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Manual de Buenas Prácticas Ambientales Marino Costeras en Costa Rica

Compilación especial del Tribunal Ambiental Administrativo

Este Manual es una compilación ilustrada de las principales previsiones, recomendaciones y normas am-
bientales que se deben seguir en Costa Rica para respetar y proteger los recursos marino costeros del país. 
Está elaborado con base en los lineamientos señalados por la legislación ambiental, incluyendo las siguientes 
leyes, convenios y decretos: Ley Orgánica del Ambiente; Ley de Pesca y Acuicultura; Ley de Biodiversidad; Ley 
de Aguas; Ley General de Salud; Ley de la Zona Marítimo Terrestre; Ley Forestal; Ley del Servicio de Parques 
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Presentación 

El territorio marino de Costa Rica, diez veces más grande que su masa terrestre continental e insular, y el 
litoral costero con una gran biodiversidad y una concentración poblacional importante, merecen una ma-

yor atención y cuidado.

La zona marino costera de Costa Rica es una zona de alta actividad y productividad biológica, con ecosiste-
mas de manglares, arrecifes coralinos y rocosos, acantilados, humedales, manglares y fondos lodosos donde 
se desarrolla un amplio espectro de actividades, no solo de desarrolladores de infraestructura en la zona cos-
tera con intereses urbanos y turísticos sino de actividades pesqueras artesanales e industriales, ecoturismo 
(observación de vida marina silvestre), y otras formas de explotación geológica morfológica del suelo marino.

En los territorios costeros, además, se desarrollan actividades agrícolas, industriales, inmobiliarias y focos 
poblacionales de gran dinámica. Por todo ello, la gran riqueza natural marino costera de Costa Rica se está 
viendo afectada por problemas ambientales que deben ser prevenidos, corregidos o sancionados. 

El Tribunal Ambiental Administrativo presenta el “Manual de Buenas Prácticas Ambientales Marino Costeras”, 
que pretende ser una guía para un mejor conocimiento en torno al manejo ambiental de las zonas marino 
costeras del país. 

Este Manual contiene 70 consejos prácticos para el manejo, protección y desarrollo ambiental del  ámbito 
marino costero, y está dirigido a todos los sectores que realizan actividades económicas en las zonas marino 
costeras o en el interior del país y que pueden ocasionar impactos negativos e irreversibles sobre los ecosis-
temas marinos, promoviendo un desarrollo ambientalmente responsable.

Este documento contiene recomendaciones en cinco grandes tópicos:

1. Buenas prácticas ambientales para el desarrollo y el ordenamiento costero.

2. Buenas prácticas ambientales para manejo de cuencas, ríos y otros humedales.

3. Buenas prácticas ambientales para el desarrollo de infraestructura marino costera.

4. Buenas prácticas ambientales para agricultura en zonas costeras.

5. Buenas prácticas ambientales para pesca y acuicultura.

6.  Buenas prácticas ambientales para turismo y avistamiento de vida marina.

Las normas y recomendaciones aquí señaladas se basan en las principales leyes, reglamentos, resoluciones 
de la Sala Constitucional y convenciones internacionales relacionadas con el ambiente, la salud, las aguas y 
el uso del suelo en nuestro país. 

El trabajo aquí presentado es producto del esfuerzo conjunto de especialistas del Tribunal Ambiental Admi-
nistrativo, del SINAC/MINAE, del MAG y de ONGs que nos apoyaron en este esfuerzo, especialmente TNC, 
Pretoma y Promar.

Esperamos que este esfuerzo sea útil para lograr una Costa Rica ambientalmente más responsable de cara a 
su gran riqueza marino-costera.

 José Lino Chaves López  José Luis Vargas Yamilette Mata Dobles
 Presidente del TAA Vicepresidente del TAA Secretaria del TAA
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Gente de mar…



Manual de buenas prácticas ambientales marino costeras en Costa Rica 7

La riqueza marino costera 
de Costa Rica y sus principales problemas

1 Datos del CIMAR-UCR de 2011.
2 UNESCO, Mensaje del Día Mundial de los Océanos 2013

El territorio marino costarricense es 10 veces más 
grande que su extensión continental e insular. 

Mientras en tierra Costa Rica mide 51.100 km2, el 
área marina abarca 568.054 km2), y se estima que 
nuestro país alberga entre el 3% y el 5% de la diversi-
dad marina mundial.

La línea costera de Costa Rica es de aproximadamen-
te 1.500 kilómetros lineales: 1.254 km en el Pacífico 
y 212 km lineales de costa en el Caribe. Este espacio 
incluye playas, acantilados, farallones y numerosos 
humedales costeros como manglares, estuarios, es-
teros y canales.

Importantes y emblemáticos sitios Ramsar se en-
cuentran en la costa costarricense, como el Humedal 
de Importancia Internacional Térraba-Sierpe en el 
Pacífico Sur, el Humedal Caribe Noreste (Tortuguero) 
y el Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo en 
Limón. También la Isla del Coco es un sitio de impor-
tancia internacional.

Un total de 6.778 especies de diversidad marina se 
han identificado en el país: 4.754 en el océano Pacífi-
co y 2.321 en el Caribe1. Solo 96 especies se conside-
ran endémicas.  

El gran mar patrimonial y la extensa línea costera 
costarricense albergan numerosas especies de aves, 
peces, cetáceos, crustáceos y moluscos (pianguas, 
almejas, ostras y otros), algas, anfibios, reptiles, in-
sectos, mamíferos y otros representantes de la diver-
sidad biológica marina y costera. El suelo marino, por 
su parte, posee una gran riqueza en arrecifes de co-
ral, montes submarinos, dorsales y fosas oceánicas, 
además de un domo térmico.

Este gran mar patrimonial brinda servicios estraté-
gicos como recursos pesqueros, arrecifes, turismo 
marino-costero, captura de carbono, comercio marí-
timo y un fondo oceánico con recursos inexplorados, 
entre muchas otras riquezas.

Los océanos son los pulmones del Planeta porque 
proporcionan la mayor parte del oxígeno que respi-
ramos, producido por las algas o vegetación mari-
na2. También proporcionan alimentos como peces 
y mariscos. Entre los peces que más se consumen 
en Costa Rica están la corvina, pargo, atún, dorado y 
muchos otros. Entre los mariscos se encuentran las 
almejas, camarones, calamares, ostras, caracoles, 
cangrejos, pianguas y otros.

0DSD� R¿FLDO� GH� &RVWD� 5LFD� DYDODGR� SRU� HO� 0(3� D�
SDUWLU�GHO�DxR������
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Otros beneficios que los océanos generan son3:  

porque los mares absorben anualmente cerca del 
25% del CO2 (dióxido de carbono) que afecta la 
atmósfera debido a la actividad humana, redu-
ciendo así el impacto de este gas contaminante.

-
marinas son ecosistemas costeros que actúan 
como sumideros de carbono.

la pesca deportiva y al avistamiento de delfines o 
ballenas.

-
ticos como surf, esquí acuático, buceo, kayak y 
otros.

comercial (cerca del 90% del comercio mundial 
se realiza por esta vía).

-
cursos minerales y son fuente de medicinas.

y la biosfera, favorece unas condiciones que posi-
bilitan las distintas formas de vida en el planeta.

A pesar de esta enorme importancia, Costa Rica ha 
vivido prácticamente de espaldas a su mar territorial, 
a pesar de la gran riqueza natural que contiene. Sin 
embargo, las zonas marino costeras enfrentan una 
mayor presión sobre los recursos pesqueros, el cre-
cimiento del turismo marino y actividades delictivas. 
Entre las principales amenazas que enfrentan los 
mares y costas de Costa Rica se pueden citar:

1.  Sobrepesca. El 30% de los recursos pesqueros 
se encuentra sobre explotado y el 57% lo están a 
su nivel máximo; sólo el 13% restante parece lucir 
saludable4. Los recursos pesqueros están siendo 
comprometidos al aplicarse métodos de extrac-
ción intensivos en la pesca.

2.  Contaminación. El desarrollo urbano, industrial, 
agroindustrial, pesquero y turístico del país ha 
venido produciendo también un impacto en los 

mares y costas, por los residuos generados por la 
actividad.  

3.  Residuos sólidos. Están afectando los mares a 
causa del comportamiento humano, accidental o 
intencional, y de la mala disposición de los resi-
duos sólidos, entre ellos plásticos que son descar-
gados en ríos y quebradas para finalmente des-
embocar en el mar. También residuos metálicos, 
de madera y otros tipos son descargados de esta 
forma.

4.  Combustibles. El riesgo por derrames o vertidos 
proviene especialmente de las embarcaciones y 
estaciones privadas que utilizan el servicio de re-
carga de combustible y cambio de aceite de los 
motores, tanto en altamar como en las zonas cos-
teras.  

5.  Degradación de las costas. El crecimiento urba-
no, sin una planificación ordenada y una adecua-
da distribución del suelo y de las actividades eco-
nómicas, propicia la degradación de los recursos 
naturales en las zonas marino costeras. 

6.  Pesca de arrastre. Es una técnica semi-indus-
trial de pesca del camarón que utiliza grandes re-
des con pesos en su base que van arrasando el 
fondo marino. Esta práctica fue prohibida por la 
sentencia 2013-10540 de la Sala Constitucional, 
aduciendo que “provoca serios daños al ambiente 
marino, debido a la cantidad de fauna marina que 
incidentalmente es capturada pero no es utiliza-
da, y los efectos negativos en el dominio bentóni-
co de los océanos”.

7.  Cambio climático. Los océanos tienen una exce-
lente capacidad para fijar carbono; sin embargo, 
los niveles de dióxido de carbono que estamos 
arrojando a la atmósfera están por encima de lo 
que les es posible procesar a nuestros océanos 
por lo que se genera un calentamiento en sus 
aguas. Este cambio en la temperatura afecta se-
riamente los ecosistemas tanto marinos como 
costeros. También la acidificación de los océanos 
causada por el CO2 puede dañar o destruir los 
ecosistemas marinos5. 

 3 MINAE 2013, Cartilla del Día Mundial de los Océanos.
 4 FAO 2012, Estado Mundial de la Pesca y la Acuicultura.
 5 PNUMA 2010, Informe  Consecuencias Ambientales de la Acidificación de los Océanos.
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Buenas prácticas ambientales para el 
desarrollo y el ordenamiento costero

Las zonas costeras concentran parte de la población 
y actividades humanas de Costa Rica. Estas zonas 
dan servicios múltiples y de gran importancia, en-
tre los que destacan: pesca, acuicultura y acciones 
extractivas (arenas, gravas), turismo y desarrollo 
urbanístico. Esto ocasiona presiones ambientales y 
trastornos en una franja de terreno estrecha como es 
el litoral.

Los litorales del país involucran una diversidad te-
rritorial que comprende la Zona Marítimo Terrestre 
(ZMT), ciudades (como Puntarenas, Jacó, Quepos, 
Golfito y Limón), patrimonio natural del Estado, man-
glares, humedales, propiedad privada, zonas portua-
rias, etc. La administración, planificación y gestión de 
estas áreas es principalmente responsabilidad de las 
Municipalidades, el MINAE y sus órganos desconcen-
trados, el ICT, el INVU y el MOPT.6 

El turismo, una de las principales actividades eco-
nómicas de las zonas costeras, tiene un importante 
componente espacial y estacional. Existen poblacio-
nes costeras que en verano multiplican varias veces 
su población residente. Esto acarrea una serie de 
presiones sobre el recurso hídrico y los mares, como 
la escasez de agua o el aumento en la contaminación 
de las aguas costeras. En el año 2.012 visitaron Costa 
Rica un total de 2.3 millones de turistas del extranje-
ro, generando un ingreso de US$2.219 millones.7

También hay que tomar en cuenta la alteración de la 
dinámica litoral por la construcción de puertos co-
merciales o industriales, y obras de infraestructura 

como espigones, 
paseos maríti-
mos, carreteras 
litorales, etc. Los 
puertos pueden 
modificar las co-
rrientes, alteran-
do el equilibrio 
dinámico de los 
sedimentos cos-
teros.

Todo lo anterior 
puede afectar los 
ecosistemas lito-
rales, muchos de 
ellos de elevado 
valor ecológico, 
entre ellos man-
glares, arrecifes 
de coral y otros 
humedales. 

Es fundamental que se planifique mejor el desarrollo 
costero, se regulen adecuadamente las actividades 
económicas en los litorales, se acentúen las buenas 
prácticas ambientales en el mar patrimonial y en las 
costas, y se incorpore la variable marino costera en 
las políticas públicas. Para ello, es necesario aplicar 
el ordenamiento territorial, los planes reguladores 
costeros y el ordenamiento espacial marino, entre 
otras herramientas de planificación, uso adecuado 
del suelo y ordenamiento marino costero. 

 6 Contraloría General de la República, Informe Nº DFOE-AE-IF-01-2010.
 7  Boletín “Cifras Turísticas” del ICT, Marzo 2013.

