta su naciente en el mapa, en coordenadas: 
212 775 N 618 600 E. 

De allí al punto de coordenadas: 212 700 N 618 900 E (cerro Sirac bata, 305 m). 

Se continúa por los puntos de coordenadas: 

 

212 700 

 

N 

 

620 700 E 

 

  

 

212 430 

 

N 

 

620 830 

 

E 
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211 680 

 

N 

 

620 000 

 

E 

 

  

 

211 400 

 

N 

 

620 000 

 

E 

 

  

 

211 100 

 

N 

 

621 150 

 

E 

 

(Confluencia del río Peje (Tanari) con la quebrada Nimari). 

 

 De allí se sigue aguas arriba por el río (Tanari) hasta su naciente en el mapa, en coordenadas 208 450 N 
621 750 E. 
 
 

De allí, al punto de coordenadas 207 625 N 620 475 E (vértice Chimu, 766 m). 

 
De este punto se sigue por la fila divisoria de aguas entre la cuenca del río Zent y la del río Banano, por 
los puntos de coordenadas: 

 

207 150 
 

619 650 
 

(Cerro, 810 m). 
 

205 950 
 

619 650 
 

(Cerro Cälbilicä bata, 1 179 m). 
 

205 050 
 

619 380 
 

(Cerro, 1 135 m). 
 

203 200 
 

620 280 
 

(Cerro Itacälä-Matama). 
 

 A partir de este punto, el lindero de la Reserva Indígena Cabécar de Chirripó continúa acorde a los límites 
legales establecidos para el Parque Nacional de la Amistad (Parque Nacional de la Cordillera), siguiendo 
aproximadamente la fila de Matama (divisoria de aguas entre las cuencas de los ríos Chirripó y Estrella). 
 

El lindero sigue con los puntos de coordenadas: 
 

201 380 

 

N 

 

618 450 

 

E 

 

(Cerro Itocälä). 

 

197 650 

 

N 

 

619 750 

 

E 

 

(Unión entre las filas Matama Norte y Matama Bueco). 

 

196 525 

 

N 

 

619 730 

 

E 

 

(Vértice Matama). 

 

194 530 

 

N 

 

617 625 

 

E 

 

(vértice Turai) 
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190 600 

 

N 

 

614 950 

 

E 

 

(Cerro Tadzaca, fila Matama). 

 

188 950 

 

N 

 

613 050 

 

E 

 

(Cerro Jubol, fila Matama). 

 

187 900 

 

N 

 

613 150 

 

E 

 

  

 

187 500 

 

N 

 

612 880 

 

E 

 

(Cerro Jubol, 1 910 m). 

 

185 680 

 

N 

 

612 530 

 

E 

 

  

 

184 300 

 

N 

 

611 600 

 

E 

 

  

 

183 900 

 

N 

 

610 880 

 

E 

 

(Cerro, 2 185 m). 

 

(Expresado en coordenadas del "Sistema Sur de Costa Rica", este último punto tiene las coordenadas 
siguientes: 402 100 N 537 720 E. 

 
La descripción sigue con el sistema de coordenadas "Sur de Costa Rica", por los puntos de coordenadas: 
401 300 N 536 800 E (vértice Sisal, 2 394 m). 

A partir de este punto el lindero de la reserva se aparta de la divisoria de aguas entre los ríos Chirripó y 
Telire y continúa por los puntos de coordenadas siguientes: 

399 125 

 

N 

 

526 375 

 

E 

 

(Vértice Shio, cerro Bakabata). 

 

398 000 

 

N 

 

524 200 

 

E 

 

  

 

396 000 

 

N 

 

524 200 

 

E 

 

  

 

  

A partir de este punto, el límite de la Reserva Indígena se aparta del Parque Nacional de la 
Cordillera de Talamanca y sigue acorde al límite del Parque Nacional Chirripó, hasta el punto de 
coordenadas 396 000 N 518 000 E. 

 
 

A partir de este punto, la Reserva Indígena Cabécar de Chirripó colinda con la Reserva Forestal 
de Río Macho, con los puntos de coordenadas: 
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399 000 

 

N 

 

518 000 

 

E 

 

399 000 

 

N 

 

520 000 

 

E 

 

401 750 

 

N 

 

522 750 

 

E 

 

 Expresado en coordenadas del "Sistema Norte de Costa Rica", este último punto tiene las coordenadas 
siguientes: 

 

183 450 

 

N 

 

596 000 

 

E 

 

 La descripción sigue con el Sistema norte de Costa Rica, por los puntos cuyas coordenadas son: 

 
 

188 000 

 

N 

 

596 000 

 

E 

 

  

 

189 000 

 

N 

 

595 000 

 

E 

 

  

 

189 000 

 

N 

 

592 000 

 

E 

 

  

 

187 000 

 

N 

 

589 000 

 

E 

 

  

 

186 000 

 

N 

 

588 000 

 

E 

 

  

 

185 200 

 

N 

 

586 375 

 

E 

 

(Unión del río Chuguari con un afluente). 

 

186 000 

 

N 

 

585 000 

 

E 

 

(Quebrada Pava). 

 

186 000 

 

N 

 

583 700 

 

E 

 

(Fila Cariblanco o Serví). 

 

187 125 

 

N 

 

581 750 
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188 725 

 

N 

 

580 250 

 

  

 

(Unión del río Simari con un afluente). 

 

188 800 

 

N 

 

582 900 

 

  

 

  

 

189 100 

 

N 

 

584 050 

 

E 

 

(Unión de quebrada Siru o Pay, con un afluente). 

 

189 000 

 

N 

 

586 475 

 

  

 

  

 

190 000 

 

  

 

587 525 

 

  

 

(Unión de las dos cabeceras del río Blanco o Kukuri). 

 

191 840 

 

  

 

588 700 

 

  

 

(Unión de quebrada Surtuba o Curi con un afluente). 

 

193 225 

 

  

 

588 250 

 

  

 

(Fila Morado). 

 

 A partir de este punto, el límite de la Reserva sigue la línea divisoria de aguas entre el río Pacuare y el 
río Vereh (filas Morado y Herrera), con los puntos cuyas coordenadas son: 

 
 

193 780 

 

589 150 

 

  

 

193 725 

 

589 550 

 

  

 

194 100 

 

589 825 

 

  

 

194 850 

 

590 950 

 

(Cerro Buluju). 

 

195 680 

 

591 850 

 

  

 

195 625 

 

592 425 

 

(Cerro Sal Bata, fila Herrera). 

 

  

De allí, al punto de coordenadas: 
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196 400 

 

592 150 

 

(Río Vereh). 

 

 De allí, se sigue aguas abajo por el río Vereh hasta su confluencia con el río Pacuare (o Jäcuy), en 
coordenadas 198 140 592 925. 

 
 

A partir de este punto, el límite se aparta del lindero de la Reserva Forestal de Río Macho y sigue 
aguas abajo por el Pacuare (o Jäcuy) hasta el punto de coordenadas 199 725 591 425, cerca de Paso 
Marcos. 

 
 

De allí, a los puntos de coordenadas: 

 

200 100 

 

591 425 

 

  

 

200 750 

 

592 600 

 

(En la carretera de Pacuare a Moravia). 

 

  

De allí se sigue la carretera de Pacuare a Moravia de Chirripó hasta un punto de coordenadas 
201 350 594 000. 

 
 

A partir de este punto, se sigue con los puntos siguientes: 

 
201 000 

 

594 100 

 

  

 

200 775 

 

594 000 

 

(naciente en el mapa de la quebrada Oso 
(Butsutsuri) 

 

  

Se sigue luego la quebrada Oso aguas abajo hasta su confluencia con la quebrada Tiquires, en 
coordenadas 199 680 593 600; se continúa la quebrada Tiquires aguas arriba hasta su naciente en el 
mapa, en coordenadas 200 400 594 575. 

 
 

De allí, al punto de coordenadas 200 250 595 075. 
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A partir de este punto, el límite de la Reserva Indígena sigue aproximadamente la línea divisoria 
de aguas entre el río Pacuare (Jäcuy) y el río Moravia (Xara), pasando por los puntos de coordenadas: 

 
 

199 125 

 

595 300 

 

  

 

198 425 

 

596 600 

 

  

 

196 450 

 

597 075 

 

  

 

194 400 

 

598 050 

 

  

 

193 900 

 

598 150 

 

  

 

193 450 

 

598 450 

 

(Fila del cerro Cabebata o cerro Quetzal). 

 

 De allí, el límite de la Reserva sigue aproximadamente la divisoria de aguas entre río Chirripó (Duchiy) 
y río Moravia (Xara), pasando por los puntos de coordenadas: 

 
 

195 125 

 

600 050 

 

  

 

196 050 

 

601 200 

 

  

 

196 900 

 

600 825 

 

  

 

197 650 

 

600 650 

 

  

 

198 550 

 

600 725 

 

  

 

199 040 

 

600 600 

 

(Cerro Cabebata de Tsipiri). 
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 De allí, el límite de la Reserva sigue por los puntos de coordenadas siguientes: 

 
 
 

199 370 

 

599 325 

 

(vértice Queza). 

 

201 100 

 

599 550 

 

(punto en el camino de Moravia a Tsipiri). 

 

202 275 

 

598 980 

 

  

 

203 300 

 

597 625 

 

(alto Serapio o Serapio bata). 

 

203 300 

 

596 600 

 

(alto Serapio). 

 

203 870 

 

596 325 

 

(cerro, 1 270 m). 

 

204 275 

 

595 800 

 

  

 

204 125 

 

594 875 

 

  

 

203 550 

 

593 900 

 

(afluente del río Peje o Nimari). 

 

  

De allí, se sigue aguas abajo por este afluente, hasta el punto de coordenadas 203 650 593 500. 

 
 
Se continúa con los puntos de coordenadas: 

 
 

203 450 

 

593 150 

 

  

 

203 500 

 

592 150 

 

  

 

203 100 591 325 (cerro Jamo bata, Santubal). 
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204 475 

 

590 425 

 

(cerro Dor Bata). 

