
Parques Nacionales 

 Parque Nacional Volcán 
Arenal 
El Parque Nacional Volcán Arenal presenta variados sistemas 
topográficos tales como cadenas montañosas, pases, y 
depresiones que se han desarrollado principalmente a partir de 
ceniza volcánica. En esta parte, al menos, tres tipos de suelos 
han sido identificados. Además, los suelos de las zonas bajas, 
tienen  una abundancia de densos matorrales y pastizales.  

 
El Parque Nacional Volcán Arenal pertenece al Área de Conservación Arenal, que consta 
de tres zonas de vida: bosque húmedo premontano, bosque lluvioso premontano y montano 
inferior de la selva tropical. 

La combinación de estas zonas de vida provoca un buen nivel de humedad por lo que 
 siempre permanece con un verde espectacular. En estas zonas se pueden encontrar 2.987 
especies de plantas, incluyendo al menos 20 especies de plantas medicinales, 884 
ornamentales, 90 especies de árboles maderables, 63 especies comestibles, y por lo menos 
15 tóxicas, 17 de gran importancia para la vida silvestre y más de 100 especies clasificadas 
como sotobosque.  
 
El Parque Nacional es parte de un corredor biológico entre los sectores del  Caribe y el 
Pacífico de Costa Rica. La combinación de los bosques y zonas de vida constituyen un 
hábitat para muchos animales diferentes, incluyendo aquellos en peligro de extinción que 
hacen de este un lugar único. Más de 15 especiesde anfibios han sido identificados, entre 
ellos la rana arlequín (Atelopus varius) y la rana de vidrio. También hay diferentes especies 
de serpientes, venenosas como la Fer-De-Lance, y no venenosas, como la Boa Constrictor.  

 
 
 
Parque Internacional La Amistad
 

Este parque se ubica en la Cordillera de Talamanca, considerada como el sistema 
montañoso cubierto de bosque tropical inalterado más extenso del país, cuyas elevaciones 
oscilan entre los 100 metros sobre el nivel del mar; el Cerro Kámuk con 3.549 metros y el 
Cerro Dúrika con 3.280 metros de altitud.
 
El parque fue creado por Decreto Ejecutivo No. 13324-A, del 4 de febrero de 1982. 



Cuenta con una extensión de 193,929 hectáreas terrestres. 
   

Parque Nacional Rincon de la Vieja

El Parque Nacional Rincón de la Vieja se ubica sobre la Cordillera de Guanacaste, 
provincia de Guanacaste y Alajuela, 27 km al noreste de la ciudad de Liberia.
 
Fue creado mediante la Ley No. 5398, del 23 de octubre de 1973. Cuenta con una 
extensión de 14.083.9 hectáreas.
 
Uno de los grandes beneficios de esta área silvestre es la protección de cuencas 
hidrográficas. En este parque existe probablemente, la mayor población en estado silvestre 
de la guaria morada, la flor nacional. Tiene gran potencial turístico debido a los atractivos 
que posee, específicamente la belleza escénica y los rasgos geológicos. 
   
Parque Nacional Barra Honda 
Está ubicado en la provincia de Guanacaste, 22 Km al noreste de la ciudad de Nicoya y 
con una extensión de 2.295.5 hectáreas. El Parque Nacional Barra Honda fue creado con la 
Ley No. 5558, del 20 de agosto de 1974. 
 
El cerro Barra Honda, de unos 300 metros de altura, está constituido por calizas de tipo 
arrecifal, es decir, por antiguos arrecifes que emergieron debido a un sobre levantamiento 
provocado por fallas tectónicas, desarrollados hace unos 60 millones de años. 
   

Parque Nacional Volcan Poas 

El Parque Nacional Volcán Poás está sobre la Cordillera Volcánica Central, 37 km al norte 
de la ciudad de Alajuela. Fue creado el 25 de enero de 1971 mediante la Ley No. 4714. Su 
extensión es de 5.600 hectáreas.
 