1
El ordenamiento 

territorial y el 

ordenamiento espacial 

marino, así como los 

respectivos planes 

reguladores costeros 

son elementos clave 

para lograr el desarrollo 

sostenible costero.  

También el respeto a las 

leyes y normas sobre uso 

del suelo, zona marítimo 

terrestre y la protección 

de aguas y humedales.
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1.1 Mapa de cantones marino costeros y 
áreas marinas de uso múltiple

Costa Rica posee 22 cantones marino costeros: 5 en 
la costa Caribe y 17 en la costa Pacífica; así como 4 
Concejos Municipales de Distrito en la zona marino 
costera.

Los cantones de la costa Caribe son: Talamanca, 
Matina, Limón, Siquirres y Pococí. Los cantones de 
la costa Pacífica son: La Cruz, Liberia, Carrillo, Santa 
Cruz, Nicoya, Hojancha, Nandayure, Bagaces, Aban-
gares, Cañas, Puntarenas, Esparza, Garabito, Parrita, 

Aguirre, Osa y Golfito. Los Concejos Municipales de 
Distrito son: Cóbano, Lepanto y Paquera de Puntare-
nas, y Colorado de Abangares.

En el siguiente mapa se pueden observar, además, 
las principales cuencas del país: Tempisque, Barran-
ca, Tárcoles, Térraba y Sierpe en el Pacífico; y Colo-
rado, Tortuguero, Reventazón, Bananito y Sixaola en 
el Caribe. También se señalan las cinco áreas mari-
nas de uso múltiple (AMUM) declaradas en el país: 
Caribe Norte, Caribe Sur, Golfo de Nicoya, Pacífico 
Norte y Pacífico Sur.

Elaborado por Juan Sánchez, TAA.

 AMUM Pacífico Norte

 AMUM Golfo de Nicoya

 AMUM Pacífico Sur

 AMUM Caribe Norte

 AMUM Caribe Sur

Mapa de cantones costeros de Costa Rica, 
principales cuencas y áreas marinas de uso 

múltiple (AMUM)
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1.2 Recomendaciones generales para 
ordenamiento y uso del territorio marino 
costero

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

El ordenamiento territorial “es una estrategia con-
certada en todos los niveles de la sociedad, para 
promover y regular el uso del territorio, asignando 
estratégicamente cada porción de tierra a aquellos 
usos que sean socioeconómicamente rentables y 
ecológicamente sostenibles” (Reglamento de la Ley 
7779 sobre Uso, Manejo y Conservación de Suelos). 
Los gobiernos locales, las instituciones guberna-
mentales, el sector privado y la sociedad civil deben 
promover, propiciar y respetar esta herramienta fun-
damental para el uso adecuado del territorio marino 
costero.

RESPETO AL PLAN REGULADOR

El Plan Regulador “es el instrumento de planificación 
local que define en un conjunto de planos, mapas, 
reglamentos y cualquier otro documento, gráfico 
o suplemento, la política de desarrollo y los planes 
para distribución de la población, usos de la tierra, 
vías de circulación, servicios públicos, facilidades 
comunales, y construcción, conservación y reha-
bilitación de áreas urbanas” (Ley de Planificación 
Urbana - N°4240). Corresponde a cada Municipali-
dad desarrollar su respectivo plan regulador, el cual 
deberá ser revisado y aprobado por la Dirección de 
Urbanismo del INVU (Ley 4240, Art. 10) y contar con 
la viabilidad ambiental por parte de la SETENA (Voto 
Nº 2005-9765 de la Sala Constitucional, 26 de julio 
de 2005).

PLANES REGULADORES COSTEROS

Varias Municipalidades y Concejos de Distrito que 
cuentan con jurisdicción costera han iniciado un pro-
ceso para elaborar sus respectivos Planes Regulado-
res Costeros y algunas ya los han finalizado. Éstos 
deben ser aprobados por el Consejo Municipal y ava-
lados por el ICT, el INVU y la SETENA. Entre 2007 y 
2013 se presentaron 53 planes reguladores costeros 

8 Información brindada por el Secretario General de Setena, Uriel Juárez, durante una entrevista realizada por la editora en no-
viembre de 2013.

para conocimiento de SETENA. De éstos, 4 continua-
ban en trámite para noviembre de 2013, 39 fueron re-
chazados y 10 sí fueron aprobados (6 en la provincia 
de Puntarenas y 4 en Guanacaste), según los datos 
proporcionados por el Departamento de Evaluación 
Ambiental Estratégica de SETENA en noviembre de 
20138. 

Los planes reguladores costeros aprobados a esa fe-
cha son: 

BENEFICIOS DEL PLAN 
REGULADOR 

parte de las autoridades locales del 
territorio del cantón.

circunscripción territorial en zonas 
de uso, para efecto de su desarrollo 
racional, limitado y proporcional.

confianza al inversionista. 

diversos usos de la tierra. 

público. 
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-
ya Cabuya a Playa Montezuma (Puntarenas); Plan 
Regulador de Playa Matapalo a Playa Barú (Agui-
rre); Plan Regulador de Playa Platanares a Playa 
Ciénaga (Golfito); Plan Regulador del Sector entre 
Playas Esterillos y Palo Seco (Parrita); Plan Regu-
lador de Playa Tárcoles y Zona entre Playa Pita y 
Playa Azul (Garabito); y Plan Regulador de Playa 
Guacalillo (Garabito).

-
tor entre Playa Avellanas y Playa Junquillal (Santa 
Cruz); Plan Regulador de Playa Hermosa - El Coco 
- Bahía Azul (Carrillo); Plan Regulador de Carrillo 
(no incluye toda la ZMT del cantón ni los sectores 
de Playa Hermosa, El Coco y Bahía Azul que po-
seen su propio plan regulador); y Plan Regulador 
de los Sectores Oeste y Suroeste de Punta Des-
acartes (La Cruz).

Los cuatro planes reguladores que continúan en trá-
mite son los correspondientes a Santa Teresa-Mal-
país e Isla de Chira en el cantón de Puntarenas, Sec-
tor Drake en Osa, y Playa Sámara a Playa Carrillo en 
Nicoya.

El Plan Regulador costero se define como aquel grupo 
de disposiciones gráficas y escritas que, teniendo ca-
rácter tanto técnico como legal, permite la regulación 
jurídica de la Zona Marítimo Terrestre y los terrenos 
próximos a ella que puedan estimarse como parte de 
su área de influencia. Los dueños de inmuebles situa-
dos en zonas aledañas no incluidas en el plan podrán 
solicitar que sus predios sean incluidos en los referi-
dos planes y asumirán el pago de la parte proporcio-
nal del costo respectivo (Art. 18 del Reglamento de la 
Ley 6043  sobre ZMT). 
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1.3 Buenas prácticas ambientales para el 
ordenamiento espacial marino

ORDENAMIENTO ESPACIAL MARINO

La UNESCO define el Ordenamiento Espacial Mari-
no como “un proceso público para analizar y asignar 
una distribución espacial y temporal de las activida-
des humanas en áreas marinas, con el fin de alcanzar 
objetivos ecológicos, económicos y sociales que han 
sido especificados por medio de un proceso político.” 

RESPETO A LAS ÁREAS MARINAS DE USO MÚLTI-
PLE (AMUM)

El Área Marina de Uso Múltiple (AMUM) es una cate-
goría de manejo que se estableció en 1995 mediante 
el decreto ejecutivo Nº24282-MP-MAG-MIRENEM. 
Este decreto indica que la AMUM está conformada 
por las áreas marinas incluídas dentro de las áreas 
silvestres protegidas que haya declarado el MINAE, 
las que continuarán siendo manejadas por las regu-
laciones específicas vigentes para ellas, así como por 
aquella zona marina adicional que se declare como 
su zona de influencia, la que se regirá conforme se 
indica en este decreto ejecutivo.

Las AMUM podrán extenderse hasta un máximo de 
12 millas marítimas, y sus límites y usos recomenda-
dos serán aquellos que se definan en el respectivo 
Plan de Manejo elaborado por el Poder Ejecutivo, las 
instituciones públicas descentralizadas con compe-
tencias en la materia y la Comisión sobre la Zona Ma-
rítimo Costera (Art. 1 del Decreto Nº24282).

El principal objetivo de esta categoría de manejo es 
la protección y conservación de los recursos habidos 
en las categorías de manejo que contemplan áreas 
marinas, así como el uso sostenible de los recursos 
y hábitats de sus zonas de influencia. Actividades 
como la pesca de subsistencia, científica, comercial 
y deportiva, el desarrollo turístico y el transporte 
marítimo, entre otras, deberán ejecutarse dentro de 
esquemas congruentes con las necesidades de ma-
nejo, conservación y explotación racional de estas 
zonas (Art. 2 del Decreto Nº24282).

Se excluye de esta categoría de manejo, el área co-
rrespondiente a la zona marítimo terrestre regulada 
por la Ley Nº6043, Ley sobre la Zona Marítimo Te-
rrestre (Art. 4 del Decreto Nº24282).

En Costa Rica existen actualmente 5 Áreas Mari-
nas de Uso Múltiple (ver mapa de página 9), que 
son: AMUM del Caribe Norte, AMUM del Caribe Sur, 
AMUM Golfo de Nicoya, AMUM Pacífico Norte, y 
AMUM Pacífico Sur.

RESPETO AL ÁREA MARINA DE MANEJO DE MON-
TES SUBMARINOS

El Área Marina de Manejo de Montes Submarinos 
es una nueva área silvestre protegida creada en ju-
nio del 2011 mediante el decreto ejecutivo Nº36452 
–MINAET. Es la primera área silvestre protegida de-
clarada bajo esta categoría de manejo. Mide 9,640 
metros cuadrados y está ubicada en el Océano Pa-
cífico, en las aguas alrededor del Parque Nacional 
Isla del Coco. Su objetivo, entre otros, es proteger el 
ecosistema marino alrededor de la Isla del Coco y así 
disponer de una mayor zona de aguas abiertas que 
incluyan la zonas de alimentación de aves marinas 
protegidas y de especies migratorias que usan estas 
aguas parte del año, como tortugas, tiburones, rayas, 
mantas, cetáceos y otras especies. También busca 
conservar formaciones coralinas profundas. 
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Buenas prácticas ambientales para manejo de 
cuencas, ríos y otros humedales2

Los acuíferos y humedales de las zonas costeras o 
que fluyen hacia ella, tienen un alto valor ecológico, 
económico y social. Son fuentes de agua para el con-
sumo humano y actividades agrícolas, y son hábitat 
de animales de fauna silvestres, formando también 
hermosos paisajes que atraen el turismo ecológico. 
En la línea de costa, los humedales mitigan los efec-
tos de los mares y las olas, amortiguan y almacenan 
las aguas de inundación, retienen el sedimento y re-
ducen la contaminación.

De los manglares, se dice que son los “semilleros del 
mar”, pues muchas especies se reproducen en este 
hábitat y pasan aquí la etapa inicial de su vida, desde 
moluscos y crustáceos hasta peces y aves (Hume-
dales de Mesoamérica, UICN 1999). Por lo tanto, los 
ecosistemas de manglar son fundamentales para la 
crianza y anidación de peces, aves, moluscos, coco-
drilos y otras especies. 

En Costa Rica, muchos acuíferos y humedales están 
sometidos a fuertes presiones; sobre todo:

turístico.

-
les con diques, carreteras, puentes, canales, que 
disminuyen la capacidad de los humedales para 
almacenar agua y depurarla.

-
feros a los que están ligados. Por ejemplo, extrac-
ciones de agua subterránea para riego de cultivos.

vertido, directo o indirecto, de todo tipo de aguas 
residuales y desechos sólidos.

-
dades turísticas.

-
yen hacia las costas desde el Valle Central. 

Es fundamental una gestión adecuada de 

las cuencas, los ríos y los humedales de 

las zonas costeras y los que fluyen hacia 

ellas. La destrucción, sedimentación 

o contaminación de los cuerpos de 

agua puede dañar los ecosistemas y 

la biodiversidad en las áreas marino 

costeras, que tienen un alto valor 

ecológico, económico y social.
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Para una adecuada gestión ambiental de la zona cos-
tera, es necesario también prestar atención aguas 
arriba en la zonas del interior del país, cuyos verti-
dos son transportadas por los ríos (y sus respectivos 
afluentes), desembocando finalmente en la costa Pa-
cífica o en el Caribe.

Tal es el caso de la cuenca del Río Grande del Tárco-
les, considerada la cuenca más contaminada del país 
con aguas residuales que provienen de la Gran Área 
Metropolitana (GAM). Esta cuenca presenta una car-
ga orgánica superior al 67% y alberga la mayor parte 
de la población nacional (51%), así como un 85% del 
total de las industrias del país (Situación de los Re-
cursos Hídricos en Centroamérica, GWP 2011). Esta 
cuenca recibe las aguas residuales de 36 municipios 
de los 81 existentes en el país, cuenta con un área de 
2.155.5 km2, y 96.4 kms de longitud con un caudal 
promedio de 86.7 metros cúbicos por segundo, lo 
que genera una alta carga contaminante.