 

204 425 

 

590 000 

 

(naciente de la quebrada Jamari en el mapa). 

 

 De este punto, se sigue aguas abajo la quebrada Jamari, hasta su confluencia con el río Pacuare, en 
coordenadas 204 850 588 900; se sigue el río Pacuare aguas abajo hasta la confluencia de la quebrada 
Salpuri (Gavilán), en coordenadas 207 175 589 000; se continúa aguas arriba por la quebrada Salpuri 
hasta su naciente en el mapa, en coordenadas 208 450 591 400. 

 
 

De este punto, el límite de la Reserva Indígena continúa siguiendo aproximadamente la divisoria 
de aguas entre el río Pacuare y el río Sapo (Valle Escondido) y pasa exactamente por los puntos de 
coordenadas siguientes: 

 
 

208 900 

 

591 400 

 

  

 

209 250 

 

590 425 

 

  

 

209 700 

 

590 425 

 

(cerro, 1 195 m). 

 

210 500 

 

589 800 

 

  

 

210 775 

 

590 225 

 

  

 

211 550 

 

590 475 

 

  

 

212 600 

 

590 050 

 

  

 

213 575 

 

589 750 

 

(cerro, 1 169 m). 

 

214 050 

 

591 100 

 

(cerro,968 m). 
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214 430 

 

591 850 

 

(cerro,1 030 m). 

 

  

A partir de este punto el límite de la Reserva Indígena continúa acorde con los límites legales 
establecidos para la Reserva Biológica de Barbilla, con los puntos cuyas coordenadas son las siguientes: 

 
 

214 420 

 

N 

 

593 650 

 

E 

 

  

 

215 120 

 

  

 

593 650 

 

  

 

  

 

215 120 

 

  

 

595 350 

 

  

 

  

 

214 250 

 

  

 

595 350 

 

  

 

  

 

213 700 

 

  

 

594 900 

 

  

 

(quebrada Olomina o Swewäri). 

 

  

De allí se sigue aguas abajo por la quebrada Olomina hasta su unión con el río Barbilla, en 
coordenadas 212 900 596 450. 

 
 

De allí, se continúa aguas arriba por el río Barbilla, hasta su naciente en el mapa, en coordenadas 
206 250 598 450. 

 
 

Se sigue luego por los puntos de coordenadas: 

 
 

205 675 

 

N 

 

598 800 

 

E 

 

(cerro Tacla Dzäcä). 

 

206 100 

 

  

 

599 250 

 

  

 

  

 

206 500 

 

  

 

599 200 

 

  

 

(cerro Bolo quicha). 
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207 400 

 

  

 

600 025 

 

  

 

(quebrada Quitari). 

 

Se sigue aguas abajo la quebrada Quitari hasta su unión con el río Moravia (Xara), en 
coordenadas 207 200 600 625. 

 
 

De este punto, se sigue aguas abajo por el río Moravia (o Xara) hasta el punto donde entra el lago 
Ayil, en coordenadas: 

 
 

209 500 

 

604 600 

 

 De allí se sigue por la orilla sur del lago Ayil hasta el desague de este por la catarata Ayil, en coordenadas: 

 
 

209 400 

 

606 160 

 

 De este punto, se sigue hacia el norte por la fila Doli bata por los puntos de coordenadas siguientes: 

 
 

210 120 

 

N 

 

606 100 

 

E 

 

(cerro, 805m). 

 

211 500 

 

  

 

605 750 

 

  

 

(cerro Doli bata, 927 m). 

 

213 430 

 

  

 

604 900 

 

  

 

(cerro Siclä bata, 1 122 m). 

 

213 780 

 

  

 

604 000 

 

  

 

  

 

214 475 

 

  

 

604 300 

 

  

 

  

 

215 130 

 

  

 

604 380 

 

  

 

  

 

216 650 

 

  

 

603 075 
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217 275 

 

  

 

603 750 

 

  

 

  

 

217 400 

 

  

 

604 300 

 

  

 

  

 

217 650 

 

  

 

604 300 

 

  

 

  

 

218 150 

 

  

 

605 350 

 

  

 

  

 

218 750 

 

  

 

605 200 

 

  

 

  

 

 A partir de este punto, el límite de la Reserva Indígena se aparta del límite de la Reserva Biológica de 
Barbilla, y sigue con los puntos de coordenadas: 

 
 

218 750 

 

N 

 

606 700 

 

E 

 

  

 

219 000 

 

  

 

607 000 

 

  

 

  

 

219 425 

 

  

 

607 625 

 

  

 

  

 

219 425 

 

  

 

608 225 

 

  

 

  

 

219 200 

 

  

 

608 525 

 

  

 

  

 

219 450 

 

  

 

609 000 

 

  

 

  

 

219 350 

 

  

 

609 350 

 

  

 

  

 

218 850 

 

  

 

609 550 

 

  

 

  

 

218 850 

 

  

 

610 150 
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218 500 

 

  

 

610 250 

 

  

 

  

 

218 250 

 

  

 

610 850 

 

  

 

(quebrada Veinticinco o Jacsuleri). 

 

  

De este punto, se sigue aguas abajo la quebrada Veinticinco (Jacsuleri) hasta el punto de 
coordenadas 219 050 611 625. 

 
 
De allí con dirección este franco, cruzando el río Chirripó hasta el punto de coordenadas: 219 050 N 611 
950 E, punto inicial de la descripción. 

 
Superficie de la Reserva Indígena Cabécar de Chirripó: 82 105 hectáreas. 

 
 
Ficha articulo 
            Artículo 2°.-Los límites establecidos en el artículo 1° del presente decreto son los que serán 
utilizados por el Instituto Geográfico Nacional para la nueva edición del mapa de Costa Rica, escala 
1/50.000; el Instituto Geográfico Nacional comunicar a las instituciones interesadas los nuevos límites 
de la Reserva Indígena Cabécar de Chirripó, para los fines correspondientes. 

 
Ficha articulo 
 
            Artículo  3°.-Las reservas o parcelas constituyentes de la Reserva Indígena de Chirripó y llamadas: 
Nimari-Bukeri (decretos N° 7267-G y N° 7736-G), Alto Pacuare (decreto N° 7268-G), Chirripó Corina 
(decreto N° 7268-G y N° 10038-G), Oso-Molejones (decreto N° 8515-G), Pacuare Amicata (decreto N° 
8515-G), Puerto Rico Norte, Pacuare Arriba, Tsipiri-Wari (decreto N° 10038-G), Sirac Bata (decreto N° 
10706-G), quedan en adelante fusionadas con la Reserva Indígena principal, o sea incluidas en la 
demarcación establecida en el artículo 1° del presente decreto. 

 
Ficha articulo 
 
            Artículo 4°.-Fuera del conjunto principal de la Reserva Indígena Cabécar de Chirripó, establecido y 
delimitado por el artículo 1° del presente decreto, sólo quedan unos enclaves, que no pudieron ser 
incorporados al bloque principal, principalmente por motivos geográficos. Se trata de las parcelas 
establecidas como reservas indígenas por los artículos 1°, 2°, 3°, 4°, y 6° del decreto N° 10706-G, "La 
Gaceta" N° 210 del jueves 8 de noviembre de 1979; por tanto, estos artículos quedan vigentes. Estas 
fincas son jurídicamente parte integral de la Reserva Indígena de Chirripó y todas las disposiciones 
legales vigentes para esta reserva, les son aplicables. 

 
Ficha articulo 
 

Artículo 5°.-Todas las disposiciones tomadas en los decretos anteriores con relación a la Reserva 
Indígena de Chirripó y no contrarias al artículo 1° del presente decreto quedan vigentes, en particular: 

 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_articulo.aspx?param1=NRA&nValor1=1&nValor2=56908&nValor3=62415&nValor5=2
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_articulo.aspx?param1=NRA&nValor1=1&nValor2=56908&nValor3=62415&nValor5=3
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_articulo.aspx?param1=NRA&nValor1=1&nValor2=56908&nValor3=62415&nValor5=4
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_articulo.aspx?param1=NRA&nValor1=1&nValor2=56908&nValor3=62415&nValor5=5
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a) Todas las disposiciones establecidas por los decretos N° 5904-G (Alcance N° 60 a "La Gaceta" 
N° 70, 10 de abril de 1976, artículos 3° a 15) y N° 6036-G ("La Gaceta" N° 113, 12 de junio de 
1976, artículos 1°, 6° a 16). 

 

b) El artículo 5° del decreto N° 8515-G, Alcance N° 93 a "La Gaceta" N° 105 del 2 de junio de 
1978. 

 

c) Los artículos 5° y 6° del decreto N° 10038-G, "La Gaceta" N° 100 del 30 de mayo de 1979. 

 
 
Ficha articulo 
            Artículo 6°.-La Procuraduría General de la República, a través de la Notaría del Estado y el Catastro 
Nacional, proceder n a actualizar la inscripción de la Reserva Indígena Cabecar de Chirripó 
respectivamente en el Registro Público de la Propiedad y el Catastro Nacional, conforme a los nuevos 
límites definidos en el articulo 1° del presente decreto y a nombre de la "Asociación de Desarrollo de la 
Reserva Indígena Cabecar de Chirripó", órgano representativo de toda la Comunidad Indígena local. 

            Las diferentes escrituras otorgadas hasta la fecha ante la Notaría del Estado, a nombre de la 
Asociación, antes mencionada, ser n reunidas en una sola escritura. Unicamente los enclaves señalados 
en el artículo 4° del presente decreto, serán inscritos separadamente, pero siempre a nombre de la 
Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena Cabecar de Chirripó. 

            La rectificación de la inscripción en el Registro Público y el Catastro Nacional deber efectuarse en 
el término de tres meses a partir de la vigencia de este decreto. 