El Volcán Poás es uno de los volcanes más espectaculares del país y de extraordinaria 
belleza escénica. Posee varios tipos de hábitats como el bosque achaparrado, áreas sin 
vegetación escasa, el área de los arrayanes y el bosque nuboso. En este último tipo de 
bosque, abundan las plantas epífitas como musgos, helechos, bromelias y orquídeas que 
crecen sobre los troncos de los árboles. 
   

Parque Nacional Volcan Irazu 

El Parque Nacional Volcán Irazú se ubica sobre la Cordillera Volcánica Central, 31 km al 
noreste de la ciudad de Cartago. Se creó como parque mediante el Artículo No. 6 de la Ley 
Orgánica No. 1917 del Instituto Costarricense el 30 de julio de 1955. El Servicio de 
Parques Nacionales administra este parque a partir de 1970. Su extensión es de 2.309
hectáreas. 
 



El Irazú es un volcán activo con una larga historia de erupciones y ciclos eruptivos. Es una 
zona de gran importancia hidrológica. En él nacen varios ríos que alimentan las cuencas 
del Río Chirripó, río Reventazón, río Sarapiquí y río Grande de Tárcoles. 
   
Parque Nacional Manuel Antonio
Esta área silvestre se localiza en la costa pacífica de Costa Rica, en la provincia de 
Puntarenas. Se ubica a unos 157 km al sur de San José por carretera y 7 km al sur de la 
ciudad de Quepos. Se creo por medio de la Ley No. 5100, del 15 de noviembre de 1972. 
Tiene una extensión de 682.7 hectáreas en la parte terrestre y 55.000 hectáreas en la parte 
marina. 
 
El Parque Nacional Manuel Antonio es una pequeña isla biológica, dentro de un área 
sometida a diferentes actividades como la agricultura, la ganadería y un alto desarrollo 
turístico. Parte del bosque se encuentra en proceso de regeneración, ya que en el pasado 
fue objeto de una extracción selectiva de árboles maderables. 
   
Parque Nacional Corcovado 
El Parque se localiza en la costa pacífica, Península de Osa, en la provincia de Puntarenas. 
Fue establecido por Decreto Ejecutivo No. 5357-A, del 24 de octubre de 1975. Tiene una 
área de 54.538,9 hectáreas en la parte terrestre y 2.400 en la parte marina.
 
Corcovado está ubicado en la zona de vida correspondiente al bosque muy húmedo 
tropical de la región Pacífico Sur de Costa Rica, y puede decirse que ninguna otra área 
silvestre del país protege los recursos de plantas y animales presentes en dicha región. Esta 
área silvestre es considerada un excelente laboratorio viviente, en donde se puede estudiar 
la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas tropicales y las relaciones entre ellos. 
   
Parque Nacional Santa Rosa 
El Parque Nacional Santa Rosa está; localizado en las provincia de Guanacaste, Pacífico 
Norte, a sólo 36 Km al norte de la Ciudad de Liberia.  
 
Fue creado por Decreto Ejecutivo No. 1562-A, el 20 de marzo de 1972. Cuenta con una 
extensión de 37.117 hectáreas terrestres y 78.000 ha marinas. 
   
Parque Nacional Guanacaste 
Ubicado en la provincia de Guanacaste, Pacífico Note, 36 kilómetros al norte de la ciudad 
de Liberia, este parque fue creado el 5 de junio de 1991 mediante el Decreto Ejecutivo No. 
20516-MIRENEM. Cuenta con una extensión de 32.512 hectáreas. 
 
Contiene una gran diversidad ecológica distribuida en los bosques: muy húmedo tropical, 
húmedo tropical, noboso, y seco tropical. 
   



Parque Nacional Palo Verde 
El Parque Nacional Palo Verde se ubica en la Provincia de Guanacaste, entre el río 
Bebedero y el río Tempisque; aproximadamente 30 km al oeste de la ciudad de Cañas. Fue 
creado mediante el Decreto Ejecutivo No. 11541-A del 30 de mayo, de 1980 y ratificado 
por la Ley No. 6831 del 20 de diciembre de 1982. Tiene una extensión de 16.804 
hectáreas. 
 