Según datos del Informe Estado de la Nación (2000), 
la concentración promedio de bacterias fecales en la 
desembocadura del Río Grande de Tárcoles para ese 
año fue de 3.100 CF./100 mL, con una concentra-
ción máxima de 930.000 CF/100 mL (Mora, 2003). 
Es la concentración mayor identificada en todas las 
desembocaduras de ríos del país, de ambas costas. 
Ninguno de los cuatro grandes colectores del área 
metropolitana cuenta con sistemas de tratamiento y 
descargan las aguas residuales directamente en los 
ríos Tiribí, Torres, Rivera y María Aguilar, de la cuenca 
del río Virilla y de ésta a la del Grande de Tárcoles, 
el cual desemboca en el Pacífico central (Contralo-
ría General de la República, Informe Nro. DFOE-AE-
IF-01-2013). Se estima que será hasta el año 2016 
que entrará en operación la primera gran planta de 
tratamiento de la GAM (planta Los Tajos), que pro-
cesará las aguas residuales del 65% de la población 
metropolitana aproximadamente.

En su recorrido hacia el litoral Pacífico, el Grande de 
Tárcoles va recogiendo, además, los residuos de pla-
guicidas y sedimentos que producen las actividades 
ubicadas a lo largo de este afluente, incluyendo las 
agrícolas, inmobiliarias, extracción de materiales, 
agroindustria y proyectos hidroeléctricos.

En otros casos, la contaminación proviene de las pro-
pias ciudades y pueblos costeros, así como de las ac-
tividades agrícolas localizadas en las zonas costeras 
y sus alrededores. Es bien conocido el caso de con-

taminación del Golfo de Nicoya, para mencionar un 
ejemplo, donde los niveles de algunos contaminantes 
son altísimos y se estima que un 75 a 80% de la con-
taminación proviene de la cuenca del Río Grande de 
Tárcoles, y el resto proviene de las cuencas de los ríos 
Tempisque y Barranca, así como de las descargas en 
el estero de Puntarenas (DIGECA 2009, Propuesta 
del SIPA, Plan Nacional de Calidad Ambiental).

Otras cuencas altamente impactadas a nivel costero 
y que registran mayor uso del recurso por tener ma-
yores concentraciones de población y de actividades 
económicas, son las de los ríos Reventazón, Tempis-
que, General, Sarapiquí, Parrita, Limoncito-Moín y 
otros (Defensoría de los Habitantes, Informe 2001-
2002). 

Según el Informe Estado de La Nación 2012, “la ma-
yoría de los ríos y quebradas, tanto en el territorio 
como en las zonas costeras, son utilizados como re-
ceptores de aguas negras. El crecimiento en las cos-
tas se ha dado sin planificación y no hay tratamien-
to de aguas servidas en poblaciones como Quepos, 
Jacó, Tamarindo, Carrillo, El Coco y Caribe Sur, entre 
otros.”

DEFINICIÓN DE HUMEDALES

Áreas geográficas que contienen 

ecosistemas de importancia nacional con 

dependencia de regímenes acuáticos, 

naturales o artificiales, permanentes o 

temporales, lénticos o lóticos, dulces, 

salobres o salados, incluyendo las 

extensiones marinas hasta el límite 

posterior de fanerógamas marinas o 

arrecifes de coral o, en su ausencia, hasta 

seis metros de profundidad en marea baja, 

cuya función principal es la protección 

de dichos ecosistemas para asegurar 

el mantenimiento de sus funciones 

ecológicas y la provisión de bienes y 

servicios ambientales.

Ley de Biodiversidad – Art. 70 del 

Reglamento
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El mismo Informe advierte que “a las fuentes de con-
taminación ya conocidas, como las aguas servidas, 
se han agregado nuevos agentes contaminantes de 
las aguas costeras, que reciben también el drenaje 
de las cuencas agrícolas y urbanas con residuos de 
plaguicidas, compuestos orgánicos, detergentes, 
metales pesados y otras sustancias denominadas 
contaminantes emergentes. Spongberg et al. (2011) 
reportaron la presencia de plaguicidas en las desem-
bocaduras de varios ríos en la costa caribeña, cuyo 
arrastre se favorece por aspectos biofísicos y climá-
ticos de las cuencas hidrográficas en esa zona. Tam-
bién se detectaron altas concentraciones de pro-
ductos farmacéuticos y de cuidado personal en ríos, 
manglares, aguas estuarinas y efluentes de aguas 
servidas en diversos puntos de todo el país.”

Para contrarrestar lo anterior, se deben aplicar me-
didas para lograr controlar las mareas y no destruir 
la variedad existente de nichos ecológicos o la propia 
estructura de las cuencas y humedales; mantener 
las unidades de paisaje que rodean los humedales y 
su comunicación con éstos, de forma que se man-
tenga la interrelación entre estos sistemas; conser-
var y mantener el buen estado de los humedales ya 
existentes; evitar la desecación por motivos ajenos a 
la propia dinámica del humedal.

Por eso, es fundamental seguir los consejos que se 
dan a continuación, basados en La Ley de Aguas, La 
Ley General de Salud, La Ley Orgánica del Ambien-
te, la Ley para la Gestión Integral de Residuos, La Ley 

de Biodiversidad, la Ley Forestal, la Ley de Conserva-
ción de la Vida Silvestre, el Reglamento de Vertido y 
Reuso de Aguas Residuales Nº33601, el Decreto de 
Aprobación y Operación de Sistemas de Tratamiento 
de Aguas Residuales Nº31545-S, el Reglamento del 
Canon Ambiental por Vertidos (Decreto Nº34431-MI-
NAE-S), entre otra normativa.

2.1 Buenas prácticas para el uso de agua y 
humedales costeros

PROTECCIÓN DE ACUÍFEROS 

La protección de acuíferos es fundamental pues de 
ellos se toma el agua para consumo de las comuni-
dades. Éstos deben protegerse y respetarse las áreas 
de protección de las nacientes, ríos y quebradas, al 
hacer cualquier desarrollo o actividad productiva. 
Hay que tener especial cuidado porque un acuífero 
puede resultar contaminado por infiltración o esco-
rrentías con sustancias químicas, microbiológicas 
u otros materiales. Estas zonas deben conservarse 
como áreas inalteradas y hay que extremar el cui-
dado en el manejo de las aguas residuales en los al-
rededores. Para el planteo de determinadas obras, 
proyectos o actividades se debe realizar un estudio 
hidrogeológico si la Setena o Senara lo indican, espe-
cialmente para actividades que implican aplicación 
de sustancias contaminantes al suelo. 
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PROTECCIÓN DE CUERPOS DE AGUA

Es fundamental cumplir con las áreas de protección 
(retiros) en el caso de cuerpos y corrientes de agua 
(lagos, lagunas, esteros, arroyos, ríos y quebradas), y 
de las nacientes de agua. Los artículos 33 y 34 de la 
Ley Forestal establecen un área de protección de 10 
metros en zonas urbanas y 15 metros en zonas ru-
rales en ambas márgenes de ríos y quebradas, me-
didos horizontalmente, llegando a un máximo de 50 
metros lineales cuando la topografía del terreno ten-
ga un pendiente igual o mayor a 40%. En el caso de 
las nacientes, debe respetarse un área de protección 
de 100 metros si la naciente no está captada, o bien 
200 metros si la naciente está captada legalmente 
para consumo humano y con uso poblacional (Art. 31 
de la Ley de Aguas). En el caso de pozos perforados 
el retiro debe ser de 30 metros y 60 metros en que-
bradas intermitentes. 

inalienables, imprescriptibles e inembargables, y a 
partir de ellos inicia la zona restringida de 150 me-
tros; esta última es concesionable si no califica como 
PNE (Artículo 5 de la Ley de Zona Marítimo Terres-
tre).

RESTAURACIÓN DE HUMEDALES Y MANGLARES

Las instituciones, universidades, municipalidades, 
organizaciones no gubernamentales, asociaciones 
comunales y empresas pueden diseñar o apoyar 
programas de restauración de manglares que están 
siendo degradados, en coordinación y con el aval del 
SINAC/MINAE. Por ejemplo, es importante la pro-
tección y restauración del Manglar de Puntarenas, el 
Manglar de Parrita y Quepos, el Humedal Caletas, el 
gran Humedal Térraba-Sierpe, el Refugio Limoncito 
y los manglares de Barra del Colorado.

2.2 Buenas prácticas para limpieza de ríos  
y mares

La gestión ambiental y la adecuada disposición de 
los residuos sólidos y líquidos es crucial para la salud 
humana y ecológica tanto en las costas como en el 
interior del país, cuyas cuencas y ríos también sue-
len impactar al litoral costero. La contaminación de 
suelos y agua deviene del mal manejo de los lixivia-
dos, aguas residuales y los agroquímicos. Para evitar 
dicha contaminación se deben seguir las recomen-
daciones descritas a continuación.

NO VERTER AGUAS RESIDUALES O DESECHOS A 
CUERPOS DE AGUA

Se prohíbe terminantemente verter aguas residuales 
sin tratamiento, residuos o cualquier sustancia con-
taminante en manantiales, ríos, quebradas, arroyos 

PROTECCIÓN DE HUMEDALES

Se prohíben las actividades orientadas a interrumpir 
los ciclos naturales de los ecosistemas de humedal, 
como la construcción de diques que eviten el flujo 
de aguas marinas o continentales, drenajes, deseca-
miento, relleno o cualquier otra alteración que pro-
voque el deterioro y la eliminación de tales ecosiste-
mas. (Artículo 45 de Ley Orgánica del Ambiente).

RESPETO A ZONA RESTRINGIDA DE MANGLARES Y 
ESTEROS

Los manglares y esteros forman parte de la ZMT y 
como zona pública, bien demanial, área silvestre pro-
tegida y Patrimonio Natural del Estado (PNE), son 

Afectación a manglar de Puntarenas
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con los parámetros máximos establecidos en el Re-
glamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales 
(Decreto Ejecutivo 33601). Los límites máximos per-
misibles (LMP) se detallan en el capítulo III de dicho 
Reglamento.

Si un ente generador de aguas residuales debe rea-
lizar un vertido de su efluente (aguas residuales tra-
tadas) en un cuerpo receptor debe solicitar la debi-
da autorización a la Dirección de Aguas del MINAE, 
la cual valorará si el cuerpo de agua es permanente, 
de lo contrario no se podría otorgar este permiso, en 
caso de que las aguas residuales sean reusadas, el 
permiso debe ser solicitado al Ministerio de Salud el 
cual valorará el área que se utilizará, su capacidad 
de infiltración, tipo de reuso que se realizaría, entre 
otros aspectos.

PAGAR EL CANON POR VERTIDOS

El Reglamento del Canon por Vertidos (Decreto Nº 
34431-MINAE-S) establece que toda persona que 
usa el recurso hídrico para verter sustancias conta-
minantes, debe pagar por los costos sociales y am-
bientales que dicho uso implica, haciendo efectivos 
los principios de solidaridad y  responsabilidad socia-
les, inherentes al desarrollo sostenible y reconocien-
do los usos diferenciados del recurso, su carácter de 
uso consuntivo y uso no consuntivo. El canon se co-
brará sobre la carga contaminante neta vertida, me-
dida en kilogramos, de los parámetros de contami-

permanentes o no permanentes, lagos, marismas y 
embalses naturales o artificiales, esteros, turberas, 
pantanos, aguas dulces, salobres o saladas (Art. 132 
de la Ley de Conservación de Vida Silvestre). Las ex-
cretas, las aguas negras, las servidas y las pluviales, 
deberán ser eliminadas adecuada y sanitariamente 
a fin de evitar la contaminación del suelo y de las 
fuentes naturales de agua para el uso y consumo hu-
mano, la formación de criaderos de vectores y enfer-
medades y la contaminación del aire mediante con-
diciones que atenten contra su pureza o calidad (Art. 
285 de la Ley General de Salud).

NO CONTAMINAR LAS AGUAS DULCES NI SALADAS

Queda prohibido a toda persona natural o jurídica 
contaminar las aguas superficiales, subterráneas 
y marítimas territoriales, directa o indirectamente, 
mediante drenajes o la descarga o almacenamien-
to, voluntario o negligente, de residuos o desechos 
líquidos, sólidos o gaseosos, radioactivos o no ra-
dioactivos, aguas negras o sustancias de cualquier 
naturaleza que, alterando las características físicas, 
químicas y biológicas del agua la hagan peligrosa 
para la salud de las personas, de la fauna terrestre y 
acuática o inservible para usos domésticos, agríco-
las, industriales o de recreación (Art. 275 de la Ley 
General de Salud).

TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES

Las sustancias que se vierten a los cuerpos de agua 
deben ser previamente tratadas adecuadamente, 
mediante sistemas de tratamiento, de forma que no 
afecten las características físicas, biológicas y quími-
cas de las aguas. En relación con el vertido de aguas 
residuales a cuerpos receptores o reúso en el suelo, 
las aguas especiales y ordinarias deben de cumplir 
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nación denominados Demanda Química de Oxígeno 
(DQO) y Sólidos Suspendidos Totales (SST). 

El pago establecido debe realizarse ante la Dirección 
de Aguas del MINAE y permite efectuar una con-
traprestación en dinero pagada por quienes usen el 
servicio ambiental de los cuerpos de agua, bien de 
dominio público, para el transporte y eliminación de 
desechos líquidos originados en el vertimiento pun-
tual, los cuales pueden generar efectos nocivos so-
bre el recurso hídrico, los ecosistemas relacionados, 
la salud humana, y las actividades productivas.

ADECUADA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

Los residuos sólidos deberán ser separados, recolec-
tados, acumulados y sujetos a tratamiento, median-
te una gestión racional y ambientalmente adecuada. 
Esto incluye los residuos domésticos de recolección 
municipal y los residuos sólidos de proyectos o de-
sechos agrícolas o industriales. Toda actividad, obra 
o proyecto debe elaborar su Plan Integral de Manejo 
de Residuos Sólidos para cada una de las etapas de 
la actividad. Los botaderos de basura a cielo abierto 
serán clausurados por el Ministerio de Salud y san-
cionados por el Tribunal Ambiental Administrativo, 
de acuerdo con la Ley para la Gestión Integral de Re-
siduos (Ley 8839).

El Artículo 8 de la Ley 8839 también señala que “las 
municipalidades serán responsables de la gestión de 
los residuos generados en su cantón”, y que por ello 
deben establecer y aplicar el plan municipal para la 
gestión integral de residuos; dictar reglamentos en 
el cantón para la clasificación, recolección selectiva 
y disposición final de residuos; crear una unidad de 
gestión ambiental que se responsabilice del proceso 
de la gestión integral de residuos; proveer de servicios 
de limpieza de caños, acequias, alcantarilladas, vías, 
espacios públicos, ríos y playas cuando corresponda, 
así como el manejo sanitario de animales muertos en 
la vía pública; prevenir y eliminar los vertederos en el 
cantón y el acopio no autorizado de residuos; impul-
sar sistemas alternativos para la recolección selec-
tiva de residuos valorizables, como contenedores y 
receptores, entre otros aspectos. 

INSTALAR SISTEMAS DE TRATAMIENTO

Las aguas residuales provenientes de plantas agríco-
las y de uso industrial deben tratarse mediante siste-

mas de tratamiento de aguas residuales, según sea 
el caso y la etapa del proceso. También se deben tra-
tar las aguas residuales de instalaciones temporales 
o permanentes de cualquier obra, actividad o pro-
yecto, mediante un sistema de tratamiento debida-
mente aprobado por las instituciones competentes, 
según lo establece el decreto 31545-S-MINAE, sean 
éstos plantas de tratamiento o sistemas de tanques 
sépticos (éste último sólo para el caso de viviendas, 
si procede).

 

2.3 Buenas prácticas ambientales dentro 
de áreas marinas protegidas

El Ministerio del Ambiente y Energía, en coordinación 
con las instituciones competentes, podrá delimitar 
zonas de protección de determinadas áreas mari-
nas, costeras y humedales, las cuales se sujetarán a 
planes de ordenamiento y manejo, a fin de prevenir y 
combatir la contaminación o la degradación de estos 
ecosistemas (Art. 42 de la Ley Orgánica del Ambien-
te). 

Se define como Área Marina Protegida “cualquier es-
pacio intermareal, submareal y/o oceánico, con sus 
recursos naturales asociados, y sus características 
oceanográficas, geológicas, históricas y culturales, 
que han sido constituidas por la ley o por decreto 
ejecutivo” (Art. 1 del Decreto Nº35369-MINAET: Re-
gulación de las nuevas categorías de manejo de las 
Áreas Marinas Protegidas, conforme al Reglamento 
de la Ley de Biodiversidad; mayo de 2009).

A continuación se señalan algunas de las principales 
directrices que se deben respetar en las áreas silves-
tres protegidas marinas.
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TURISMO REGULADO POR 
PLANES DE MANEJO

El turismo dentro de las Áreas Sil-
vestres Protegidas (ASP) estata-
les está regulado por los Planes de 
Manejo de cada una de ellas, dis-
posiciones administrativas y por 
los Reglamentos de Uso Público. Los visitantes y los 
operadores turísticos deben solicitar la información 
respectiva en la entrada o en la oficina de adminis-
tración de la respectiva ASP administrada por el SI-
NAC. Las disposiciones le indicarán claramente si 
está permitido el bañismo, la natación, el canotaje, 
el surf, el canopy, el senderismo, la observación de 
anidación de tortugas u otras actividades y en qué 
horarios. En caso de no cumplir con las disposiciones 
de cada área silvestre protegida, el infractor podrá 
ser sancionado con no ingresar más en esta área, así 
como también enfrentar denuncias legales por des-
obediencia a la autoridad de policía.

INVESTIGACIÓN EN ÁREAS SILVESTRES 
PROTEGIDAS Y FUERA DE ELLAS

Toda solicitud de permiso para investigación debe 
presentarse en forma escrita ante el Sistema Nacio-
nal de Áreas de Conservación (SINAC/MINAE), al 
programa de investigaciones de cada Área respecti-
va. Si el permiso cubre más de dos Áreas de Conser-
vación, se debe tramitar el permiso en la sede central 
del SINAC en San José. Cada encargado de investiga-
ción le proporcionará los requisitos de investigación. 
Todos los ingresos de los investigadores a las Áreas 
Silvestres Protegidas de cada área de conservación 
deben ser coordinados de previo con el departamen-
to de investigaciones de cada área, cuando se trate 
de investigaciones fuera de las Áreas Silvestres Pro-

tegidas deben de informarse. Las investigaciones que 
tiene acceso a recursos genéticos y/o bioquímicos se 
deben de tramitar en la CONAGEBIO en San José y 
tramitar con cada Área de Conservación el acuerdo 
de transferencia de material biológico (ATM). 

En los casos de pesca de fomento (con propósitos 
de investigación científica, 
experimentación, prospec-
ción o desarrollo) fuera de 
las áreas silvestres protegi-
das, los permisos los exten-
derá el INCOPESCA confor-
me a un plan de actividades 
previamente presentado 
(Artículos 15 a 17 de la Ley 
de Pesca y Acuicultura).  

PROHIBIDA LA EXTRACCIÓN DE FLORA Y FAUNA

La legislación nacional prohíbe, en todas las áreas 
silvestres protegidas, la extracción de la flora y la fau-
na silvestres, continentales e insulares en todas las 
categorías de manejo, con excepción del manejo y la 
extracción para viveros o zoocriaderos, previa reali-
zación de los correspondientes estudios científico 
técnicos.

 

USOS AUTORIZADOS EN REFUGIOS MIXTOS Y 
PRIVADOS

El MINAE, a través del SINAC, podrá autorizar a los 
propietarios dentro de los límites de los Refugios de 
Propiedad Mixta y Refugios de Propiedad Privada, de 
conformidad con los principios de desarrollo sosteni-
ble planteados en los planes de manejo, las siguien-
tes actividades: uso agropecuario, uso habitacional, 
vivienda turística recreativa, desarrollos turísticos 
(incluye hoteles, cabinas, albergues u otros que rea-
licen actividades similares), uso comercial (restau-
rantes, tiendas, otros), extracción de materiales de 
canteras (arena y piedra), investigaciones científicas 
o culturales, otros fines de interés público o social y 
cualquier otra actividad que el SINAC considere per-
tinente compatibles con las políticas de conservación 
y desarrollo sustentable (Art. 151 del Reglamento de 
la Ley de Vida Silvestre - Ley 7317).
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Buenas prácticas ambientales para el desarrollo 
de infraestructura marino costera

Por su gran belleza escénica, las zonas costeras de 
Costa Rica, tanto en el litoral Pacífico como en el Ca-
ribe, están siendo cada vez más apetecidas para vivir 
y vacacionar. Numerosos proyectos inmobiliarios y 
turísticos han sido construidos en los últimos años 
y otra gran cantidad están haciendo fila para obtener 
sus permisos municipales o su viabilidad ambiental 
en la SETENA.

Un informe de la Contraloría General de la República 
del año 2010, que analizó las solicitudes de viabilidad 
ambiental para proyectos de alto y moderado impac-
to ambiental presentados ante la SETENA, advierte 
que “en las zonas costeras la actividad más frecuen-
te es la constructiva; por ejemplo, condominios ho-
rizontales y verticales, edificios de apartamentos, 
centros comerciales, hoteles, residenciales, mega 
proyectos que incluyen residencias, comercios, con-
dominios y marinas”.9

Entre los años 2006 a 2009, la provincias costeras 
(especialmente Guanacaste y Puntarenas) experi-
mentaron un boom en los proyectos de construcción, 
subiendo un 20% del 2006 al 2007 y otro 12% más 
para el 2008, según datos de la Cámara Costarricen-

3
Los proyectos inmobiliarios, hoteles, 

centros comerciales, comercios, 

condominios y marinas son cada vez 

más frecuentes en las zonas costeras, 

impactando negativamente los 

ecosistemas marino costeros en los casos 

en que no son bien manejados. El Tribunal 

Ambiental ha intervenido en numerosos 

casos de este tipo, tanto por denuncias 

como por procedimientos de oficio.

9  Contraloría General de la República, Informe Nº DFOE-AE-IF-01-2010 (Informe sobre la Gestión de la Secretaría Técnica Na-
cional Ambiental en la Zona Costera), San José, 2010.

10  Demanda laboral y el sector construcción en Costa Rica, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social /OIM, San José, 2009.

se de la Construcción. Para el 2008, los cantones 
costeros de Garabito, Santa Cruz y Liberia se ubica-
ron entre los primeros diez cantones con más me-
tros cuadrados de construcción tramitados, según 
la misma fuente.10  Para los años siguientes -2010 y 
2011- la tendencia constructiva disminuyó debido a 
la crisis mundial, pero en 2012 y 2013 la actividad de 
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la construcción comenzó a repuntar de nuevo, 
según los datos del Colegio Federado de Ingenie-
ros y Arquitectos.

En el caso de los litorales, la Contraloría General 
de la República ha advertido sobre “la alta sensi-
bilidad de las zonas costeras, donde se integran 
los recursos hídricos, suelos, flora, fauna, ecosis-
temas, recursos marinos, geodinámica externa, 
etc., que permanecen en un equilibrio dinámico 
tal que cualquier variación requiere de medidas 
preventivas y de control, para evitar o minimizar 
impactos ambientales significativos”. 11

En efecto, los daños ambientales por este pro-
ceso empezaron a evidenciarse. El rompimiento 
de montañas y la destrucción de zonas naturales 
en playa, para desarrollos inmobiliarios y turísti-
cos, son de las afectaciones más frecuentes que el 
Tribunal Ambiental Administrativo ha encontrado en 
las áreas costeras del país, especialmente en la costa 
Pacífica12.  

Otro tipo de infraestructura importante en las zo-
nas marino costeras son las marinas y atracaderos. 
Una marina turística es “el conjunto de instalaciones, 
marítimas o terrestres destinadas a la protección, el 
abrigo y la prestación de toda clase de servicios a las 
embarcaciones de recreo, turísticas y deportivas, de 
cualquier bandera e independientemente de su ta-
maño, así como a los visitantes y usuarios de ellas, 
nacionales o extranjeros” (definición contenida en el 
Art. 2 de la Ley de Concesión y Funcionamiento de 
Marinas Turísticas).

Se considerarán partes de una marina los inmuebles, 
las instalaciones, las vías de acceso a las distintas 
áreas y los demás bienes en propiedad privada des-
tinados a brindar servicios a la marina turística y que 

11 Contraloría General de la República, Informe Nº DFOE-
AE-IF-01-2010 (Informe sobre la Gestión de la Secretaría 
Técnica Nacional Ambiental en la Zona Costera), San José, 
2010.

12 Manual de Buenas Prácticas Ambientales en Costa Rica, 
Tribunal Ambiental Administrativo, San José, 2010.

se hayan considerado en la concesión. Las áreas de 
usos públicos deberán ser cedidas al Estado y esta 
cesión será determinada por la Comisión Interins-
titucional de Marinas y Atracaderos Turísticos (CI-
MAT), que deberá considerar lo dispuesto por el plan 
regulador costero respectivo (cuando la zona cuente 
con el mismo). 

Los atracaderos turísticos, por su parte, son los des-
embarcaderos, muelles fijos o flotantes, rampas y 
otras obras afines construidas para el atraque de 
embarcaciones turísticas, recreativas y deportivas, 
para el disfrute y la seguridad de los turistas. 

Tanto los proyectos turísticos e inmobiliarios como 
las marinas y atracaderos juegan un rol importante 
para la dinámica económica y social de las provincias 
costeras, pero su gestión ambiental debe ser objeto 
de control para evitar que se conviertan en elemen-
tos que dañen uno de los valores más importantes 
del país: la riqueza natural.