 
Ficha articulo 
 
Artículo 7°.-La Reserva Cabécar de Chirripó (Duchiy) se compone de los caseríos: 

  

1. PAGUARE (JACUY); Poblados: Alto Pacuare, Paso Marcos. 

2. ALTO CHIRRIPO (DUCHIY TAWA); Poblados: Duchiy Täwä Jicata, Duchiy Täwä Amicata, 
Tulesi. 

3. CHIRRIPO ESTE (DUCHIY AMICATA); Poblados: Ñari, Xiquiari, Boyey. 

4. CHIRRIPO OESTE (DUCHIY JICATA); Poblados: Xuquebachari, Bolori, Dikecläri, Tsinecläri, 
Jonamari, Ayil. 

5. TSIPIRI-XARA; Poblados: Tsipiri, Xara, Jacdolona. 

6. NIMARI-BUKERI; Poblados: Nimari de Pacuare, Bukeri-Alto Barbilla (Valle Escondido). 

7. CHIRRIPO ABAJO OESTE (DUCHIY ÑAC JICATA); Poblados: Surubre (Namaldi), Corina Sur, 
Tsäwitcäbe. 

8. CHIRRIPO ABAJO ESTE (DUCHIY ÑAC AMICATA); Poblados: Palmera (Catsä Quiwi), Zent 
(Sasey), Nimari de Zent. 

9. AWARI; Poblados: Awari de Bajos del Tigre. 

10. BARBILLA; Poblados: Barbilla Abajo, Dantas (Naíri). 
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Ficha articulo 
 

            Artículo 8°.-El mapa de los caseríos que comprende la Reserva Indígena de Chirripó, elaborado por 
la Sección de Asuntos Indígenas del Instituto de Tierras y Colonización, será presentado al Instituto 
Geográfico Nacional y otras instituciones oficiales, para los fines consiguientes, tal como la nueva edición 
del mapa 1/50.000 de Costa Rica, los censos de población y la nueva edición de la "División Territorial 
Administrativa de la República de Costa Rica". 

 
Ficha articulo 
 
Artículo 9°.-Las áreas boscosas correspondientes a los altos de la Fila de Matama, al cerro Itocälä 
(Matama), a los cerros Ayil (cerro Bola), Balar bata y Cabebata (El Quetzal), así como el Bosque de Tsipiri-
Wari, son parte de la Reserva Indígena, pero quedarán como terrenos comunales y tendrán un estatuto 
de "Zona Protectora", conforme a la Ley Forestal; serán utilizados como zonas de cacería reglamentada 
(y exclusiva para los indígenas) y de protección de cuencas hidrográficas. 

 

No se podrá establecer fincas ni arrasar los bosques en estas áreas. 

 

(NOTA DE SINALEVI: Mediante el artículo 4° del decreto ejecutivo N° 21904 del 26 de diciembre de 
1992, se establece que las áreas boscosas del Cerro Itocälä (Matama), en el sur-sureste y la fila Doliqichey 
en el oeste (Colindante con Reserva Biológica Barbilla), declaradas como Zonas Protectoras del bosque en 
el presente artículo, son parte integrante y propiedad de la Reserva Indígena Cabécar de Bajo Chirripó y son 
sometidas al régimen forestal. Asimismo, mediante el artículo 1° del decreto ejecutivo N°  21905 del 7 de 
enero de 1993, se establecen los límites de la Reserva Indígena Cabécar de Chirrripó (Duchii), artículo 2° 
indica que para efectos de la División Territorial Administrativa de la República la Reserva Indígena 
Cabécar de Chirripó (Duchii) se compone de los poblados cuya lista oficial es la siguiente: 

 

1- BÄYEY (o Boyey)   

Poblados: Bäyeyñac, ftamatsá. Itocälä.   

2-  XORDI (Alto Bovev)   

Poblados: Xinabla, Dyosbata. Conoari.   

3-  XIQUIARI (Xiqiali)   

Poblados : Jaqiri, Tiritipey, Matsictey.   

4- ALIÜ XIQIARI (Xiqiari Täwä)   

Poblados: Jalärwäri, Calsir.   

5- ÑARI   

Poblados: Ñariftac, ñaritäwä, Jacsari.   

6- JÄBEY (Cucubäli)   

7- XULA DYÄCÄ   

8- BUCU (Tsutaubli)   

Poblados: Tsutsubii, Ducuri.   

9- SINOLI   

Poblados: Sinoli Ñacläri.   

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_articulo.aspx?param1=NRA&nValor1=1&nValor2=56908&nValor3=62415&nValor5=8
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10-SIPEGRI   

Poblados: Sipegri, Pseclä   

11- CUEN DE ALTO CHIRRIPÓ   

Poblados: Bakche, Cwen.   

12- WIXCA BATA.   

Poblado: Joctäli.   

13- JAMO  (Alto Chirripó)   

14- JAQI (Chirripó Arriba)   

Poblados: Jaqiñac, Calculäri, Dicariñac.   

15- TULESI   

16- BACABAO   

Poblados; Bacabao, Olori, Talari.   

17- XUQEBACHARI   

Poblados: Xuqebachari, Sibova, Tcamacälä.   

18- JEDYUCUIARI   

19- ÑADOLORI   

Poblados: Talabata, Ñadolori. Koldi.   

20- BOLORI   

Poblados: Ineaqicha, Bichoctipey, Boloriftac.   

21- DIQECLÄRI   

Poblados: Ulutcäqicha, Dyoibe Tipey, Cobatey.   

22- TSIHECLÄRI   

Poblados, Tsiniqicha. Xafifey   

23- SARCÄLI   

Poblados: Sarcäli, Jonamari, Ulugri.   

24- JACPOPORI   

25- XARA-RYIL   

Poblados: Xara de Ayil, Ayil.   

26- TSIPIRI   

Poblados: Tsipiri, Cwari, Ducurdi, Cocotsacu.   

27- QUETZAL (Xara Täwa)   

Poblados: Namañactewäri. Cälicuri.   

28- XCWARI   

Poblados: Xcwariñac,   Jacdolona.   Jacqibi.   

29- NIMARI DE PACUARE   

Poblados:    Nimariftac,    Dorbata,    Atimbata, Nait-sacuchichey.   
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30- VALLE. ESCONDIDO (Cabäley Bälelewa).   

Poblados: Buqeri, Alto Barbilla.   

31- PACUARE O JÄCUY   

Poblados: Paso Marcos, Popodyäcäri, Simiri Sicbata, Dyari, Xarari, Bicolofitey, Dachari, Sabaktipey. 
Tipáká.   

32-PACUARE ARRIBA (Jäcuy Täwä)   

Poblados: Xaqeri, Talari, Dyodyori, Carar, Duclc, Casiriri, Nucheldi. Cunelwáqicha.   

33-ALTO PACUARE (Jäcuy Täwäsi)   

Poblados: Jalpa, Morao, Dyolibata, Payn, Xocwari, Boroy, Cucuri, Tsimari. 

 

Y artículo 4° establece que las áreas boscosas del cerro Itocälä (Matama), en el limite noreste de la 
Reserva; de los altos de la Fila de Hatama limítrofes con el parque Nacional La Amistad, a una altitud 
superior a 1600m, los cerros Ayil (Cerro Bola) y Balar Bata al noroeste; el Cerro Cabebata (Quetzal) y las 
cuencas del Xarari, en el centro de la Reserva, así como el bosque de Tsipiri- Vari cerca de Moravia y 
declaradas como "Zonas Protectoras" del bosque por el artículo 9° del Decreto 13391-G-A, son parte 
integrante y propiedad de la Reserva Indígena de Chirripó, y son sometidas al régimen forestal y agrega 
como " Zonas Protectoras" del bosque de la Reserva Indígena de Chirripó a las nuevas áreas siguientes:   

 

a) "Reserva forestal de Naqebata" (Cerro Congo), delimitada por el río Pacuare. el río Vereh, la Quebrada 
San Rafael y las dos quebradas que limitan la Reserva Indígena en el alto " Los Naranjos" en San Rafael de 
Vereh. 

 

b) "Reserva forestal de Selico Bata", área correspondiente a la fila entre los ríos Pacuare y Chirripó, -a una 
altitud superior a los 1600m. y limitada al sur por la Fila del Cerro Burui y al norte por el Paso de Tulesi. 

 

c) Los cerros que rodean la llanura de Moravia (Cerros Cálbilicábata. Tcamacálá, Cocotsacu, Cabebata). 

 

  
Ficha articulo 
 
 
Artículo 10.-Procédase a actualizar la toponimia y corregir los errores y omisiones de localización y de 
ortografía de los nombres de los lugares correspondientes a la Reserva Indígena Cabécar de Chirripó. 

Este trabajo ser presentado por los geógrafos de la Sección de Asuntos Indígenas del Instituto 
de Tierras y Colonización y los lingüistas del Programa Educativo Bilingüe de CONAI, para su inclusión 
por el Instituto Geográfico Nacional en la próxima edición de los mapas 1/50.000 de Costa Rica. 

 
Ficha articulo 
 
Artículo 11.-La Reserva Indígena de Chirripó, como unidad territorial, es administrada por su "Asociación 
de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena Cabécar de Chirripó, quien funge como gobierno local; las 
instituciones oficiales, tales como DINADECO, el Instituto de Tierras y Colonización y la Comisión 
Nacional de Asuntos Indígenas deberán tomar en cuenta y adaptar su acciona a las particularidades 
culturales locales para el manejo de los asuntos de interés público, en especial en lo referente a las 
costumbres familiares y sociales. 
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La Comunidad Indígena deber presentar a la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas y otros 
organismos competentes un documento que exprese las diferentes costumbres y reglas propias de su 
organización cultural y social. 

  
Ficha articulo 
 
 
Artículo 12.-Las medidas establecidas en los artículos 10 y 11 del presente decreto son válidas para las 
otras reservas indígenas Cabécar, a saber Tayni (Estrella), Telire, Talamanca oeste y Ujarrás de Buenos 
Aires. 

Las cinco Reservas Indígenas Cabécares de Costa Rica serán regidas por las mismas reglas 
referentes a su organización cultural y social. 

