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El pasado 5 de junio de 2019, Día Mundial del Am-
biente, se llevó a cabo un hecho histórico para 
Costa Rica: la creación del Parque Nacional Mi-

ravalles Jorge Manuel Dengo, convirtiéndose en el Parque 
Nacional número 29 del Sistema Nacional de Áreas de Con-
servación. Esta asignación le permite al volcán Miravalles 
incorporarse a una categoría de manejo alta, que gozaban 
ya los demás volcanes nacionales, pasando de la categoría 
de manejo de zona protectora a la de parque nacional.

La Zona Protectora Miravalles se crea mediante el 
Decreto Ejecutivo No. 20172.MIRENEM del 29 de octubre 
de 1990, donde se establece la redefinición de algunas áreas 
a la categoría de zona protectora. En el caso de Miravalles, 
esta existía bajo la figura de reserva forestal, creada por el 
Decreto Ejecutivo No. 8473-A del 24 de abril de 1978. Las 
zonas protectoras son delimitadas por tener aptitud forestal 
cuyo objetivo principal es la protección del suelo, la regula-
ción del régimen hidrológico y la conservación del ambiente 
de las cuencas hidrográficas (García, 2002). Por tanto, su 
función principal es la protección de recursos manejados, 
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siendo una categoría de baja restricción 
en relación a un parque nacional.

Los demás volcanes en Costa Rica 
se localizan dentro de parques nacionales 
creados mucho tiempo atrás. Algunos de 
ellos llevan el nombre del volcán mismo 
(p. ej., Volcán Poás en 1971, Volcán Irazú 
en 1955, Volcán Arenal en 1991, Volcán 
Rincón de la Vieja en 1973, Volcán Teno-
rio en 1995 y Volcán Turrialba en 1955), 
mientras que otros volcanes se localizan 
dentro de áreas protegidas con otros nom-
bres, como es el caso del Parque Nacional 
Guanacaste que alberga el volcán Orosí, 
creado en 1991, el Parque Nacional Brau-
lio Carrillo que alberga el volcán Barva y 
otros conos volcánicos, creado en 1978, y el 
Parque Nacional Juan Castro Blanco que 
alberga el volcán Platanar y otros conos 
volcánicos, creado en 1992. La creación 
de estas áreas silvestres protegidas, entre 
muchas otras, ayudan a garantizar la con-
servación de la flora y fauna, así como la 
producción de agua para el abastecimiento 
de las personas que viven en las faldas y 
zonas adyacentes de estos volcanes.

Con la creación o más bien —el cambio 
de categoría de manejo—, el Volcán Mi-
ravalles completa la lista de los volcanes 
más reconocidos en Costa Rica bajo la ca-
tegoría de parque nacional, favoreciendo 
el geopatrimonio nacional. El geopatri-
monio hace referencia a toda la riqueza 
geológica y geomorfológica de un territo-
rio por su importancia cultural local, ma-
nejo de recursos naturales, investigación, 
educación y turismo (Brocx y Semeniuk, 

2007). A esta riqueza se le llama tam-
bién geodiversidad, definida como la di-
versidad de formas del relieve terrestre 
que hay en un territorio (Serrano, 2014). 
Como es de esperarse, Costa Rica no solo 
tiene una gran diversidad ecológica, tam-
bién tiene una amplia geodiversidad.

Esta geodiversidad puede ser iden-
tificada, analizada, evaluada y manejada 
a través de la figura del geomorfositio. 
Este se define como una forma del relieve 
terrestre que ha obtenido valores agrega-
dos por parte de la sociedad, donde pre-
dominan los valores estéticos, científicos, 
culturales, históricos y socioeconómicos, 
que fueron heredados por las personas y 
la percepción que tienen hacia estos luga-
res (Panizza, 2001). Además, no existe un 
geomorfositio igual a otro porque tienen 
formaciones, procesos o características 
añadidas diferentes entre sí (Ilies y Jo-
san, 2008). Bajo esta definición, se puede 
afirmar que un geomorfositio puede ser 
desde algo pequeño como una roca en una 
montaña o un río, hasta un relieve gran-
de como un volcán, una morrena glacial, 
el cañón de un río o un paisaje debido a 
la vulnerabilidad que tienen de ser mo-
dificados por las acciones del ser humano 
(Reynard y Panizza, 2005).

Cabe destacar que existe una figu-
ra similar al geomorfositio denominada 
geosímbolo, definido como un accidente 
geográfico o un lugar específico que por 
razones políticas, religiosas o culturales 
le otorgan a la población un sentimien-
to de identidad y pertenencia (Moraga, 
2011). Esta definición es similar a la de 
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geomorfositio, pero es más abierta porque 
se permite que edificaciones sean nom-
bradas como geosímbolos. De Jesús (2014) 
propuso en su trabajo un geomorfositio 
denominado Templo del Señor de los Mi-
lagros San Juan Parangaricutiro (Figura 
1), el cual es una iglesia que fue destruida 

por una de las coladas de lava emitidas 
por el volcán Paricutín, de la cual solo su 
campanario sobrevivió a la erupción de 
este volcán. Este tiene un valor cultural 
muy alto para la población de Michoacán 
y al tratarse de una edificación puede ser 
analizada como geosímbolo, así como el 
autor lo propuso como geomorfositio.