El Parque Nacional Palo Verde está formado por un conjunto de diversos hábitats 
inundables de llanura, delimitados por ríos y una fila de cerros calcáreos. 
   
Parque Nacional Braulio Carrillo
Se ubica al noreste del Valle Central, sobre la Cordillera Volcánica Central, entre los 
macizos de los volcanes Poás e Irazú. Incluye los volcanes Barba y Cacho Negro, 
extendiéndose desde al Alto de la Palma (Moravia) hasta la Estación Biológica la Selva 
(Sarapiquí). Fue creado mediante la Ley No. 8357-A, del 5 de abril de 1978. Su extensión 
es de 45.899.2 hectáreas.
 
Este parque está dedicado al Benemérito de la Patria, Lic. Braulio Carrillo, tercer Jefe de 
Estado de Costa Rica (1835-37 y 1838-42), quien localizó esfuerzos para abrir un camino
que comunicara el Valle Central con Matina, en la costa Atlántica. 
   
Parque Nacional Isla del Coco 
Se ubica en el Océano Pacífico a 532 Km de Cabo Blanco en Costa Rica, con dirección 
Suroeste del territorio nacional entre los paralelos latitud N 5 30" Y 5 34" y los meridianos 
0.687 1" y 87 6". Fue creado por Decreto Ejecutivo No. 8748-A, del 22 de junio de 1978. 
Tiene una extensión de 2.400 hectáreas en la parte terrestre y 97.235 en la parte marina.
 
La Isla es considerada un laboratorio natural para el estudio de la evolución de las 
especies. Es extremadamente lluviosa, unos 7.000 mm por año, y está cubierta de un 
bosque siempre verde, el cual presenta condición nubosa en el Cerro Iglesias, a 634 
m.s.n.m. 
   
Parque Nacional Cahuita 
Se localiza en la provincia de Limón, litoral Caribe, 42 km al sur de la ciudad de Limón. 
 
Fue creado por Decreto Ejecutivo No. 1236-A, del 7 de setiembre, 1970, (con el nombre 
de Monumento Nacional Cahuita). 
 
Cuenta con un área de 1,067.9 hectáreas en la parte terrestre y 22.400 hectáreas en la parte 
marina. 
   
 
   



Refugio Nacional de Fauna Silvestre Barra del Colorado y Tortuguero
El Parque Nacional Tortuguero se encuentra en la costa del Caribe, provincia de Limón, 
aproximadamente 80km al noreste de la ciudad del mismo nombre. Fue establecido 
mediante la Ley No. 5680 del 17 de noviembre de 1975. Cuenta con un área de 18.946.9 
hectáreas en la parte terrestre y 52.265 en la parte marina.
 
Es el área más importante de toda la mitad occidental del Caribe, para el desove de la 
tortuga verde. Otras especies detortugas marinas que también desovan en la playa son la 
tortuga baula y la carey. 
   

Reservas Biologicas Isla Guayabo, Isla Negritos e Isla Pajaros

La Isla Guayabo se localiza aproximadamente a 8 km al sur del Puerto de Puntarenas. Las 
Islas Negritos 16.5 km al sur y las Isla Pájaros a 13 km al noreste del Puerto de 
Puntarenas. Las Islas Guayabo y Negritos fueron establecidas como reservas mediante el 
Decreto Ejecutivo No. 2858-A, del 28 de febrero de 1973. La Isla Pájaros fue creada por 
medio del Decreto Ejecutivo No. 5963-A, del 28 de abril de 1976. Las Islas Guayabo y 
Negritos tienen una extensión de 143.5 hectáreas y la Isla Pájaros 4 hectáreas.
 
Las islas sirven como lugares de hábitat y reproducción de abundantes poblaciones de aves 
marinas, así como especies de flora característica de la zona.
 
La Isla Guayabo es una importante roca de 50 metros de altura, cubierta en algunos
sectores por arbustos y plantas pequeñas espinosas. Sobresalen especies de árboles como 
el guaco, el higuerón, las palmas de coyol y la palma viscoyol. Por su parte, en las Islas 
Negritos, la vegetación es semidecidua, como especies de flor blanca, pochote e indio 
desnudo. En los farallones encontramos manchas puras de piñuela casera y de palma 
viscoyol. 
 