A continuación se detallan una serie de buenas prác-
ticas ambientales que deben aplicarse, conforme a la 
legislación nacional, para un desarrollo sostenible de 
infraestructura marino costera.  
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3.1  Buenas prácticas para construcción 
de infraestructura y para desarrollo 
inmobiliario y turístico

RESPETO A LA ZONA MARÍTIMO TERRESTE

En la Zona Marítimo Terrestre (ZMT) los proyectos 
turísticos, inmobiliarios o actividades productivas 
deben respetar una distancia de 50 metros inalie-
nables entre las obras y la pleamar (nivel más alto 
de la marea). En estos 50 metros inalienables nada 
se puede construir (ni siquiera muros), a menos que 
se tenga permiso especial para obras de muelles, 
atracaderos, malecones o similares. En los siguien-
tes 150 metros de la ZMT se requiere de concesión 
y permisos municipales para cualquier tipo de obra, 
excepto que el terreno previamente calificado por el 
SINAC/MINAE califique como Patrimonio Natural del 
Estado, donde es terminantemente prohibida cual-
quier actividad. 

El Art. 12 de Ley de la ZMT prohíbe, sin la debida au-
torización legal, explotar la flora y fauna existentes, 
deslindar con cercas, carriles o en cualquier otra for-
ma, levantar edificaciones o instalaciones, cortar ár-
boles, extraer productos o realizar cualquier otro tipo 
de desarrollo, actividad u ocupación. También está 
prohibida la toma de agua mediante pozos playeros 
ubicados en la zona restringida de la zona marítimo 
terrestre (Art. 4 del Decreto Nº 35870-S-MINAET - 
Reglamento de Concesiones de Agua Marina para 
Desalinización).

 

CORRECTO USO DEL SUELO

Se debe verificar que la zona en que se pretende ubi-
car un proyecto, obra o actividad es adecuada para 
ello. Procede consultar, cuando exista, el Plan Regu-
lador de la Municipalidad correspondiente o su mapa 
de usos permitidos en la zona. Para actividades, 
obras o proyectos se debe contar con el “uso con-
forme del suelo” por parte de la Municipalidad res-
pectiva. El uso conforme del suelo es “aquel uso del 
suelo que se ajuste a las normas consideradas en la 
Metodología para la Determinación de la Capacidad 
de Uso de las Tierras de Costa Rica y a las normas 
técnicas de manejo y conservación del suelo estable-
cidas en la ley Nº 7779” (Reglamento de la Ley 7779 
sobre Uso, Manejo y Conservación de Suelos).

En áreas con bosque, la Ley Forestal prohíbe el cam-
bio de uso del suelo y solo en casos específicos au-
toriza aprovechar no más del 10% del área boscosa 
del inmueble en propiedad privada (incluyendo cami-
nos, senderos, miradores, edificaciones y similares). 
En general, todas las propiedades inmuebles deben 
cumplir con una función ambiental, como parte de la 
función económica y social (Art. 8 de la Ley de Biodi-
versidad).

VIABILIDAD AMBIENTAL Y RESPETO DE SU 
CUMPLIMIENTO

La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) es uno de 
los instrumentos más efectivos para prever y minimi-
zar los impactos ambientales negativos de una obra, 
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actividad o proyecto. Todo proyecto o actividad que 
genere un impacto ambiental negativo requiere de 
una evaluación ambiental inicial y la posterior via-
bilidad (licencia) ambiental que emite la Secretaría 
Técnica Nacional Ambiental (SETENA). Dependien-
do del tamaño, magnitud o ubicación del proyecto 
o actividad, debe presentarse el Formulario D1 (im-
pacto moderado a alto) o Formulario D2 (bajo impac-
to). Ningún proyecto o anteproyecto puede iniciar 
actividades sin contar con la respectiva viabilidad 
ambiental aprobada. Una vez otorgada, la viabilidad 
ambiental debe respetarse y los proyectos, obras y 
actividades no deben sobrepasar el alcance de lo au-
torizado.

Para los proyectos en zonas costeras, la Contraloría 
General de la República recomienda “solicitar es-
tudios de impacto ambiental en todos los casos de 
áreas ambientalmente frágiles, respaldados con es-
tudios biológicos, edafológicos e hidrogeológicos” 
(CGR 2010, Informe Nº DFOE-AE-IF-01-2010). La 
SETENA ha clasificado como áreas ambientalmente 
frágiles (AAF) muchos de los territorios presentes en 
las zonas costeras tales como la ZMT, los humedales, 
los parques nacionales, los refugios nacionales de 
vida silvestre, las reservas biológicas y forestales, las 
zonas protectoras, los cuerpos y cursos de agua na-
turales superficiales permanentes (espejos de agua), 
las áreas de protección de cursos de agua, las áreas 
con cobertura boscosa natural y áreas oficiales de 
recarga acuífera (Reglamento General sobre los Pro-
cedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental de 
SETENA).

PROTECCIÓN Y NO CONTAMI-
NACIÓN DE LOS CUERPOS DE 
AGUA

Los proyectos de infraestructu-
ra, inmobiliarios y turísticos de-
ben respetar las áreas de retiro 
y de protección de los ríos, que-
bradas, nacientes y otros cuer-
pos de agua. También deben 
disponer lo necesario, inclu-
yendo plantas de tratamientos 
en los casos que proceda, para 
no contaminar los cuerpos de 
agua con aguas residuales y 
sustancias tóxicas. Se deben 
observar rigurosamente las 

buenas prácticas señaladas en los apartados 2.1 y 
2.2 del segundo capítulo en el presente Manual.

NO DEFORESTAR NI CONSTRUIR EN PENDIENTES 
O EN ÁREAS AMBIENTALMENTE FRÁGILES

La infraestructura y las actividades constructivas 
no deben desarrollarse en pendientes pronuncia-
das, conforme lo estipula la Ley Forestal, con el fin 
de evitar la erosión de los suelos y la deforestación 
de la cobertura vegetal en estas áreas. En el caso de 
las áreas de protección de ríos y quebradas, la Ley 
Forestal señala restricción para pendientes supe-
riores al 40% de inclinación. Se deben respetar las 
áreas ambientalmente frágiles, dentro de las cuales 
se incluyen las áreas de protección, los suelos clase 
VII y VIII, los humedales aunque no estén declarados 
oficialmente (según disposición de la Sala Constitu-
cional), los bosques privados o estatales y el recurso 
hídrico en general.

Es fundamental que las obras o actividades no des-
truyan la cobertura boscosa del país y más bien pro-
curen protegerla o restaurarla. Los diseños de un 
desarrollo inmobiliario o turístico no deben afectar la 
belleza escénica y sí respetar los ecosistemas sen-
sibles e incorporarlos como parte de sus áreas ver-
des. Se debe consultar al Área de Conservación del 
SINAC correspondiente a cada zona, o un ingeniero 
forestal, si el terreno se encuentra en condición de 
bosque, en cuyo caso no debe hacerse un cambio de 
uso del suelo (Ley Forestal y Ley de Suelos).
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3.2 Buenas prácticas para ubicación, 
construcción y operación de marinas y 
atracaderos

RESPETAR ÁREAS RESTRINGIDAS

Las marinas y atracaderos turísticos no deben ubi-
carse en manglares, parques nacionales, reservas 
biológicas o áreas coralinas, ni en el Patrimonio Na-
tural del Estado (artículo 1 de la Ley de Concesión y 
Operación de Marinas Turísticas -LCOMT). Es evi-
dente que las marinas y atracaderos deben colocar-
se dentro de la zona marítimo-terrestre y su área de 
mar contigua, respetando las zonas restringidas.

LIBRE TRÁNSITO POR LA ZONA PÚBLICA

Debe garantizarse el tránsito libre y seguro por 
la zona pública por parte de todos los habitan-
tes (artículo 5 del Reglamento a la Ley de Conce-
sión y Funcionamiento de Marinas Turísticas Nº 
27030-TUR-MINAE-S-MOPT), salvo áreas que, por 
sus características geográficas, constituyan riesgo 
para la vida o la integridad física y así lo determine 
CIMAT (artículo 2 de la LCOMT). 

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y REQUISI-
TOS DE OPERACIÓN

Las marinas y atracaderos deben contar con una 
Evaluación de Impacto Ambiental aprobada por la 
SETENA antes de otorgarse la concesión (artículo 
17 de la Ley Orgánica del Ambiente). También deben 
tener la aprobación técnica de la CIMAT (artículo 5 
de la LCOMT), así como la concesión de la Municipa-
lidad respectiva (con excepción del Proyecto Turísti-
co Golfo de Papagayo donde la concesión la otorga 

el ICT; artículo 9 de la LCOMT). Las marinas y atra-
caderos deben cumplir los requisitos de operación 
que la LCOMT estipula y contar con una viabilidad 
ambiental otorgada por la SETENA. Queda termi-
nantemente prohibido construir obras no aprobadas 
por la concesión (artículo 50 del Reglamento de la 
LCOMT), pudiendo ello incluso significar un delito de 
usurpación de bienes de dominio público (artículo 
22 de la ley). La concesión (junto con sus modifica-
ciones y cambios de titular) debe ser inscrita en el 
Registro Nacional (Registro General de Concesiones 
de la Zona Marítimo-Terrestre del Registro Público).

Se deben respetar estrictamente los términos de la 
viabilidad ambiental y de la concesión. El incumpli-
miento de las disposiciones ambientales (contrato 
de concesión) así como de los compromisos ambien-
tales asumidos por el desarrollador del proyecto en 
el proceso de evaluación ambiental, será causal para 
la cancelación de la concesión respectiva. 

 

VIGILANCIA Y CONTROL DEL ESTADO 

Las instituciones del Estado costarricense deberán 
supervisar y fiscalizar, en los ámbitos de su compe-
tencia y en forma periódica, la operación y el funcio-
namiento de las marinas y los atracaderos turísticos 

(Art. 1 de la LCOMT). Cualquier persona puede so-
licitar a la PGR que ejerza el control jurídico por in-
fracciones a la ley en esta materia (artículo 4 de la 
LCOMT). Asimismo, la vigilancia y control del cum-
plimiento de la Ley citada corresponde a la Comisión 
Interinstitucional de Marinas y Atracaderos Turísti-
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cos (CIMAT), la cual está conformada por el ICT, el 
INVU, el MOPT, el MINAE o SETENA y el Ministerio de 
Salud. Para la navegación y su seguridad se deben 
acatar las directrices del MOPT y permitir el control 
por parte del mismo.

INSTALACIONES SANITARIAS Y MANEJO DE 
RESIDUOS

Las marinas y atracaderos deben contar con instala-
ciones sanitarias, un sistema de tratamiento de aguas 
residuales debidamente aprobado por el Ministerio 
de Salud, y tener acceso a un servicio de atención de 
incendios cercano, máxime 15 kilómetros (artículo 3 
del Reglamento de la LCOMT).

También deben contar con un servicio de recolección 
adecuada de residuos sólidos y líquidos. Las embar-
caciones procedentes de puertos internacionales no 
deben descargar en el país ningún tipo de residuo 
(líquido, sólido, gas) ni radioactivo, ni ningún otro 
declarado peligroso por el Ministerio de Salud. Igual-
mente, es prohibido verter toda clase de materiales 
contaminantes, incluyendo cenizas, aceites, desper-
dicios, basuras y similares desde las embarcaciones 
atracadas o fondeadas (Art. 48 de la LCOMT).

Igualmente, las marinas y atracaderos deben contar 
con un Plan de Manejo de Residuos Sólidos y Bio-in-
fecciosos aprobado por el Ministerio de Salud, de 
modo que los residuos se depositen en sitios debida-
mente autorizados por los entes responsables y no 
dejados en el sitio. 

MANEJO ADECUADO DE COMBUSTIBLES Y 
PRODUCTOS QUÍMICOS

Las marinas y atracaderos deben dar suministro de 
combustible y lubricante a las embarcaciones (Art. 
3 del Reglamento de la LCOMT). La administración 
de la marina debe contar con bitácoras de control de 
cambios de aceites de las embarcaciones, de tal for-
ma que se minimice el riesgo de derrames y vertidos 
de aceites en alta mar. Además se debe fiscalizar el 
trasiego de combustibles con personal idóneo. 

Las bodegas donde se almacenan productos quí-
micos, inflamables o tóxicos, deben contar con los 
permisos del Ministerio de Salud y los Planes de 
Mitigación en caso de accidentes. En los talleres de 
reparación de barcos, pueden producirse residuos 

sólidos y líquidos especiales, que deben ser tratados 
adecuadamente y no almacenarse en el sitio.

Se debe contar con los planes preventivos y de miti-
gación en caso de emergencias, así como la logística 
y el personal necesario. Ante derrames de combus-
tibles, las marinas y atracaderos deben contar con 
sistemas de retención de derrames, barreras de pro-
tección y equipo de recolección de derrames. Deben 
instalar sistemas de alarma en casos de detección de 
derrames en el agua. 