Ficha articulo 
 
            Artículo 13.-Se reconoce el idioma Cabécar como idioma local de la Reserva Indígena de Chirripó, 
así como de las otras reservas indígenas donde el cabecar es la lengua materna de la población, a saber 
Tayni, Telire, Talamanca oeste y Ujarrás. 

 
Ficha articulo 
 
            Artículo 14.-Dentro de los límites de la Reserva Indígena de Chirripó, establecidos por el artículo 
1° del presente decreto, son terminantemente prohibidas la cacería y la pesca por parte de no indígenas. 
En caso de infracción, los guardas- reservas o los Guardias de Asistencia Rural decomisarán las armas de 
los infractores y procederán a la denuncia en la Alcaldía correspondiente, conforme al Código Penal y a 
los artículos 26, 35 y 38 de la ley N° 4551 de Conservación de la Fauna Silvestre, del 28 de abril de 1970. 

 
Ficha articulo 
 

            Artículo 15.-Las medidas establecidas en el artículo 14 del presente decreto tendrán vigencia en 
todas las otras reservas indígenas del país. 

 
Ficha articulo 
 
            Artículo 16.-Este decreto rige a partir de su publicación. 

            Dado en la Presidencia de la República .- San José, a los veintiséis días del mes de febrero de mil 
novecientos ochenta y dos 
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Anexo I-10. DE. 20468. Las Reservas Indígenas Awari y Barbilla formarán una 
Reserva Indígena única denominada Reserva Indígena Cabécar de Nairi-Awari e 
Independiente de la Reserva Indígena Cabécar de Chirripó. 1991  

Decreto Ejecutivo :  20468    del  20/05/1991 

N° 20468-G Las Reservas Indígenas Awari y Barbilla formarán una Reserva Indígena única denominada Reserva 
Indígena Cabécar de Nairi-Awari e Independiente de la Reserva Indígena Cabécar de Chirripó 

Datos generales: 

Ente emisor: Poder Ejecutivo 

Fecha de vigencia desde: 19/06/1991 

Versión de la norma: 1 de 1  del 20/05/1991 

Datos de la Publicación: 

Nº Gaceta: 115    del: 19/06/1991   

 

N° 20468-G 

 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

 

Y EL MINISTRO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA, 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 140 de la Constitución Política en sus incisos 3) 
y 18) y con fundamento en la ley No 5251 del 11 de julio de 1973 y reformas y la ley No 6172 del 29 de 
noviembre de 1977, 

Considerando: 

1°-Que las reservas indígenas denominadas "Reserva Indígena Cabécar de Awari" y "Reserva 
Indígena Cabécar de Barbilla", fueron establecidas por decreto ejecutivo N° 10706-G del 24 de octubre 
de 1979, artículos 1° a 3°, "La Gaceta" N° 210 del 8 de noviembre de 1979 y su delimitación fue 
establecida por decreto No 16059-G del 3 de diciembre de 1984, "La Gaceta" No 54 del 18 de marzo de 
1985. 

2°-Que estas reservas son actualmente parte integrante de la Reserva Indígena Cabécar de 
Chirripó. 

3°-Que las reservas de Awari y Barbilla están separadas de la reserva principal Chirripó por la 
Reserva Biológica de Barbilla y se encuentran muy distantes y aisladas de la Reserva de Chirripó. 

4°-Que esta lejanía y la falta de comunicación con la Reserva Indígena de Chirripó hacen muy 
difíciles para la asociación de desarrollo de esta reserva la asistencia y la administración de estas dos 
reservas anexas, por motivos geográficos evidentes. 
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5°-Que. por este motivo, los habitantes de Awari y Barbilla han solicitado, en acuerdo con la 
Asociación de Desarrollo Integral de Chirripó, constituirse en una reserva independiente, con su propia 
organización local. 

6°-Que el Poder Ejecutivo acogió esta solicitud, por ser lógica y fundamentada. 

Por tanto, 

 

DECRETAN: 

Artículo 1°-Las reservas indígenas Cabécares de Awari y Barbilla, creadas y delimitadas por los 
decretos Nos. 10706-G y 16059-G, formarán en adelante una reserva indígena única, denominada 
Reserva Indígena Cabécar de Nairi-Awari, independiente, administrativamente y legalmente de la 
Reserva Indígena Cabécar de Chirripó y con los mismos derechos y deberes que las otras veintiún 
reservas indígenas del país legalmente reconocidas. 

  
Ficha articulo 
 

Artículo 2°-La Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (DINADECO), promocionará 
en un plazo no mayor de nueve meses, la creación de la Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva 
Indígena Cabécar de Nairi-Awari. 

  
Ficha articulo 
 
Artículo 3°-Para efectos de la división territorial del país, la Reserva Indígena de Nairi-Awari es un 
caserío, constituido por los poblados de Awari, Jameycari, Nairi Tawa. Nairi y Barbilla (toloc tsacu). 

 

 Ficha articulo 
 
Artículo 4°-Al igual que las reservas indígenas vecinas, la Reserva Indígena Cabécar Nairi-Awari, es parte 
de la Reserva de la Biosfera de la Amistad (RBA). 

 

 
Ficha articulo 
 

Artículo 5°-Rige a partir de su publicación. 

 

 

Dado en la Presidencia de la República.-San José, a los veinte días del mes de mayo de mil 
novecientos noventa y uno. 
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Anexo I-11. DE. 21094. Establece los límites de la Reserva Indígena Cabécar de 
Bajo Chirripó. 1992  

 

Decreto Ejecutivo :  21904    del  26/12/1992 

N° 21904 Establece los límites de la Reserva Indígena Cabécar de Bajo Chirripó 

Datos generales: 

Ente emisor: Poder Ejecutivo 

Fecha de vigencia desde: 12/05/1993 

Versión de la norma: 1 de 1  del 26/12/1992 

Datos de la Publicación: 

Nº Gaceta: 90    del: 12/05/1993  

 

EL PRIMER VICEPRESIDENTE 

 

EN EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

 

Y EL MINISTRO DE GOBERNACIÓN, POLICÍA Y SEGURIDAD PUBLICA 

 

 De conformidad con lo dispuesto por el artículo 140 de la Constitución Política, en sus incisos 3) y 18), y 
con fundamento en la Ley 5251 de 11 de julio de 1973 y sus reformas, y la Ley Indígena No 6172 de 29 
de noviembre de 1977 y. 

  

Considerando : 

  

 

1°-Que la Reserva Indígena Cabécar de Chirripó fue establecida por Decreto No 5904-G de 11 de 
marzo 1976, alcance N° 60 a "La Gaceta" N° 70 de 10 de abril de 1976, confirmada por la Ley 
Indígena No 6172 de 29 de noviembre de 1977, Gaceta N° 240 de 20 de diciembre 1977 y 
delimitada por decreto No 13391-G-A, del 26 de febrero 1982. "La Gaceta" N° 50 del 12 de Marzo 
de 1982. 

 

2°-Que por Decreto No 16057-G del 3 de diciembre 1984, La Gaceta N° 54 de lunes 18 de marzo 
de 1985, se dividió la Reserva Indígena Cabécar de Chirripó en dos reservas distintas, con los 
nombres oficiales de "Reserva Indígena Cabécar de Chirripó" y "Reserva Indígena Cabécar de 
Bajo Chirripó". 



 
 
 

180 
 

 

3°-Que el artículo 2° del citado Decreto No 16057-G, establece que el proyecto de delimitación 
definitiva de las Reservas Indígenas de Chirripó y Bajo Chirripó será elaborado por la Comisión 
Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI) y presentado ante el Poder Ejecutivo para su respectivo 
trámite. Que la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, ya realizó los estudios 
correspondientes; cumpliendo con el requisito anterior. Que las dos comunidades indígenas de 
Chirripó y Bajo Chirripó. ya tienen su organización respectiva consolidada mediante creación de 
una Asociación de Desarrollo Integral en cada una de las Reservas. Que para todos efectos 
prácticos y legales, es indispensable que cada una de4as dos Reservas Indígenas citadas, tenga 
sus límites oficiales claramente, de finidos. 

 

4°-Que el proyecto de Decreto obtuvo la aprobación de la Procuraduría General de la República, 
mediante oficio PAGD-025-82 del 29 de octubre de 1992, suscrito por el Lic. Víctor Bulgarelli 
Céspedes. Procurador General Adjunto por haberse incorporado al texto las recomendaciones 
que había hecho y ante la afirmación de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas de no estarse 
reduciendo con el mismo la medida original de la Reserva Indígena. Por Tanto: 

 

DECRETAN: 

 

Artículo 1°-En aplicación de lo dispuesto en el Decreto Numero 16057-G del 3 de diciembre de 
1984, artículo 2°, se establecen los límites de La Reserva Indígena Cabécar de Bajo Chirripó. la cual se 
entenderá localizada en las hojas del Instituto Geográfico Nacional, escala 1/50.000. Barbilla 3545 IV. Río 
Banano 3545 I. Chirripó 3545 III, Estrella 3545 II. La Reserva se delimita por los puntos cuyas 
coordenadas son: Partiendo de la catarata Ayil. desagüe del lago del mismo nombre, en coordenadas 209 
400 N 606 160 E, el límite común entre las Reservas Indígenas de Bajo Chirripó y Chirripó sigue el río 
Moravia (Xara) aguas abajo, hasta su desembocadura en el río Chirripó (Duchii), en coordenadas 209 400 
N 607 950 E. De este punto, sigue el río Chirripó aguas arriba hasta la confluencia de la quebrada Itocäläri 
(sin nombre en el mapa), en coordenadas 206 275 N 609 300 E. 