En la Isla Pájaros, la vegetación está constituida por un bosque de poca altura y por 
parches de pasto. Domina aquí el arbusto guísaro mezclado con el guanacaste, el higuerón 
y el manteco.
 
La fauna de las islas está representada principalmente por aves marinas. En algunas épocas 
del año llegan aquí aves marinas migratorias para buscar alimento y reproducirse. Las 
especies más características son la tijereta de mar, la gaviota reidora, el piquero moreno y 
el pelícano pardo. Este último utiliza la Isla Guayabo como área de a nidación y se calcula 
que existe una población de 200 a 300 individuos.
 
Otras especies de fauna presente en estas islas son el halcón peregrino, la paloma 
coliblanca y el garrobo. Existen cangrejos violinistas, cangrejos marineras, cambutes, 
ostiones y gran variedad de peces.  
   

Refugio Nacional de Vida Silvestre Caño Negro



El Refugio Nacional de vida silvestre Caño Negro cuenta con una extensión de 9.940 
hectáreas. Está localizado en los cantones de Los Chiles y Guatuso de la Provincia de 
Alajuela. 
 
Conserva una de las muestras de zonas húmedas más importantes de nuestro territorio, 
considerada de importancia internacional por servir de albergue a gran cantidad de 
especies migratorias, especies en vías de extinción y especies de importancia comercial. 
   
Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional
Este refugio se encuentra localizado en la franja de 200 m de playa comprendida entre 
Punta India y la desembocadura del río Nosara e incluye el poblado de Ostional. Pertenece 
al Cantón de Santa Cruz, en la Provincia de Guanacaste.
 
Su importancia radica en la protección que brinda el refugio de la fauna silvestre de la 
zona, que incluye la tortuga lora, la tortuga baula y una gran variedad de aves marinas. 
   

Reserva Biologica Isla del Caño 

La Reserva Biológica Isla del Caño se ubica en el Océano Pacífico, frente al Parque 
Nacional Corcovado en la Península de Osa, aproximadamente 15 km mar adentro del 
puesto de San Pedrillo. Se estableció por medio de la Ley No. 6215, del 9 de marzo de 
1978 con una extensión de 200 hectáreas en la arte terrestre y 2.700 hectáreas en la parte 
marina. 
 
La isla tiene gran importancia desde el punto de vista arqueológico, debido a que en 
tiempos precolombinos fue usada como un cementerio indígena. Los materiales culturales 
son restos cerámicos y artefactos líticos tallados, incluyendo las esferas típicas del Diquis. 
La cerámica más abundante corresponde a las fases Aguas Buenas (220-800 DC), y 
Chiriquí (1.000-1.550 DC). La presencia de restos cerámicos del período Policromo Medio 
de Guanacaste, sugieren que la isla fue un punto clave de intercambio comercial a lo largo 
de la costa Pacífica. 
   

Reserva Biologica Carara 

La Reserva se localiza en el Pacífico, en las márgenes del río Grande de Tárcoles, al 
sureste de la ciudad de Orotina, provincia de Puntarenas. Su creación se dio con el Decreto 
Ejecutivo No. 8491-Á del 27 de abril de 1978. Cuenta con una extensión de 4.700 
hectáreas. 
 
Carara está ubicada en la zona transicional entre los bosques seco y húmedo de la región 
Pacífica de Costa Rica y puede decirse que ninguna otra área silvestre del país protege los 
recursos de plantas y animales presentes en dicha región bioclimática. 
   
Monumento Nacional Guayabo 



Se localiza en las faldas del Volcán Turrialba, 19km al noreste de la ciudad del mismo 
nombre, en la provincia de Cartago. Fue establecido mediante la Ley No. 161, del 29 de 
agosto de 1973. Su extensión es de 217.9 hectáreas.
 