LUCES ADECUADAS

Las luces de las marinas y atracaderos no deben per-
judicar el comportamiento normal de las especies 
marinas, aves y demás fauna. Lo anterior aplica con 
más razón tratándose de especies tan sensibles a la 
luz como la tortuga baula y otras especies de tortu-
gas (Convención Interamericana para la Protección y 
Conservación de las Tortugas Marinas, Anexo II).

SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO EN 
MARINAS Y ATRACADEROS

CANCELACIÓN DE CONCESION

El incumplimiento de las disposiciones ambientales 
(contrato de concesión), así como de los compro-
misos ambientales asumidos por el desarrollador 
del proyecto en el proceso de evaluación ambiental, 
son causal para la cancelación de la concesión res-
pectiva por parte de la CIMAT. Esto, independiente-
mente de la obligación del concesionario de reparar 
los daños y efectos negativos ocasionados al am-
biente y a los ecosistemas marinos y acuáticos.

PENAS POR DELITOS DE USURPACIÓN

Los representantes legales de las empresas y per-
sonas físicas que construyan, operen o exploten 
marinas o atracaderos turísticos sin la concesión 
respectiva, serán sancionados por el Poder Judi-
cial con la pena impuesta en el Código Penal por el 
delito de usurpación de bienes de dominio público. 
Este delito se sanciona con prisión de seis meses a 
4 años según el Art. 227 del Código Penal.
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Buenas prácticas 
ambientales para agricultura en las zonas costeras

Las zonas costeras de Costa Rica albergan una impor-
tante actividad agrícola, con extensas áreas dedicadas 
al cultivo de arroz, caña de azúcar, piña, melón y palma 
aceitera a lo largo de la costa Pacífica, así como el cultivo 
de piña, banano, plátano y cacao en la región del Caribe, 
entre otros productos agrícolas.

De los cultivos que se siembran en las zonas costeras, 
el arroz se ubica en primer lugar con 77.000 hectáreas 
para el año 2012.  Le siguen, en orden, la caña de azúcar 
con 64.000 Ha,  la palma aceitera con 63.500, la piña con 
45.000 y el banano con 42.000 Ha. 14

También han venido ganando terreno el frijol con 22.000 
hectáreas sembradas en 2012 (la mayoría en la zona 
del Pacífico), la naranja con 21.000 Has y el plátano con 
9.000. Otros productos con presencia en la zona costera 
son el palmito con 7.000 Has a nivel nacional, el mango 
con 5.700 Has, el melón con 4.590 y el cacao con 4.660 
Has. 15

4

La “Agricultura Conservacionista” 

es la mejor opción para detener y 

revertir el proceso de destrucción 

y contaminación de Costa Rica. 

Para ello se debe utilizar la cuenca 

hidrográfica como unidad de 

planificación. 

Las actividades agrícolas también 

deben respetar las normas de 

ordenamiento territorial, uso del 

suelo, áreas de protección, respeto 

a nacientes y gestión adecuada 

de cuerpos de agua, entre otras, 

detalladas en los capítulos 1 y 2 del 

presente Manual. 

13  Datos del Boletín Estadístico Agropecuario del MAG Nº23, publicado en 2013.
14 Idem
15 Idem
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En el Pacífico, los cultivos predominantes son el 
arroz, la caña de azúcar y la palma aceitera. Un 70% 
del total de hectáreas de arroz del país se ubican en 
los cantones costeros de Guanacaste y Puntarenas. 
En el Caribe, los productos agrícolas predominantes 
son la piña y el banano (el 97% del total de hectáreas 
de éste último se localiza en la región caribeña).16 

Si bien hay un impacto económico positivo de estas 
actividades, también hay que reconocer los impac-
tos que el avance de la frontera agrícola tiene en los 
humedales, manglares y áreas boscosas de la zona 
costera, así como en los suelos y en las aguas cuan-
do las prácticas agrícolas no son bien manejadas, 
generando sedimentos o restos de agroquímicos que 
contaminan los sistemas acuáticos.

Lo anterior se refleja en la destrucción de manglares, 
el deterioro de las zonas de protección de ríos y que-
bradas, la desecación de humedales, la sedimenta-
ción costera, la contaminación por plaguicidas y la 
deforestación de áreas boscosas. Esto no sólo está 
ocurriendo por las actividades humanas en la zona 
costera misma sino por las acciones de destrucción 
y contaminación ambiental que se producen “río arri-
ba” en la zonas del interior del país, cuyos residuos 
líquidos y sustancias tóxicas son transportadas por 
los ríos (y sus respectivos afluentes) que desembo-
can en la costa Pacífica o en el Caribe.

Uno de los problemas más importantes es la conta-
minación de aguas y suelos por el uso excesivo de 
plaguicidas en las actividades agrícolas. Según un 
informe del año 2011 producido por el Instituto Re-
gional de Estudios en Sustancias Tóxicas (IRET), de 
la Universidad Nacional, la cantidad de plaguicidas 
importados entre 1977 y el 2006 aumentó en 340%. 
En total, el país importó 184,817 TM de plaguicidas 
en esos 30 años. Para el caso de las zonas costeras, 
la mayor presencia de plaguicidas se reportó en los 
cultivos de melón, piña y caña de azúcar, según el 
mismo informe.

En el año 2011, el World Resources Institute, organi-
zación con sede en Washington, Estados Unidos, ca-
talogó a Costa Rica como el mayor consumidor de 
plaguicidas en el mundo, con 51.2 kg por hectárea. 
En América Latina le siguen, bastante lejos, Colom-
bia con 16.7 kg, y Ecuador con 6 kg.

Ese mismo año, el Informe Estado de la Nación 2010, 
señaló que la contaminación del agua desde el año 
2001 ya no era por residuos fecales sino por la re-
currente presencia de residuos químicos usados en 
la agricultura. “A partir del año 2001 han venido ocu-
rriendo incidentes de contaminación química, dados 
por el uso excesivo de plaguicidas en actividades 
agrícolas tipo monocultivo, como es el caso de la 
piña”, cita el informe. 

  16 Idem

Los cultivos de arroz, piña y caña de azúcar figuran en-
tre los predominantes en las zonas costeras. Por eso, 
su buena planificación y gestión ambiental son funda-
mentales para no afectar los recursos marino-costeros 
del país.
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El Tribunal Ambiental Administrativo ha procesado 
numerosos casos de empresas agrícolas en las pro-
vincias costeras de Puntarenas y Limón, lo mismo 
que ha abierto causas por deforestación de bosques, 
invasión de humedales, quema y deforestación de 
manglares, contaminación de aguas con agroquími-
cos, destrucción de nacientes e irrespeto a zonas de 
protección con el objetivo de disponer los terrenos 
para diversas actividades agrícolas.

Ante este panorama, es fundamental que el país pro-
mueva una agricultura sostenible en las zonas coste-
ras, de la misma forma que se impulsa a nivel nacio-
nal. Para ello, además de seguir las buenas prácticas 
aconsejadas en los capítulos 1 y 2 de este Manual 
(referentes al ordenamiento territorial, al adecuado 
uso del suelo y a la gestión adecuada de cuencas, 
ríos y humedales), el Tribunal Ambiental Administra-
tivo considera necesario el cumplimiento de la Ley de 
Uso, Manejo y Conservación de Suelos, en lo concer-
niente a promover y aplicar con intensidad la Agricul-
tura Conservacionista propuesta en el Reglamento 
de dicha Ley.

La agricultura conservacionista consiste en la utili-
zación racional de las tierras para los fines de pro-
ducción, buscando aumentar la productividad para 
satisfacer las necesidades de la población, pero evi-
tando, reduciendo y controlando las prácticas y pro-
cesos mediante los cuales ellas se degradan, usando 
tecnologías acordes para estos objetivos y adapta-
das a los sistemas de producción locales (Art. 6 del 
Reglamento de la Ley de Uso, Manejo y Conservación 
de Suelos).

Asimismo, el TAA recuerda que las actividades pro-
ductivas, incluyendo las agroindustriales, cumplan 
con el adecuado tratamiento de las aguas residua-

les, mediante sistemas de tratamiento debidamente 
autorizados por las autoridades competentes y ajus-
tados al cumplimiento de los parámetros químicos y 
microbiólogicos establecidos en la normativa vigente 
(repasar el apartado 2.2 del capítulo 2 del presente 
Manual).

 

4.1 Buenas prácticas para el desarrollo 
de una agricultura amigable con el 
ambiente

UTILIZAR LA CUENCA HIDROGRÁFICA COMO UNI-
DAD DE PLANIFICACIÓN

El Art. 71 del Reglamento de la Ley de Uso, Manejo y 
Conservación de Suelos indica que se debe utilizar 
la cuenca, subcuenca y microcuenca hidrográfica 
como unidad de planificación sectorial para propiciar 
el uso adecuado del suelo por parte de todo proyecto 
o actividad. Para ello, es necesario elaborar un Plan 
de Manejo para cada una. 

Para muchas cuencas hidrográficas del país ya se hi-
cieron planes de manejo y se definieron como áreas 
prioritarias las siguientes cuencas hidrográficas: Da-
mas, Candelaria, Parrita, Barranca, Grande de Tárco-
les, Tempisque, Reventazón, Savegre y Banano (De-
creto Ejecutivo Nº 31051-MAG-MINAE-S-H-MOPT).

EVITAR LA EROSIÓN DE LOS SUELOS

Todo propietario se encuentra en la obligación de ha-
cer un uso racional del suelo en su finca, a efectos 
de evitar la erosión de los suelos, para lo cual técni-
camente se tomarán en consideración las caracte-
rísticas de las fincas adyacentes, así como las de la 
microcuenca donde se encuentra (Art. 72 del Regla-
mento de la Ley de Uso, Manejo y Conservación de 
Suelos).

Entre las prácticas aconsejadas para evitar la erosión 
de los suelos están: plantar árboles, arbustos y otras 
plantas; crear barreras cortavientos con filas de ár-
boles o arbustos; dejar crecer plantas cobertoras; 
colocar mantillos para retener la humedad, cons-
truir barreras de ladrillos o piedras para minimizar 
la escorrentía de las aguas y de sedimentos, usar el 
sembrado de contorno o en terrazas en áreas con 
desniveles usando la forma natural de la tierra (www.
ehowenespanol.com/evitar-erosion-del-suelo).
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AUMENTAR LA INFILTRACIÓN DEL AGUA 
EN EL SUELO

Según lo señala el Artículo 73 del Regla-
mento de la Ley de Uso, Manejo y Conser-
vación de Suelos, quienes ejerzan activi-
dad en los suelos deberán aplicar todas 
las prácticas que aumenten la capacidad 
de infiltración en sus terrenos o la evacua-
ción de las aguas residuales o pluviales 
hacia los cauces naturales, previniendo la 
contaminación de acuíferos, aguas super-
ficiales o marítimas, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley Nº 
7779, Ley General de Salud y Reglamento 
de Reuso y Vertido de Aguas Residuales 
(Decreto Ejecutivo No. 26042-S-MINAE).

La infiltración es el proceso de penetra-
ción del agua a través de la superficie del 
suelo y para aumentarlo se recomienda 
aplicar las siguientes medidas: usar equi-
pos de labranza que pulverizan menos el 

suelo (arado de cincel, rastras de dientes, vibrocul-
tivadores, sembradoras para cero labranza); reducir 
o eliminar el uso de equipos que destruyen la estruc-
tura del suelo como equipos de discos (arados y ras-
tras) y rotavator; propiciar condiciones para el man-
tenimiento de una mesofauna activa (no dañina) en 
el suelo para la manutención de canales y galerías; y 
otras prácticas físicas como gaveteo, canales en ni-
vel y terrazas de huerto.

AUMENTAR LA COBERTURA FORESTAL

La cobertura vegetal, tanto de plantas y árboles 
como de rastrojos y residuos, es una de las mejores 

formas para evitar la erosión de los suelos y aumen-
tar la infiltración del agua en el suelo. 

Para aumentar la cobertura vegetal se aconseja lo si-
guiente: utilizar materiales que poseen la capacidad 
intrínseca para producir más biomasa: calidad de se-
millas, variedad o especie de cultivo, pasto o árbol; 
hacer arreglos de cultivos que ayuden a proteger me-
jor el terreno: densidad de siembra, asocio, relevo, ro-
tación e intercalación de cultivos; utilizar materiales 
adicionales en los sistemas de cultivos que posean 
cualidades para producir cobertura y otras: abonos 
verdes, plantas de cobertura; manejar adecuada-
mente las malezas: chapeas, rodajeo, reducción de 
herbicidas residuales; y utilizar sistemas de labranza 
de conservación (siembra directa, labranza mínima, 
cinceles, labranza en fajas) que posibilitan la perma-
nencia de rastrojos sobre la superficie del terreno.