 

De este punto, el límite sigue, en dirección del este-sureste, la fila cumbre del Cerro Matama - 
Itocälä, divisoria de aguas entre los ríos Zent (Saseyn) e Itocäläri al norte, y los ríos Boyey (Bäyey), y 
Jactiti al sur. pasando por los puntos de coordenadas siguientes: 

 

  

 

205 190 N   

 

610 225 E 

 

(Cerro, cota 1 240m) 

 

204 625 N   

 

610 975 E 

 

(Cerro, 1 388m) 

 

204 000 N 

 

612425E 

 

(Cerro, 1 612m) 

 

204 550 N   

 

613 800 E 

 

(Cerro, 1 658m) 

 

203 900 N   614 450 E    (Vértice IGN Katse. 1 855m) 
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202 725 N   

 

614 350 E 

 

  

 

202 350 N   

 

614 800 E 

 

(Cima norte del Cerro Itocälä-Matama, 1 960m) 

 

201 700 N   

 

615 500 E 

 

  

 

201 675 N   

 

616 125 E 

 

(Cerro Itocälä- Matama, 1 963m) 

 

201 380 N   

 

618 450 E 

 

(Cerro Itocälä, 1 920m) 

 

 

En este punto finaliza el límite común con la Reserva Indígena Cabécar de Chirripó. 

Se continúa por la fila divisoria de aguas entre las cuencas del río Zent (Saseyn) del río Banano, 
pasando por los puntos de coordenadas: 

 

 

203 200 N   

 

620 280 E    

 

(Cerro Mobata, 1 450m aprox) 

 

205 050N   

 

619 380 E    

 

(Cerro Xulec 1 135m) 

 

205 950 N    

 

619 650 E    

 

(Cerro Cälbilicä bata, 1 179m) 

 

206 450 N   

 

619 825 E 

 

  

 

 De allí una recta hasta la naciente del río Cälbilicäri (río Segundo), por coordenadas: 206 500 N 619 850 
E 

 

Se continúa por el río Cälbilicäri (río Segundo) aguas abajo, hasta el punto de 

 

coordenadas: 207 750 N 622 425 E 

 

De ahí una recta al punto de coordenadas 208 600 N 622 550 E (río Peje o Tanari). 

 

De allí se sigue el río Peje (Tanari) aguas abajo hasta la confluencia con la Quebrada Nimari (sin 
nombre en el mapa), en coordenadas 211 100 N 621 150 E 
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De allí continúa por rectas, por los puntos de coordenadas: 

 

 211 400 N   

 

620 000 E 

 

211 680 N   

 

620 000E 

 

212 430N 

 

620 830 E 

 

212 700 N   

 

620 700 E 

 

 De ahí una recta oeste franco hasta el punto de coordenadas: 

 

 

217 700 N 

 

618 900 E 

 

(Cerro Sirac Bata, 305 m) 

 

De ahí el punto de coordinas 212 775 N 618 600 E (naciente en el mapa de la quebrada Zopilote 
u Olori). Se continua aguas abajo por la quebrada Zopilote (Olori) hasta el punto de coordenadas 215 000 
N 616 500 E. 

 

Se sigue por una recta de dirección oeste franco, por el cerro Mitag Bata hasta el río Zent 
(Saseyn), en coordenadas 215 000 N615 300 E, frente a la desembocadura del río Tcucäläri o Sirinachi 
(Xirinachs). De este punto se sigue por el río Zent (Saseyn) aguas abajo hasta el punto de coordenadas 
219 000 N613 500 E. De este punto, una recta oeste franco, hasta el río Chirripó. en coordenadas 219 000 
N611 900 E. De ahí una recta, siempre oeste franco hasta la quebrada veinticinco (Jacsuleri), en 
coordenadas 219 000 N611 650 E. De este punto se sigue la quebrada veinticinco (Jacsuleri) aguas arriba, 
hasta el punto de coordenadas 218 250 N610 850 E. De este punto, se sigue por rectas por los puntos de 
coordenadas: 

  

 

218 500 N   

 

610 250 E 

 

218 850 N   610 150 E 

 

218 850 N   

 

609 550 E 

 

219 350 N   

 

609 350 E 

 

219 450 N   

 

609 000 E 
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219 200 N   

 

608 225 E 

 

219 425 N   

 

608 225 E 

 

219 425 N   

 

607 625 E 

 

219 000 N   

 

607 000 E 

 

218 750 N   

 

606 700 E 

 

218 750 N   

 

605 175 E 

 

  

 

A partir de este punto, el límite de la Reserva Indígena Cabécar de Bajo Chirripó es el límite 
común con la Reserva Biológica. 

 

Barbilla, y pasa por el punto de coordenadas: 218 150 N 605 350 E (fila divisoria de aguas entre 
los ríos Barbilla y Chirripó). 

 

De este punto, el límite sigue la fila divisoria de aguas entre los ríos Barbilla y Moravia por una 
parte, y Chirripó por otra parte, pasando por los puntos de coordenadas: 

 

  

 

217 675 N   

 

604 320 E   

 

(Cerro, Cota 5 70m) 

 

217 425 N   

 

604 225 E 

 

  

 

217 275 N   

 

603 750 E 

 

  

 

216 650 N   

 

603 075 E 

 

  

 

215 130 N   

 

604 380 E   

 

(fila,920m) 

 

214 475 N   

 

604 300 E    

 

(fila. 1 040m) 
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213 780 N   

 

604 000 E    

 

(Cerro Akata Bata, 1 200m) 

 

213 430 N   

 

604 900 E    

 

(Cerro Sida Bata, 1 122m) 

 

211 500 N   

 

605 750 E    

 

(Cerro Dolibata, 927m) 

 

210 120 N   

 

606 100 E    

 

(Cerro. 805m, fila Doligichey) 

 

209 400 N    

 

606 160 E    

 

(Catarata Ayil. río Moravia, a la salida del Lago Ayil), 

 

  

 

punto inicial de la descripción de los límites de la Reserva Indígena Cabécar de Bajo Chirripó. 

 

  

 
Ficha articulo 
 

Artículo 2°-Para los efectos de la División Territorial Administrativa de la República, la Reserva 
Indígena Cabécar de Bajo Chirripó (Duchiiñac) se compone de los poblados, cuya lista oficial es la 
siguiente: 

 

  

1° NAMALDI 

 

Poblados: Namaldiñac. Jacsuleri, Cerro Azul, Tsäwitcäbe. 

 

  

2° PALMERA (CATSÄQIBI) 

 

Poblados: Bori, Mitagri. 

 

  

3° DYEY 

 

Poblados: Jalparcäri, Tjisbata 

 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_articulo.aspx?param1=NRA&nValor1=1&nValor2=57990&nValor3=63559&nValor5=2
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4° TCUCÄLÄRI (Sirinachi) 

 

5° SASEYN 

 

  

Poblados: Dueri (Pozo azul), Olori, Jacagri, Saseyn Tawä 

 

6° NIMARI DE SASEYN 

 

  

Poblados: Tanaribla 

 

  

Ficha articulo 
 
Artículo 3°-El mapa de las caseríos y poblados de la Reserva Indígena Cabécar de Bajo Chirripó, elaborado 
por la CONAI, el Registro Civil, y la Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena de Bajo 
Chirripó, será presentado al Instituto Geográfico Nacional y otras Instituciones Oficiales, para que sea 
tomado en cuenta en las nuevas ediciones de la "División Territorial Administrativa de la República de 
Costa Rica" y el mapa 1/50.000 IGN, así como para los censos de población. 

Ficha articulo 
 

Artículo 4°-Las áreas boscosas declaradas como "Zonas Protectoras" del bosque por el artículo 
9° del Decreto 13391-G-A son parte integrante y propiedad de la Reserva Indígena Cabécar de Bajo 
Chirripó, y son sometidas al régimen forestal. 

 

Se trata del Cerro Itocälä (Matama), en el sur-sureste y la fila Doliqichey en el oeste (Colindante 
con Reserva Biológica Barbilla). 

 

Estas " Zonas Protectoras" constituyen Reservas Naturales Internas de la Reserva Indígena de 
Bajo Chirripó, destinadas a la protección de cuenca- hidrográficas, a servir de Reservas de Flora y Fauna, 
y como "Puentes" para la migración de animales entre las diferentes áreas de protección de la "Reserva 
de la Biósfera de la Amistad (R.B.A)"; no se podrá establecer fincas en estas áreas, ni alterar su carácter 
natural por prácticas inadecuadas tales como reforestaciones con especies no nativas. 

 

Los eventuales permisos de extracción maderera deberán contar con la debida autorización de 
la Dirección General Forestal, CONAI, y la comunidad indígena. 

 
Ficha articulo 
 
Artículo 5°-Se ratifica que las fincas declaradas como Reserva Indígena por el artículo 6° del decreto 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_articulo.aspx?param1=NRA&nValor1=1&nValor2=57990&nValor3=63559&nValor5=3
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_articulo.aspx?param1=NRA&nValor1=1&nValor2=57990&nValor3=63559&nValor5=4
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_articulo.aspx?param1=NRA&nValor1=1&nValor2=57990&nValor3=63559&nValor5=5
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10706-G del 24 de octubre 1979 publicado en "La Gaceta" N° 210 de 8/11/1979, son parte de la Reserva 
Indígena Cabécar de Bajo Chirripó. 

 
Ficha articulo 
 
Artículo 6°-Todas las disposiciones tomadas en Decretos anteriores relativas a la Reserva Indígena 
Cabécar de Chirripó y no contrarias a las establecidas, en el presente Decreto, quedan vigentes, en 
particular los artículos 5°, 6° a 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14° y 15° del Decreto 13391-G-A de 26/2/1982, "La 
Gaceta" N° 50 de viernes 12 de marzo de 1982. 

 

 
Ficha articulo 
 
Artículo 7°-Rige a partir de su publicación. 

 

 Dado en la Presidencia de la República.-San José, a las catorce horas del día veintiséis de diciembre de 
mil novecientos noventa y dos. 