Es una de las áreas arqueológicas más importantes y de mayor tamaño que se ha 
descubierto en el país. Protege estructuras arqueológicas como calzadas, montículos, 
puentes, tanques de captación y acueductos entre otros. Además, protege parches de 
bosques altos siempre verdes típicos del bosque pluvial premontano. 
   
Parque Nacional Cabo Blanco 
Esta ubicado en la provincia de Puntarenas, en el extremo sur de la Península de Nicoya. 
Fue creado mediante Decreto Ejecutivo No. 10 del 21 de octubre de 1963. Su extensión es 
de 1.172 hectáreas en la parte terrestre y 1.790 hectáreas en la parte marina. 
 
Cabo Blanco es un refugio para especies de flora y fauna del pacífico seco y para gran 
cantidad de especies marinas. Es de gran importancia por su belleza escénica.  
   
Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo
Se ubica en la Costa Caribe, en el Cantón de Talamanca, en la Provincia de Limón.
 
Protege la fauna silvestre, en especial aquellas especies en vías de extinción o con 
poblaciones reducidas. Protege también el único banco natural de ostión de mangle de la 
zona de arrecifes en la franja litoral. 
   
Parque Nacional Juan Castro Blanco
Ubicado en la provincia de Alajuela, al este de Ciudad Quesada, se encuentra el Parque 
Nacional Juan Castro Blanco. Rodeado por los distritos de Aguas Zarcas, Venecia, Zapote, 
Laguna, Tapezco, Palmira, Sarchí Norte, Toro Amarillo y Río Cuarto entre otros. Cuenta 
con una extensión de 14.258 hectáreas. Fue creado mediante la Ley No. 7297, del 22 de 
abril de 1992.
 
Esta área silvestre protegida cuenta con recursos hídricos de gran importancia para la zona 
norte, tanto para el consumo humano, la generación de energía hidroeléctrica como para el 
consumo industrial. Aquí nacen los ríos Platanar, Toro, Aguas Zarcas, Tres Amigos y La 
Vieja entre otros. Protege áreas de bosque primario dentro de cinco zonas de vida con 
importantes especies de flora y fauna. 
   

Reserva Biologica Lomas de Barbudal

La Reserva Biológica Lomas Barbudal se ubica en San Ramón de Bagaces, a 15 Km al 
suroeste de la ciudad de Bagaces, provincia de Guanacaste. Su creación como reserva 
nacional mediante el Decreto Ejecutivo NO. 16849-MAG, del 23 de enero de 1986. 
Cuenta con una extensión de 2,279 hectáreas.



 
Esta reserva protege un bosque tropical seco, rico en especies de insectos, particularmente 
abejas, avispas y mariposas diurnas y nocturnas. Se estima que existen unas 250 especies 
de abejas y 60 de mariposas nocturnas. 

  

 

 

 

National Parks 
 

The Arenal National Park  
The Arenal Volcano National Park presents varied topographic 
systems such as mountain ranges, passes, mountain channels 
and depressions that mostly have developed from volcanic ash. 
In this part at least three types of soils have been identified. 
Additionally, soils of the low zones, with an abundance of 
dense thickets and pastures are to be found. 

The Arenal Volcano National Park belongs to the Arenal Conservation Area that consists of 
three life zones: premontane humid forest, premontane rainforest and lower montane rain 
forest. The combination of these life zones makes the moist and wet evergreen spectacular. 
In these zones you can find 2,987 species of plants, including at least 20 species of 
medicinal plants, 884 ornamental ones, 90 species of timber trees, 63 edible species, at least 
15 toxic ones, 17 of great importance for the wildlife and more than 100 species classified 
as undergrowth and grow lands. 

The National Park is part of a biologic corridor between the Caribbean and Pacific sectors. 
The combination of forests and life zones provide habitat for many different animals, 
including endangered ones which make this an unique place. More than 15 species of 
amphibians have been identified, including the green and black frog (Atelopus Varius) and 
the glass frog. There are also different species of snakes, as well poisonous, like the Fer-
De-Lance, as non-poisonous, like the Boa Constrictor.  

 