También se aconseja el manejo del pastoreo y de 
otras opciones para suplir y complementar la dieta 
animal y evitar el sobrepastoreo; mantener un nivel 
adecuado de nutrición y evitar los desequilibrios por 
exceso o por falta de nutrientes del suelo, monito-
reando las condiciones nutricionales del mismo y de 
los cultivos, aprovechando y reciclando residuos, y 
fertilizando adecuadamente; aplicar otras medidas 
que ayudan a mantener las condiciones físicas y una 
“arquitectura del suelo” favorable al crecimiento del 
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sistema radicular y almacenamiento de agua, como 
riego suplementario, uso de enmiendas y manuten-
ción de calidades biológicas; y sembrar cultivos con 
alta relación de carbono/nitrógeno en las rotaciones.

MANEJAR Y CONTROLAR LA ESCORRENTÍA

El Artículo 74 del Reglamento de la Ley de Uso, Ma-
nejo y Conservación de Suelos estipula que los terre-
nos adyacentes e inferiores topográficamente, están 
obligados a recibir las aguas que se precipiten o flu-
yan de forma natural o adecuadamente canalizadas 
desde fincas vecinas, y no pueden cerrar su paso u 
obstruir su libre escorrentía por medio de barreras u 
otras obras. 

La principal forma para mantener la escorrentía bajo 
control es asegurar condiciones del suelo favorables 
para la infiltración. También se pueden aplicar otras 
medidas, como las siguientes: obras tipo canales 
para retener, reducir o evacuar la escorrentía; obras 
que producen irregularidades en el terreno con el fin 
de retener, forzar la sedimentación y la infiltración de 
la escorrentía; y prácticas que funcionan como ba-
rreras al paso de la escorrentía, con el fin de reducir 
su velocidad y forzar la sedimentación.

EVITAR QUEMAS AGRÍCOLAS

Las quemas agrícolas son una práctica en desuso y 
no recomendada. Solo se podrán hacer quemas con-
troladas con fines fitosanitarios, para facilitación de 
cosechas o limpieza de terreno contando con una 
autorización escrita de la dependencia local o regio-
nal del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Estos 
permisos tendrán una vigencia de 90 a 180 días na-
turales y el solicitante deberá presentar un plan de 
quema. Para el caso de terrenos que se encuentren 
ubicados contiguo a reservas forestales, zonas pro-
tectoras, parques nacionales, reservas biológicas, 
refugios de vida silvestre, humedales y monumentos 
nacionales, la oficina del MAG deberá solicitar a la ofi-
cina del Sistema Nacional de Áreas de Conservación 
(SINAC) donde se ubica el inmueble, que emita su 
criterio técnico en el plazo de diez días naturales. En 
caso de que el SINAC no se pronuncie en este plazo, 
el MAG procederá a otorgar o denegar el permiso sin 
ese criterio técnico. Para la realización de la quema 
controlada deben seguirse los pasos técnicos estipu-
lados en el Capítulo III del Reglamento para Quemas 
Agrícolas Controladas (Nº 35368-MAG-S-MINAET, 
Mayo de 2009).

 

4.2 Buenas prácticas en el manejo de 
sustancias y desechos en las actividades 
agrícolas y agroindustriales

EVITAR LA CONTAMINACIÓN DE AGUAS Y SUELO

La agricultura debe tener especial cuidado en no 
contaminar las aguas y el suelo con desechos líqui-
dos mal manejados o con plaguicidas que contami-
nan. El Artículo 132 de la Ley de Conservación de la 
Vida Silvestre (Ley Nº7317) estipula que “las insta-
laciones agroindustriales e industriales y las demás 
instalaciones, deberán estar provistas de sistemas 
de tratamientos para impedir que los desechos sóli-
dos o aguas contaminadas de cualquier tipo destru-
yan la vida silvestre. La certificación de la calidad del 
agua será dada por el Ministerio de Salud”. 

Quienes no cumplan con lo estipulado en este artícu-
lo, serán multados por el Poder Judicial con sumas 
que irán de los 50 mil a los 100 mil colones, converti-
bles en pena de prisión de uno a dos años.
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ADECUADO MANEJO DE AGROQUÍMICOS Y 
DESECHOS

El Artículo 69 del Reglamento de Ley de Uso, Mane-
jo y Conservación de Suelos indica que “para evitar 
y minimizar la contaminación de los suelos y las 
aguas, deberá dosificarse, almacenarse, disponer-
se y manejarse todo tipo de producto agroquímico 
(fertilizantes, insecticidas, plaguicidas, fungicidas, 
herbicidas, etc.) y sus recipientes usados”. También 
indica que deberán manejarse adecuadamente los 
lixiviados agroindustriales, industriales, urbanos, 
desechos artificiales, animales, vegetales, o de otro 
orden, usando la mejor tecnología disponible, de 
manera que no produzcan efectos dañinos para los 
agroecosistemas, los recursos y riquezas naturales 
en el suelo, agua o aire, ni residuos en los productos 
alimenticios.

Al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), junto 
con el Ministerio de Salud y el MINAE, les correspon-
de dictar las disposiciones técnicas a las que debe-
rán sujetarse todas las personas físicas o jurídicas, 
públicas o privadas, cuyas actividades puedan cau-
sar contaminación de los suelos, conforme lo indica 
el artículo 28 de la Ley de Uso, Manejo y Conserva-
ción de Suelos. Asimismo, estos tres ministerios de-
berán promover la realización de estudios e investi-
gaciones hidrológicas, hidrogeológicas, agrológicas, 
ecológicas, sanitarias en las aguas superficiales y 
subterráneas de las cuencas hidrográficas del país, 
así como del mar territorial, con el fin de determinar 
y corregir, por parte de SENARA, AyA y Universida-
des, la saturación de minerales agrotóxicos nocivos 
para la salud humana y para la diversidad biológica 
terrestre o marina (Artículo 70 del Reglamento de 
Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos).

NO UTILIZAR SUSTANCIAS PROHIBIDAS Y 
CONTROLAR LAS RESTRINGIDAS

En Costa Rica existe una lista de al menos 35 sus-
tancias tóxicas y plaguicidas que tienen prohibición 

o restricción para su uso en actividad agrícola o in-
dustrial. Esta lista incluye los ingredientes activos así 
como los plaguicidas obsoletos y peligrosos señala-
dos en los Decretos 31997- MAG-S y 33495-MAG-S-
MINAE-MEIC.

Aparte de las leyes y decretos17 que prohíben y res-
tringen este grupo de sustancias tóxicas, Costa Rica 
debe acatar las prohibiciones y restricciones que se 
señalan en los convenios firmados por el país en esta 
materia: Convenio de Basilea, Convenio de Estocol-
mo y Convenio de Róterdam.

PREFERIR FERTILIZANTES Y PLAGUICIDAS 
ORGÁNICOS

Se recomienda utilizar abonos orgánicos y acon-
dicionadores del suelo como estiércol de ganado o 
gallinazo, guano, paja, compost que provenga de sus-
tratos de hongos, desechos domésticos orgánicos o 
residuos vegetales, productos animales elaborados 
procedentes de mataderos o industrias pesqueras, y 
otras sustancias que figuran en el Anexo A señalado 
por el Art. 27 del Reglamento Nacional de Agricultura 
Orgánica (Nº29782 MAG), lo mismo que en el Anexo 
B referente a sustancias orgánicas para el control de 
plagas y enfermedades de las plantas.

17 Las leyes y decretos que prohíben o restringen más de 35 sustancias peligrosas o altamente peligrosas en Costa Rica son: 
los decretos 17486-MAG-S, 18451-MAG-S 21161-S-MAG, 27772- MAG-S, 27773-MAG-S-TSS, 27774-MAG-S, 27767-MAG-S, 
27768-MAG-S, 27769-MAG-S, 31997-MAG-S, 33319-S-MAG-TSS-MINAE, 33495-MAG-S-MINAE-MEIC, 34140-S-MAG-TSS-MI-
NAE, 34142-MAG-S-TSS-MINAE, 34143-MAG-S-TSS-MINAE, 34144-MAG-S-TSS-MINAE, 34145-MAG-S-TSS-MINAE, 34146-MAG-
S-TSS-MINAE, 34147-MAG-S-TSS-MINAE, 34149-MAG-S-TSS-MINAE, 34782-S-MAG-MINAET; y las leyes Nº2641(Plaguicidas. 
Exposición a Plaguicidas. Venenos), Ley N° 7438 Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de 
los Desechos Peligrosos y su Eliminación.
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Buenas prácticas ambientales para la pesca 
y la acuicultura 

Las costas costarricenses proveen hábitats costero 
marinos variados como playas arenosas, fondos lo-
dosos, pastos marinos, acantilados, manglares, hu-
medales, arrecifes coralinos y rocosos que resultan 
fundamentales para el cumplimiento del ciclo de vida 
de diferentes especies marinas, tanto pelágicas (de 
mar abierto) como costeras. En estos mismos hábi-
tats costeros se desarrollan actividades comerciales 
pesqueras que pueden intervenir o impactar estos 
ciclos, comprometiendo la sostenibilidad ecológica y 
económica de los mismos. La Ley de Zona Marítimo 
Terrestre autoriza el uso de las áreas inalienables de 
la ZMT en casos excepcionales como la construcción 
de plantas industriales, instalaciones de pesca de-
portiva o instalaciones artesanales, obras portuarias, 
programas de maricultura, y otros establecimientos 
o instalaciones similares para cuyo funcionamiento 
sea indispensable su ubicación en las cercanías del 
mar, previa aprobación expresa de la municipalidad 
respectiva, del ICT y el MOPT (Art. 18 de la Ley de 
ZMT).

El impacto en las especies varía según su historia 
natural. Por ejemplo, las tortugas marinas, los elas-
mobranquios (tiburones y rayas) y los cetáceos (del-
fines y ballenas) son animales longevos, que alcan-
zan tardíamente la madurez sexual, tienen períodos 
de gestación largos y su progenie suele ser escasa. 
Debe recordarse que Costa Rica es signatario de la 
Convención sobre el Comercio Internacional de Es-

5
Un mejor manejo de los recursos pesqueros 

y la protección efectiva de especies marinas 

importantes para el turismo y para los 

ecosistemas deben ser el estandarte de 

la agenda azul de Costa Rica. Se debe 

respetar la legislación para la protección de 

las tortugas, tiburones, delfines, ballenas  y 

las áreas marinas protegidas, entre otras 

riquezas.

pecies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CI-
TES) y que esta Convención prohíbe a las Partes el 
comercio en especímenes de especies incluidas en 
los Apéndices I, II y III de CITES (Art. II de la Conven-
ción). Igualmente, Costa Rica es firmante de la Con-
vención sobre la Conservación de las Especies Migra-
torias de Animales Silvestres (CMS), la cual prohíbe 
sacar de su ambiente natural animales de las espe-
cies que figuren en el Apéndice I de la CMS, referente 
a especies migratorias en peligro (Art. III de la CMS).

Otras especies, como los peces óseos, tienen otras 
características biológicas que las hacen más favora-
bles para el manejo –como vidas cortas—, alcanzan 
rápidamente la madurez sexual, su período de ges-
tación es corta y su progenie suele ser sumamente 
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numerosa. Aun así, la pesca excesiva también puede 
agotar estos recursos. Diversas leyes y reglamentos 
en Costa Rica, entre ellas la Ley de Pesca y Acuicultu-
ra y la Ley de Vida Silvestre, establecen normas para 
garantizar una pesca responsable en el país, pero 
también es importante tomar en cuenta el Código 
de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO 
(1995), el cual recomienda buenas prácticas para 
la ordenación y las operaciones pesqueras, el desa-
rrollo de la acuicultura, las prácticas postcaptura y 
comercio, y la investigación pesquera, entre otros te-
mas.

En Costa Rica, las licencias para pesca comercial y 
para embarcaciones son extendidas por el Instituto 
Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA), 
conforme a lo estipulado por la Ley de Pesca y Acui-
cultura –LPA- (Artículos 45, 49, 62, 65, 66 y 101).

En general, el INCOPESCA y el MINAE comparten 
responsabilidades y competencias en esta materia. 
Al INCOPESCA le corresponde el control de la activi-
dad pesquera y acuícola que se realice en aguas ma-
rinas e interiores y brindará asistencia técnica a la 
actividad acuícola en aguas continentales y marinas. 
En aguas continentales, la protección de los recursos 
acuáticos le corresponde al MINAE, y dentro de éstas 
se incluyen “los ríos y sus desembocaduras, los lagos, 
las lagunas y los embalses, incluso las áreas decla-
radas como reservas forestales, zonas protectoras, 
parques nacionales, manglares, humedales, reser-
vas biológicas, refugios nacionales de vida silvestre 
y monumentos naturales, con apego a la legislación 
vigente y a lo dispuesto en los tratados internaciona-
les ratificados, en especial en el RAMSAR. Se faculta 
al MINAE y al INCOPESCA para que, de común acuer-
do, establezcan y aprueben, planes de manejo con-
junto de recursos marinos de los humedales para el 
aprovechamiento racional de los recursos acuáticos, 
excepto en los comprendidos en parques nacionales 
y reservas biológicas.” (Art. 13 de la LPA)

En materia de acuicultura, le compete a la Dirección 
de Aguas del MINAE otorgar “las concesiones para 
el uso de aguas en proyectos acuícolas en el mar, 
porciones de agua y fondo, rocas, dentro y fuera de 
bahías o golfos, lo mismo que las autorizaciones de 
acuicultura para desarrollar la actividad en aguas 
continentales, naturales o artificiales” (Art. 84 de la 
LPA). Estas concesiones y el criterio del MINAE serán 
vinculantes para el INCOPESCA, previo a otorgar los 
permisos correspondientes.