 
  

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_articulo.aspx?param1=NRA&nValor1=1&nValor2=57990&nValor3=63559&nValor5=6
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_articulo.aspx?param1=NRA&nValor1=1&nValor2=57990&nValor3=63559&nValor5=7
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Anexo I-12. 21905. Establece los límites de la Reserva Indígena Cabécar de 
Chirripó (Duchii). 1993  

Fsa 

Decreto Ejecutivo :  21905    del  07/01/1993 

Establece los límites de la Reserva Indígena Cabécar de 

 Chirripó (Duchii) 

Datos generales: 

Ente emisor: Poder Ejecutivo 

Fecha de vigencia desde: 14/05/1993 

Versión de la norma: 1 de 1  del 07/01/1993 

Datos de la Publicación: 

Nº Gaceta: 92    del: 14/05/1993   Alcance: 15 

 

Fsa 

N° 21905-G 

 

  

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

 

Y EL MINISTRO DE GOBERNACIÓN, POLICÍA Y SEGURIDAD PUBLICA, 

 

 De conformidad con lo dispuesto por el artículo 140 de la Constitución Política, en sus incisos 3) y 18), y 
con fundamento en la Ley 5251 de 11 de julio de 1973 y sus reformas, y la Ley Indígena N° 6172 de 29 
de noviembre de 1977 y, 

Considerando : 

-Que la Reserva Indígena Cabécar de Chirripó fue establecida por Decreto N° 5904-G de 11 de 
marzo 1976. alcance N° 60 a la Gaceta N° 70 de 10 de abril de 1976, confirmada por la Ley 
Indígena N° 6172 de 29 de noviembre de 1977, Gaceta N° 240 de 20 de diciembre 1977, y 
delimitada por Decreto N° 13391-G-X, de 26 de febrero 1982. Gaceta N° 50 del 12 de Marzo de 
1982. 

 

 -Que, por Decreto N° 16057-G de 3 de diciembre 1984, La Gaceta N° 54 de lunes 18 de marzo de 
1985, se dividió la Reserva Indígena Cabécar de Chirripó en dos reservas distintas, con los 
nombres oficiales de "Reserva Indígena Cabécar de Chirripó" y "Reserva Indígena Cabécar de 
Bajo Chirripó''. 
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-Que el articulo 2° del citado Decreto N° 16057-G, establece que el proyecto de delimitación 
definitiva de las Reservas Indígenas de Chirripó y Bajo Chirripó será elaborado por la Comisión 
Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI), y presentado ante el Poder Ejecutivo para su respectivo 
trámite. 

 

 -Que la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, CONAI, ya realizó los estudios 
correspondientes, cumpliendo con el requisito anterior. 

  

-Que las dos comunidades indígenas de Chirripó y Bajo Chirripó, ya tienen su organización 
respectiva consolidada mediante creación de una Asociación de Desarrollo Integral en cada una 
de las Reservas. 

 

 -Que para todos efectos prácticos y legales, es indispensable que cada una de las dos Reservas 
Indígenas citadas, tenga sus límites oficiales claramente definidos 

-Que el proyecto de Decreto obtuvo la aprobación de la Procuraduría General de la República, 
mediante oficio PAGD- 325-92 del 29 de octubre de 1992 . suscrito por el Lic. Víctor Bulgarelli 
Céspedes, Procurador General Adjunto, por haberse incorporado al texto las recomendaciones 
que habla hecho y ante la afirmación de la Colisión Nacional de Asuntos Indígenas de no estarse 
reduciendo con el OÍSBIO, la medida original de la Reserva Indígena. 

 

 POR TANTO: 

  

DECRETAN: 

ARTICULO 1° 

En aplicación de lo dispuesto en el Decreto número 16057-G del 3 de diciembre de 1984. artículo 2, se 
establecen los límites de LA RESERVA INDÍGENA CABÉCAR DE CHIRRIPÓ (DUCHII) la cual se localiza en 
las hojas del Instituto Geográfico Nacional, escala 1/50.000: Cuerici 3444 I, Matama 3544 IV, Pejibaye 
3445 II, Chirripó 3545 III, Tucurrique 3445 I, Barbilla 3445 IV. 

La Reserva se localiza por los puntos cuyas coordenadas son: 

Partiendo  de la confluencia del río Moravia (Xara), con el río Chirripó (Duchii), en coordenadas 209 400 
N  607 950 E, el límite común entre las Reservas de Chirripó y Bajo Chirripó sigue el río Chirripó aguas 
arriba hasta la confluencia de la  quebrada Itocäläri (sin nombre en el mapa),en coordenadas 206 275 N 
609 300 E. 

De este punto, el limite sigue, en dirección del este, la fila cumbre del cerro Matama- Itocälä, divisoria de 
aguas entre los ríos Zent (Saseyn) e Itocäläri al norte, y los ríos Bäyey (Bäyey) y Jactiti al sur pasando por 
los puntos  de coordenadas siguientes: 

 

205  100 N     

 

610 225 E      

 

(Cerro, cota 1240m. ) 

 

204  625 N     

 

610 975 E       

 

(Cerro. 1388m) 

 

204  000 N     

 

612 425 E       

 

(Cerro. 1612m.) 
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204  550 N     

 

613 800 E       

 

(Cerro. 1658m. ) 

 

203 900 N     

 

614 450 E       

 

(Vértice IGN Katse. 1855m.) 

 

202 725 N    

 

614 350 E 

 

  

 

202  350 N    

 

614 800 E       

 

(Cima norte del cerro Itocälä-Matama, 1960m. ) 

 

201  700 N     

 

615 500 E 

 

  

 

201  675 N     

 

616 125 E       

 

(Cerro Itocälä- Matama. 1963m.) 

 

201  380 N     

 

618 450 E       

 

(Cerro Itocälä . 1920m.) 

 

 En este punto finaliza el limite común con la Reserva Indígena Cabécar de Bajo Chirripó y a partir de este 
punto. el limite  sigue aproximadamente la fila Matama, fila divisoria de aguas entre la cuenca del río 
Chirripó y las cuencas de los ríos Estrella (Tay) y Telire siendo al mismo tiempo el limite común con el" 
Parque Nacional Cordillera de Talamanca (Parque Internacional La Amistad). 

 

 El limite pasa por los puntos de coordenadas siguientes: 

 

197 650 

 

N 

 

619 750  

 

E 

 

(Unión entre la fila de Matama Norte y la fila de Matama 
Bweco) 

 

196 525       

 

  

 

619  730   

 

  

 

(Vértice Matama. 2251m.; Cerro Psara Bata). 

 

194 530       

 

  

 

617  625   

 

  

 

(Vértice Tural 2193m Cerro Psara Bata.) 

 

190 600       

 

  

 

614  950   

 

  

 

(Cerro Xinabla  Bata, fila Matama) 

 

188 950       

 

  

 

613  050   

 

  

 

(Cerro Tadyäcä, fila Matama) 

 

187 900       

 

  

 

613 150 

 

  

 

  

 

187 500 

 

  

 

612 880 

 

  

 

(Cima del Cerro Tadyäcä 1910m. ) 

 

185 680         612 530      (Paso de Jubol, Cerro Tapal Qicha) 
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184 300       

 

  

 

611 600    

 

  

 

(Cerro Jubol, Paso de Calsir) 

 

183 900        

 

  

 

610 880    

 

  

 

(Cerro Jubol, 2185m.) 

 

  

 

Expresado en coordenadas del "Sistema Sur de Costa Rica", este último punto tiene las coordenadas 
siguientes: 

 

  

 

402 100 N 537 720 E.  La descripción sigue con el "Sistema de Coordenadas Sur de Costa Rica". 

 

Se continua por el punto de coordinas: 401 300 N 536 800 E (Vértice Sinsal, 2394m. cerro Tsinsal 
Cabebata) 

A partir de este punto el lindero de la Reserva se aparta de la divisoria de aguas entre los ríos Chirripó y 
Telire y continúa por los puntos de coordenadas siguientes: 

 

399  925  

 

N 

 

530 350  

 

E  

 

(Río Cuen, sitio Bakche) 

 

399 
125    

 

N 

 

526 375  

 

E 

 

(Vértice Shio cerro Bakábata l978m.) 

 

398 000  

 

N 

 

524 200  

 

E 

 

(Fila Socoy Qichey). 

 

396 000  

 

N 

 

524 200 

 

E 

 

  

 

 En este punto termina el límite común entre la  Reserva Indígena Cabécar de Chirripó y el Parque 
Nacional Cordillera  de Talamanca (La  Amistad), y se sigue por el limite común con  el 
Parque  Nacional  Chirripó por una recta hasta el punto de coordenadas 396 000 N 518 000 E 

 

A partir de este punto, la Reserva Indígena de Chirripó colinda con la "Reserva Forestal Río 
Macho".pasando el limite por los puntos de coordenadas: 

 

398 400  

 

N 

 

517  000  

 

E 

 

(quebrada Suco o Sweo). 

 

399  400  N 516  950  E (punto situado aproximadamente en el camino de Alto Chirripó a 
Alto Pacuare) 
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399925   

 

N 

 

517  250 

 

E  

 

(punto en el brazo norte de la quebrada Suco). 

 

 De  este punto,  se sigue aguas arriba del brazo norte de  la quebrada Suco hasta su naciente,  en 
coordenadas: 401 050 N  517 800 E. De ahí se continúa por la fila Selico Qichey. divisoria de 
aguas  entre  los ríos Pacuare y  Chirripó,  hasta  la  cima meridional del Cerro Selico Bata,  2320m.  en 
coordenadas 183 900 N 591 800  E (estas últimas coordenadas expresadas en el "Sistema Norte de Costa 
Rica");  la descripción sigue con las coordenadas del Sistema Norte de Costa Rica.) 

 

Se sigue la fila  Buruy Qichey pasando por los puntos de coordenadas: 

 

184  630  

 

N 

 

590 300 

 

E 

 

(Cerro Buruy, 2110m.). 