En América Latina los estudios rea-
lizados sobre geomorfositios han ido en 
aumento; sin embargo, en Costa Rica son 
escasos. Entre ellos destacan Pérez-Uma-
ña (2017) y Pérez-Umaña y Quesada-Ro-
mán (2018a) quienes realizaron estudios 
en el Parque Nacional Volcán Poás (Fi-
gura 2), así como el de Pérez-Umaña et 
al. (2018) quienes utilizaron la metodo-
logía de evaluación de geomorfositios de 
Serrano y González (2005) donde se com-
pararon los volcanes Poás en Costa Rica, 
Paricutín en México y Teide-Pico Viejo en 
Islas Canarias de España, siendo uno de 
los pocos trabajos —o quizás el único— 
donde se comparan geomorfositios en la 
región latinoamericana. Por último, el 
trabajo de Pérez-Umaña y Quesada-Ro-
mán (2018b) realiza una valoración de los 
parques nacionales de Costa Rica para 
determinar cuales tienen potencial de ser 
geoparques en un futuro.

Pese a que no se ha trabajado pre-
viamente en Costa Rica con el término 
geomorfositio, este existe bajo la figura 
de monumento natural, un área silves-
tre protegida mencionada en el artículo 
33 de la Ley Orgánica del Ambiente No. 
7554. Este se define como “áreas que 

Figura 1. Iglesia del Señor de los Milagros 
San Juan Parangaricutiro. Fue destruida por 
una colada de lava en 1944. Actualmente es 
un sitio de peregrinación muy visitado (Fuen-
te: De Jesús, 2014).
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contengan uno o varios elementos natura-
les de importancia nacional. Consistirán 
en lugares u objetos naturales que, por su 
carácter único o excepcional, su belleza 
escénica, o su valor científico, se resuel-
va incorporarle a un régimen de protec-
ción”, haciendo referencia implícita a un 
geomorfositio. Cabe destacar que esta es 
la única figura de área silvestre protegida 
que no existe en Costa Rica.

He mencionado la creación del Parque 
Nacional Miravalles Jorge Manuel Dengo y 
de los demás parques nacionales que con-
tienen volcanes; no obstante, el sistema de 
áreas silvestres protegidas contiene mu-
chos otros relieves de interés. Entonces, 
surge la pregunta: ¿Cuántas otras forma-
ciones del relieve son de interés o tienen 
un valor agregado para la sociedad que no 
están dentro de un régimen de protección? 

Figura 2. Cráter Principal del Volcán Poás. Este volcán es (al día de hoy) el único sitio en Cos-
ta Rica donde se han elaborado estudios relacionados con geomorfositios. Fotografía: Dennis 
Pérez-Umaña.
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Ante este panorama, la Carta de 
la Tierra —como herramienta para bus-
car el desarrollo sostenible— ofrece en su 
principio 12d el fundamento para prote-
ger y gestionar la geodiversidad. En este 
se indica que “se deben proteger y restau-
rar lugares de importancia que tengan un 
significado cultural y espiritual”.

Para Palacio (2013), el aprovecha-
miento adecuado de un geomorfositio debe 
ser mediante una figura de protección y un 
esquema legal apropiado para que este sea 
estudiado por la academia y aprovechado 
por la sociedad civil. Se puede evidenciar 
este argumento en todos los parques na-
cionales de Costa Rica, donde se permite 

la investigación científica y el turismo. En 
el caso de aquellos geomorfositios que es-
tén fuera de un área silvestre protegida, 
se podría utilizar la figura del monumento 
natural para su protección.

La creación de un monumento na-
tural para proteger el geopatrimonio local 
tiene un beneficio adicional. Según el ar-
tículo 33 de la Ley Orgánica del Ambien-
te, la administración de un monumento 
natural corresponde a la municipalidad 
donde este se localiza, por lo que las mu-
nicipalidades podrían tener ingresos adi-
cionales si dichos sitios son propuestos 
como productos turísticos, favoreciendo 
así la economía local.

Figura 3. Los Crestones. Se localizan dentro del Parque Nacional Chirripó y es uno de los sitios 
más visitados dentro de esta área protegida (Fuente: Pérez-Umaña & Quesada-Román, 2018b).
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A lo largo del territorio nacional existen 
múltiples formaciones geológicas y geo-
morfológicas que son de interés a nivel 
local. Alvarado (2015) menciona algunas 
de estas porque son bien conocidas y es-
tudiadas a nivel científico y que además, 
a nivel cultural enriquecen el folclor a 
través de leyendas vinculadas ellos, tales 
como: el Puente de Piedra en Grecia, la 
Piedra de Aserrí y los Cerros Pico Blan-
co y San Miguel de Escazú, la Piedra del 
Cristo Redentor en San Isidro del Gene-
ral, las cebollas de lava en el cauce del 
río Virilla y los Crestones en el Parque 
Nacional Chirripó (Figura 3). El mismo 
autor también hace hincapié en la falta 
de una figura de protección para que es-
tos sitios no se vean dañados por acciones 
humanas, incluidas el vandalismo.

En las últimas décadas Costa Rica 
ha avanzado mucho en la conservación 
de sus recursos naturales con un sistema 
de áreas silvestres protegidas diverso. El 
cambio en la categoría de manejo del vol-
cán Miravalles a parque nacional, favore-
ce no solo protección de la biodiversidad 
existente en esta área, sino que también 
protege la geodiversidad de este macizo. 
Tener una geodiversidad variada enri-
quece el patrimonio natural del país. El 
estudio de geomorfositios en Costa Rica 
apenas inicia, pero es la clave para iden-
tificar y evaluar aquellos sitios de interés 
que muchas veces pasan desapercibidos. A 
través de herramientas como la Carta de 
la Tierra, se pueden proponer figuras de 
protección para aquellos sitios de interés 

que no están bajo un régimen de protec-
ción y su creación podría ser beneficiosa 
económicamente para las comunidades al 
tiempo que resguardaría el geopatrimo-
nio nacional para el aprovechamiento de 
las futuras generaciones.
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