 

185  500  

 

N 

 

589 960 

 

E 

 

  

 

185 750 

 

N 

 

589 075 

 

E 

 

  

 

185 725 

 

N 

 

588 400 

 

E 

 

  

 

De este punto, una recta hasta el punto de  coordenadas:184 900 N 588 000 E (confluencia de dos  brazos 
de la  quebrada Tanari); de allí una recta hasta la confluencia del río Chuguari (Xocwari)  con un afluente 
sin nombre en el mapa, en coordenadas 184  050 N  586  375 E. Se sigue aguas arriba por el afluente  sin 
nombre hasta la confluencia de sus dos brazos principales, en coordenadas 183 900 N  585  750 E. De 
este punto se continúa por la fila divisoria de los dos brazos de esta quebrada pasando por los puntos de 
coordenadas: 

184 
000  

 

N 

 

585 250 

 

E 

 

  

 

183 675 

 

N 

 

584 400 

 

E 

 

(cerro 1880m fila Sirbi o Cariblanco). 

 

 De este punto se sigue un ramo de la fila Cariblanco hasta el punto de coordenadas 184  000  N  584  050 
E. De allí una recta hasta la  confluencia del río Boroi (Boroy) con un afluente  sin nombre en el mapa, en 
coordenadas: 183 930 N 583 000 E. se continúa aguas abajo por el río Boroi (Boroy), hasta la confluencia 
con otro afluente sin nombre en el mapa coordenadas 184 850 N 582 600 E. De ahí se continúa por  los 
puntos de coordenadas. 

184 900  

 

N 

 

581 500 

 

E 

 

(fila Dipa). 

 

185  050  

 

N 

 

581 250  

 

E 

 

(quebrada Kamagría o Tcamacäri). 

 

Se sigue la quebrada Kamagría (Tcamacäri) aguas abajo hasta su confluencia con el rio Pacuare (Jácuy), 
en coordenadas: 
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186 300 

 

N 

 

580  250 

 

E 

 

De allí una recta prácticamente Norte franco hasta  la confluencia del Río Simari (Tsimari) con su 
afluente, la quebrada Pasiri (sin nombre en el mapa), en coordenadas: 

188 710  N 

 

580  275 

 

E 

 

Se continúa aguas arriba por el río Simari  (Tsimari), hasta la confluencia de una quebradilla sin nombre 
( y definida por las curvas de nivel), en coordenadas: 

189 550 N 

 

579 600 

 

E 

 

Se continúa por la quebradilla aguas arriba hasta su naciente en  coordenadas  190 850 N  580 450 E; de 
allí una recta hasta el punto de coordenadas  191  400 N  580 725 E (Cerro Mirador, 2025m.). 

A partir de este punto, el lindero continúa por la fila divisoria de aguas entre los ríos Pacuare (Jäcuy) 
Vereh (Bäré), pasando por los puntos de coordenadas siguientes: 

 

190 500   

 

N 

 

581  750 

 

E 

 

  

 

191 150 

 

N 

 

582  300 

 

E 

 

  

 

190  950  

 

N 

 

582  775 

 

E 

 

  

 

191 200    

 

N 

 

584  025 

 

E 

 

  

 

191  000  

 

N 

 

584  475 

 

E 

 

  

 

190  580  

 

N 

 

584  850 

 

E 

 

(Cerro Siru Bata. 2160m.) 

 

191 975  

 

N 

 

585  925 

 

E 

 

  

 

192  340  

 

N 

 

586  750 

 

E 

 

  

 

192  700  

 

N 

 

586  900 

 

E 

 

  

 

193  410  

 

N 

 

587  925 

 

E 

 

(fila Morado o Dyoldiqichey) 
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De este punto, una  recta a la naciente en el mapa de la quebrada  Barreal (Doliri). en coordenadas 193 
700 N 588 450E. 

De este punto, se sigue la quebrada Barreal aguas abajo hasta su confluencia con el rio Vereh (Báré). en 
coordenadas: 196 175  N 590  500  E.  

De allí se sigue aguas abajo el río Vereh (Báré), hasta la confluencia de la quebradilla Naqeri (sin nombre 
en el mapa y definida por curvas de nivel), en coordenadas 196 600 N 591 180 E 

Se sigue la quebradilla Naqeri aguas arriba hasta su  naciente y de allí al collado entre el Cerro Congo 
(Naqebata) y el alto "Los Naranjos", en San Rafael de Vereh, en coordenadas 197 600  N  590 400  E.   De 
este punto, se sigue aguas abajo una quebradilla (sin nombre y definida por  curvas  de nivel), afluente 
del río San Rafael (Duchari)  hasta  su confluencia  con  este río,  en coordenadas 198 250 N 590 050 E. 
de este punto se sigue el río San Rafael (Duchari) aguas  abajo hasta su confluencia con el río Pacuare, en 
coordenadas 199 750 N   591 025 E. Se continúa aguas arriba por el río Pacuare hasta el punto de 
coordenadas 199 725 N 591 425 E. 

De allí a los puntos de coordenadas: 

200 125 

 

N 

 

591 425 

 

E 

 

  

 

200 
725   

 

N 

 

592 575 

 

E 

 

(Carretera de La Suiza a Moravia) 

De este punto se sigue por la carretera de La Suiza a Moravia hasta un punto de Coordenadas 201 350 N 
594 000 E. Se sigue con los puntos siguientes 

 

201 000 

 

N 

 

594 100 

 

E 

 

  

 

200 775 

 

N 

 

593 950 

 

E 

 

(Naciente en el mapa de la quebrada Oso o Butsutsuri) 

 

Se sigue luego la quebrada Oso (Butsutsuri) aguas abajo hasta su confluencia con la quebrada Tiquires 
en coordenadas 199 675 N 593 575 E; se continúa por la quebrada Tiquires aguas arriba hasta su 
naciente en el mapa en coordenadas 200 400 N 594 575 E. 

 

De ahí al punto de coordenadas 200 290 M 595 050 E (fila divisoria de aguas entre los ríos Pacuare y 
Moravia). A partir de este punto, el límite de la reserva Indígena sigue una paralela a la línea divisoria de 
aguas entre los ríos Pacuare y Moravia (Xara), a veinticinco metros al norte y al este de esta línea 
divisoria, pasando por los puntos de coordenadas: 

 

200 110 

 

N 

 

595 250 

 

E 

 

199 725 

 

N 

 

595 200 

 

E 

 

199 150 

 

N 

 

595 360 

 

E 

 

198 375 N 596 725 E 
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De este punto, se aparta de la línea divisoria entre ríos Moravia y Pacuare, pasando por los puntos de 
coordenadas siguientes. 

 

 198 
160 

 

N 

 

597 650 

 

E 

 

  

 

198 330 N 

 

597 760 

 

E 

 

(Río Shara o Xara) 

 

Se continúa aguas abajo por el río Shara (Xara), hasta la confluencia de la quebrada el Seis (Cälicuri), en 
coordenadas 198 825 N 597 300 E. Se sigue aguas arriba de la quebrada el Seis (Cälicuri). hasta el punto 
de coordenadas: 198 700 N 599 050 E. 

Se continúa por los puntos de coordenadas siguientes: 

 

199 175 

 

N 

 

599 225 

 

E 

 

  

 

199 450 

 

N 

 

597 175 

 

E 

 

  

 

200 540 

 

N 

 

597 325 

 

E 

 

  

 

200 300 

 

N 

 

599 200 

 

E 

 

  

 

200 500 

 

N 

 

599 300 

 

E 

 

(Naciente en el mapa de un afluente de la quebrada Suita o Jugri) 

 

Se continua por este afluente aguas abajo hasta la confluencia con la quebrada Suita (Jugri), en 
coordenadas: 201 325 N 599 175 E. 

Se sigue aguas abajo por la quebrada Suita (Jugri), hasta el punto de coordenadas 201 550 N 598 890 E 

 

De este punto, se continua por los puntos de coordenadas siguientes 

203 000 

 

N 

 

597 775 

 

E 

 

  

 

203  000  

 

N 

 

596 600 

 

E 

 

  

 

204  250  

 

N 

 

595 600 

 

E 

 

  

 

204 100 

 

N 

 

594 800  

 

E 

 

  

 



 
 
 

195 
 

203 560  

 

N 

 

593 940  

 

E 

 

(afluente del Rio Peje o Himari). 

 

Se sigue este afluente aguas abajo hasta el punto de coordenadas 203 675 N  593  500 E;  se continúa por 
los puntos de coordenadas: 

 

203 
150  

 

N 

 

592 425  

 

E 

 

  

 

202 
550   

 

N 

 

592 325 

 

E 

 

(afluente  de  la  quebrada Santubal) 

 

De allí se sigue el afluente aguas abajo hasta su confluencia con la quebrada Santubal,  y luego  continúa 
por la  quebrada Santubal aguas-ábajo hasta su desembocadura en el río Pacuare (Jácuy), en coordenadas 
203 650 N  589  225 E. De este punto se continua aguas abajo del rio Pacuare  (Jácuy),  hasta 
la  confluencia de la quebrada Salpjuri o Gavilán (sin  nombre en el mapa), en coordenadas 207  175  N 
589 000 E. 

 

Se continúa aguas arriba por la quebrada Salpjuri hasta la desembocadura de una quebradilla sin nombre 
(definida por curva de nivel en el mapa, en coordenadas 208  460 N  590 600 E. Se sigue  esta  quebradilla 
aguas arriba hasta su naciente en la Fila Cartón (Namamey Dyulé). en coordenadas 209 300 N 590 525 
E. 

 

De este punto se sigue la divisoria de aguas entre los ríos Pacuare y Barbilla (Fila  Cartón), 
pasando  por  los puntos de coordenadas: 

 

209 
675   

 

N 

 

590 425  

 

E 

 

(Cerro, cota 1195m.) 

 

209 
950   

N 

 

590 525  

 

E 

 

  

 

 

De allí una recta hasta el punto de coordenadas 210 275  N 590 050 E. Luego se sigue una quebradilla 
(definida por curvas de nivel), hasta el punto de coordenadas 210 775 N  590 225 E (Cerro 1120m, Fila 
Cartón o Namaroey Dyulé) 

De este punto, se sigue exactamente por la fila divisoria  de aguas  entre los ríos Pacuare y Barbilla (Fila 
Cartón Namaroey Dyulé), pasando por los puntos de coordenadas: 

211  800  

 

N 

 

589 850  

 

E 

 

  

 

211  800  

 

N 

 

589 625  

 

E 

 

  

 

212 000 N 589 600  E   
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212 350  

 

N 

 

589 700  

 

E 

 

(Cerro1145m.) 

 

212 560  

 

N 

 

590 050  

 

E 

 

  

 

212 900  

 

N 

 

589 950   

 

E 

 

  

 

213  560  

 

N 

 

589 760  

 

E 

 

(Cerro. 1169m.) 

 

A partir de este punto, el lindero es el limite común con la Reserva Indígena Cabécar de Nairi-Awari. y 
pasa por los puntos de coordenadas siguientes: 

 

214  050  

 

N 

 

591 125  

 

E 

 

(Cerro.968m) 

 

214  430  

 

N 

 

591  850  

 

E 

 

(Cerro Tsuli Bata, 1030m) 

 

214 450  

 

N 

 

593 075  

 

E 

 

(Cerro Tsuli Bata.  naciente  del río Dantas o Nairi) 

 

A partir de este punto el limite de la Reserva  Indígena Cabécar de Chirripó es el límite común con la 
Reserva Biológica de Barbilla. 

Se continúa con una recta hasta la naciente en el mapa de la quebrada Olotnina (Swewäri) en 
coordenadas 214 160  N  593 875 E 

De ahí se continua aguas abajo por la  quebrada Olomina (Swewäri) hasta su confluencia con el río 
Barbilla, en coordenadas 212 900 N 596 450 E.  De este punto,  se  sigue aguas arriba el río Barbilla hasta 
llegar a un punto de coordenadas 207 100 N  597  740 E. 

De allí una recta en dirección este franco,  hasta el punto de coordenadas  207  100 N  599  040 E 
(Cerro.1180m). en la  fila divisoria de aguas entre los ríos Moravia (Xara) y Barbilla. 

Se continúa por los puntos de coordenadas siguientes: 

207  325 

 

N 

 

598 950 

 

E 

 

  

 

207 575 N 

 

599 600 

 

E 

 

( Quebrada Qitarí). 

 

De allí se sigue la quebrada Qitari aguas abajo hasta su unión con el río Moravia (Xara),  en coordenadas 
207 200  M  600  625 E. De  este  punto,  se sigue aguas abajo por el río Moravia (Xara) hasta el punto 
donde entra en el Lago Ayil. En coordenadas 209 500 N  604  600 E. 

De allí se sigue por la orilla Sur del Lago Ayil hasta el desagüe de este por la catarata Ayil, en coordenadas 
209 400 N 606  160 E. 

Con este punto finaliza el limite común con la Reserva Biológica de Barbilla, y se inicia el límite 
común  con la Reserva Indígena Cabécar de Bajo Chirripó. 
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Se continúa aguas abajo por el río Moravia (Xara),  hasta  su confluencia con el rio Chirripó,  en 
coordenadas 209 400 N 607 950 E, punto inicial de la descripción. 

Ficha articulo 
 
ARTICULO 2° 

Para efectos de la División Territorial Administrativa de la República, la Reserva Indígena Cabecar de 
Chirripó (Duchii) se compone de los poblados, cuya lista oficial es la siguiente: 

 

1- BÄYEY (o Boyey) 

Poblados: Bäyeyñac, Ñamatsä, Itöcala. 

2-  XORDI (Alto Boyey) 

Poblados: Xinabla, Dyosbata, Conoari. 

3-  XIQUIARI (Xiqiali) 

Poblados : Jaqiri, Tiritipey, Matsictey. 

4- ALIÜ XIQIARI (Xiqiari Tawä) 

Poblados: Jalärwäri, Calsir. 

5- ÑARI 

Poblados: Ñariftac, ñaritäwä, Jacsari. 

6- JÄBEY (Cucubäli) 

7- XULA DYÄCÄ 

8- BUCU (Tsutaubli) 

Poblados: Tsutsubii, Ducuri. 

9- SINOLI 

Poblados: Sinoli, Ñacläri. 

10-SIPEGRI 

Poblados: Sipegri, Pseclä 

11- CUEN DE ALTO CHIRRIPÓ 

Poblados: Bakche, Cwen. 

12- WIXCA BATA. 

Poblado: Joctäli. 

13- JAMO  (Alto Chirripó) 

14- JAQI (Chirripó Arriba) 

Poblados: Jaqiñac, Calculäri, Dicariñac. 

15- TULESI 

16- BACABAO 

Poblados; Bacabao, Olori, Talari. 

17- XUQEBACHARI 

Poblados: Xuqebachari,' Sibova, Tcamacälä. 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_articulo.aspx?param1=NRA&nValor1=1&nValor2=57991&nValor3=63560&nValor5=2
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18- JEDYUCUIARI 

19- ÑADOLORI 

Poblados: Talabata, Ñadolori, Koldi. 

20- BOLORI 

Poblados: Ineaqicha, Bichoctipey, Boloriftac. 

21- DIQECLÄRI 

Poblados: Ulutcäqicha, Dyoibe Tipey, Cobatey. 

22- TSIHECLÄRI 

Poblados, Tsiniqicha, Xafifey 

23- SARCÄLI 

Poblados: Sarcäli, Jonamari, Ulugri. 

24- JACPOPORI 

25- XARA-RYIL 

Poblados: Xara de Ayil, Ayil. 

26- TSIPIRI 

Poblados: Tsipiri, Cwari, Ducurdi, Cocotsacu. 

27- QUETZAL (Xara Täwä) 

Poblados: Namañactewäri. Cälicuri. 

28- XCWARI 

Poblados: Xcwariñac,   Jacdolona.   Jacqibi. 

29- NIMARI DE PACUARE 

 Poblados:   Nimariftac,    Dorbata,    Atimbata, Nait-sacuchichey. 

30- VALLE. ESCONDIDO (Cabäley Bälelewa). 

Poblados: Buqeri, Alto Barbilla. 

31- PACUARE O JÄCUY 

Poblados: Paso Marcos, Popodyäcäri, Simiri Sicbata, Dyari, Xarari, Bicolofitey, Dachari, Sabaktipey. 
Tipáká. 

32-PACUARE ARRIBA (Jäcuy Täwä) 

Poblados: Xaqeri, Talari,  Dyodyori, Carar, Duclc, Casiriri, Nucheldi, Cunelwäqicha. 

33-ALTO PACUARE (Jäcuy Täwäsi) 

Poblados: Jalpa, Morao, Dyolibata, Payn, Xocwari, Boroy, Cucuri, Tsimari. 

 

  

Ficha articulo 
 
 

ARTICULO 3° 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_articulo.aspx?param1=NRA&nValor1=1&nValor2=57991&nValor3=63560&nValor5=3
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El mapa de los caseríos y poblados de la Reserva  Indígena Cabécar de Chirripó elaborado por la CONAI, 
el Registro Civil y la Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva de Chirripó, será presentado al 
Instituto Geográfico Nacional, y otras Instituciones oficiales, de manera que sea tomado en cuenta en las 
nuevas ediciones de la "División Territorial Administrativa de la República de Costa Rica" y el mapa 
1/50000 1GM, así como para los censos de población. 

 

 Ficha articulo 
 

ARTICULO 4° 

 

 

1.- Las áreas boscosas declaradas como "Zonas Protectoras" del bosque por el artículo 9° del Decreto 
13391-G-A, son parte integrante y propiedad de la Reserva Indígena de Chirripó, y son sometidas al 
régimen forestal. 

 

Se trata del cerro Itocälä (Matama), en el límite noreste de la Reserva; de los altos de la Fila de Hatama 
limítrofes con el parque Nacional La Amistad, a una altitud superior a 1600m. los cerros Ayil (Cerro Bola) 
y Balar Bata al noroeste; el Cerro Cabebata (Quetzal) y las cuencas del Xarari, en el centro de la Reserva, 
así como el bosque de Tsipiri- Vari cerca de Moravia. 

 

2- Además se agregan como " Zonas Protectoras" del bosque de la Reserva Indígena de Chirripó a las 
nuevas áreas siguientes: 

 

a) "Reserva forestal de Naqebata" (Cerro Congo), delimitada por el río Pacuare. el río Vereh, la Quebrada 
San Rafael y las dos quebradas que limitan la Reserva Indígena en el alto " Los Naranjos" en San Rafael 
de Vereh. 

 

b) "Reserva forestal de Selico Bata", área correspondiente a la fila entre los ríos Pacuare y Chirripó, a una 
altitud superior a los 1600m. y limitada al sur por la Fila del Cerro Burui y al norte por el Paso de Tulesi. 

 

c) Los cerros que rodean la llanura de Moravia (Cerros Cälbilicäbata. Tcamacälä, Cocotsacu, Cabebata). 

3- Todas estas "Zonas Protectoras" constituyen Reservas Naturales Internas de la Reserva Indígena de 
Chirripó, destinadas a la protección de cuencas hidrográficas, a servir de Reservas de Flora y Fauna, y 
como "Puentes" para la migración de animales entre las diferentes áreas de protección de la Reserva de 
la Biosfera de la Amistad (R.B.A.); no se podrá establecer fincas en estas áreas, ni alterar su 
carácter   natural   por prácticas inadecuadas tales como re forestaciones artificiales. Los eventuales 
permisos de extracción maderera deberán contar con la debida autorización de la Dirección General 
Forestal, CONAI y la comunidad indígena. 

 

Ficha articulo 
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ARTICULO 5° 

 Todas las disposiciones tomadas en Decretos anteriores relativos a la Reserva Indígena Cabécar de 
Chirripó, y no contrarias a las establecidas en el presente Decreto quedan vigentes, en particular los 
artículos 5°, 6° a, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14°, 15° del decreto ejecutivo N° 13391-G-A del 26/2/1982, Gaceta 
N° 50 del Viernes 12 de marzo de 1982. 

 
Ficha articulo 
 
Artículo 6° 

 

 Rige a partir de su publicación. 

  

Dado en la Presidencia de la República, a las quince horas del Siete de enero de mil novecientos noventa 
y tres 
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