La acuicultura es el cultivo de animales y plantas en 
el agua, en cualquiera de sus fases de desarrollo de 
manera parcial o total. Se incluyen peces, reptiles, 
anfibios, crustáceos, moluscos, plantas y algas des-
tinados para el alimento o alguna otra utilidad por 
parte del hombre (recreación, estudio, obtención de 
productos) o para su conservación y protección (IN-
COPESCA: http://www.incopesca.go.cr/acuicultu-
ra). Estos cultivos se dividen en dos tipos: 

1- Cultivos marinos: Los que se desarrollan en el 
mar o en zonas en comunicación directa con éste 
(bahías, ensenadas, lagunas, ríos, bocas de ríos), 
en agua salada o salobre.

2- Cultivos continentales: Los que se desarrollan en 
ríos, lagos, embalses o en agua dulce que se des-
vía para este fin.

Es fundamental atender las siguientes recomenda-
ciones basadas en lo que estipulan la Ley de Pes-
ca y Acuicultura; la Ley de Conservación de la Vida 
Silvestre; la Ley Orgánica del Ambiente; la Conven-
ción sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES); la 
Convención sobre la Conservación de las Especies 
Migratorias de Animales Silvestres (CMS); la Ley de 
Protección, Conservación y Recuperación de las Tor-
tugas Marinas; la Convención Interamericana para la 
Protección, Manejo y Conservación de las Tortugas 
Marinas; y el decreto de “Prohibición de aleteo de ti-
burones, de importación de aletas y de transporte, 
trasiego y portación de aletas dentro de una embar-
cación en aguas jurisdiccionales de Costa Rica”.
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5.1 Recomendaciones generales para una 
buena práctica pesquera

RESPETAR LAS ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS

El Artículo 9 de la Ley de Pesca y Acuicultura indica 
que “el ejercicio de la actividad pesquera la parte 
continental e insular, en las reservas forestales, zo-
nas protectoras, refugios nacionales de vida silvestre 
y humedales, estará restringido de conformidad con 
los planes de manejo que determine para cada zona 
el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), en el 
ámbito de sus atribuciones.” Estas áreas son impres-
cindibles para que las especies marinas cuenten con 
zonas para su recuperación biológica, así como para 
la reproducción o alimentación de especies amena-
zadas. Se debe conocer y respetar el Plan de Manejo 
de las Áreas Marinas Protegidas (AMPs), y las posi-
bles restricciones. 

 

EJERCER UNA PESCA RESPONSABLE

La pesca y la acuicultura deberán practicarse sin 
producir daños irreparables a los ecosistemas, sin 
entorpecer la navegación, la utilización y el curso na-
tural de las aguas. Asimismo, deberán realizarse res-
petando los derechos de terceros legítimamente ad-
quiridos, en forma tal que en caso de ser lesionados 
por razones de seguridad, policiales o por cualquier 
otra causa, se indemnice debidamente al titular (Art. 
8 de la Ley de Pesca y Acuicultura).

Igualmente, hay que respetar las Áreas Marinas de 
Pesca Responsable (AMPR) establecidas por el IN-
COPESCA para favorecer la pesca artesanal. La pri-
mera AMPR creada es la de Golfo Dulce. Estas áreas 
se rigen por un Plan de Ordenamiento Pesquero que 
incluye: la identificación de las artes y métodos de 

pesca permitidas, la identificación de las áreas de 
veda total o parcial, un programa de aplicación y 
cumplimiento de la legislación vigente, un programa 
de registro e información, un programa de capacita-
ción y extensión, y un programa de monitoreo e in-
vestigación (Art. 10 del Reglamento para Áreas Mari-
nas de Pesca Responsable, Decreto Nº35502-MAG).

PESCA REGULADA EN RÍOS, QUEBRADAS Y OTROS 
CUERPOS DE AGUA

Se prohíbe la pesca en los ríos, riachuelos y quebra-
das hasta su desembocadura, en los esteros, lagos, 
lagunas y embalses, cuando se empleen explosivos, 
venenos, cal, arbaletas, atarrayas, trasmayos, chin-
chorros, líneas múltiples de pesca y cualquier otro 
método no autorizado. Reglamentariamente, se de-
terminarán las áreas de pesca en la desembocadura 
de los ríos, riachuelos y quebradas. (Art. 68 de la Ley 
de Vida Silvestre).

El Artículo 33 de la Ley de Pesca y Acuicultura tam-
bién señala la prohibición de la pesca comercial, con 
cualquier tipo de arte, en las desembocaduras de los 
ríos y esteros del país.

NO CAPTURAR ESPECIES PROHIBIDAS

No es permitido que se persiga, capture, hiera, mate, 
trasiegue o comercie quelonios, mamíferos marinos 
o especies acuáticas declaradas en peligro de extin-
ción y protegidas por convenios internacionales apli-
cables al mar territorial de Costa Rica (Art. 39 y 140 
de la Ley de Pesca y Acuicultura; y Art. 25 de la Ley de 
Vida Silvestre).

UTILIZAR EQUIPO ADECUADO Y AUTORIZADO

Siempre se deben seguir las directrices del INCO-
PESCA en cuanto al equipo a utilizar, como la luz de 
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malla de los trasmallos, el número y tipo de anzuelos. 
Nunca se deben utilizar explosivos, químicos o sus-
tancias tóxicas para realizar la pesca, ni interrumpir 
los ciclos biológicos vitales de las especies explota-
das. No debe utilizar artes no autorizados ni capturar 
ejemplares de especies de talla inferior a la autoriza-
da. Tenga siempre los registros y licencias de pesca 
al día. (Art. 38 de Ley de Pesca y Acuicultura).

LA PESCA DE ARRASTRE ESTÁ PROHIBIDA

La Sala Constitucional prohibió la pesca de camarón 
con la técnica de arrastre mediante la Resolución 
2013-10540, la cual indica que “la pesca de camarón 
con redes de arrastre deviene violatoria de los dere-
chos a la vida y la salud consagrados en el ordinal 21 
constitucional, toda vez que la evidencia científica, 
aportada por los organismos internacionales encar-
gados de la materia y los órganos de investigación 
universitarios, demuestra que esa técnica no selec-
tiva compromete los ecosistemas marinos, la soste-
nibilidad del recurso marino y atenta directamente 
contra la seguridad alimentaria de la población y su 
supervivencia futura, razón por la que debe ser de-
clarada inconstitucional mientras no se cuenta con 
dispositivos para la disminución de la captura inci-
dental (Bycatch Reduction Devices) que significati-
vamente disminuyan la captura incidental”.

Agrega que del análisis de las normas impugnadas 
en el caso de pesca de camarón por arrastre “…se 
constató la vulneración del derecho a un ambiente 
sano y ecológicamente equilibrado y de la obligación 
de proteger las bellezas naturales, así como de los 
principios al desarrollo sostenible democrático y el 

principio preventivo, lo que implica una lesión a los 
numerales 6, 7, 21, 50, 69 y 89 constitucionales y a los 
principios contenidos en la Convención de las Nacio-
nes Unidas sobre Derecho del Mar (1982)”.

RESPETAR LAS REGULACIONES PARA 
DESEMBARQUE DE PRODUCTOS

El artículo 97 del Reglamento de la Ley de Pesca y 
Acuicultura establece que los desembarques de los 
productos de la pesca en el territorio nacional habrán 
de realizarse en la infraestructura portuaria pesque-
ra destinada y debidamente autorizada para tal fin. 
Donde no existan las facilidades portuarias pesque-
ras, INCOPESCA, previa autorización de la Autoridad 
Portuaria y conforme al cumplimiento de las normas 
de inocuidad, podrá autorizar la descarga de los pro-
ductos de la pesca en otros puertos o instalaciones 
marítimas. No se autorizará la descarga de produc-
tos pesqueros a embarcaciones extranjeras, que no 
hubiesen adoptado medidas de protección, conser-
vación y aprovechamiento de productos pesqueros, 
iguales o similares a los existentes en Costa Rica. 
Únicamente se autoriza la descarga a aquellas em-
barcaciones extranjeras que cumplan a cabalidad 
con lo dispuesto en la legislación costarricense. 

 

5.2 Buenas prácticas para protección de 
las tortugas marinas

PROHIBIDA LA CAPTURA Y COMERCIO DE 
TORTUGAS

Tanto la Ley de Pesca y Acuicultura como la Ley de 
Protección, Conservación y Recuperación de las Tor-
tugas Marinas prohíben y penalizan la captura y el 
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comercio de tortugas. Ésta última señala, en su Art. 
6, que “quien mate, cace, capture, destace, trasiegue 
o comercie tortugas marinas, será penado con pri-
sión de uno a tres años. La pena será de tres meses a 
dos años de prisión para quien retenga con fines co-
merciales tortugas marinas, o comercie productos o 
subproductos de estas especies.” Esto último incluye 
su carne, huevos y caparazón (o productos hechos 
con éste).

PROHIBICIONES Y RESTRICCIONES DE PESCA EN 
ÁREAS DE ARRIBO DE TORTUGAS

Conforme a lo estipulado por la Ley de Pesca y Acui-
cultura, la pesca comercial, industrial, deportiva o ar-
tesanal en las áreas marinas destinadas a la protec-
ción de tortugas queda restringida o prohibida según 
lo señale el Plan de Manejo respectivo de cada área.

5.3 Buenas prácticas para protección de 
los tiburones

ALETEO ESTÁ TERMINANTEMENTE PROHIBIDO

El “aleteo” de los tiburones, una práctica que implica 
el cercenamiento y uso únicamente de las aletas del 
tiburón y el descarte del cuerpo del animal, es estric-
tamente prohibido. Los tiburones se deben descar-
gar en muelles autorizados con sus aletas adheridas 
en forma natural, permitiéndose un corte transversal 
parcial que permite doblar la aleta sobre el cuerpo 

del tiburón, sin desprenderlo en su totalidad (criterio 
de la Procuraduría General de la República mediante 
dictamen Nº348 del 24 de setiembre de 2008, y Art. 
40 de la Ley de Pesca y Acuicultura). 

LIBERACIÓN DE TIBURONES INMADUROS

El art. 38, inciso h, de la Ley de Pesca y Acuicultura 
prohíbe capturar ejemplares de especies de talla in-
ferior a la autorizada, por lo cual es obligatoria la libe-
ración de todos los tiburones inmaduros capturados 
por la flota palangrera y por pescadores artesanales. 

CLARIDAD EN EL COMERCIO DE TIBURÓN

Todo comercio de tiburón debe hacerse utilizando 
el nombre “tiburón” y no usando términos como ca-
zón, bolillo ni bolillón. Sólo se permitirá la pesca del 
tiburón cuando las especies se desembarquen en los 
sitios de descargue autorizados con las respectivas 
aletas adheridas al vástago. (Art. 40 de la Ley de Pes-
ca y Acuicultura y Reglamento técnico para el etique-
tado de productos pesqueros frescos, congelados y 
descongelados, de venta a granel o pre-empacado en 
el punto de venta Nº 36980-MEIC-MAG).
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5.4 Buenas prácticas ambientales para 
proyectos de acuicultura

PROYECTOS ACUÍCOLAS NO DEBEN CONTAMINAR 
NI RESTRINGIR

Los proyectos acuícolas en aguas marinas deben reali-
zarse bajo concesiones para el uso de aguas otorgadas 
por el MINAE, no deben impedir ni restringir el libre ac-
ceso a las playas; tampoco podrá realizarse el vaciado 
de desechos que en alguna forma contaminen, limiten, 
restrinjan o imposibiliten ese acceso (Art. 84 de la Ley 
de Pesca y Acuicultura). El MINAE puede otorgar con-
cesiones para el uso de aguas en proyectos acuícolas 
en el mar, porciones de agua, rocas, dentro y fuera de 
bahías o golfos, y autorizaciones de acuicultura para 
desarrollar la actividad en aguas continentales, natura-
les o artificiales. Pero también le corresponde normar 
la forma, el modo, los requisitos y los procedimientos 
aplicables para su respectivo otorgamiento, en con-
sulta previa y con las consideraciones pertinentes al 
Servicio Nacional de Riego y Avenamiento (SENARA) 
o a cualquier otro organismo encargado de los usos al-
ternativos de esos terrenos o aguas. El criterio emitido 
por el MINAE será vinculante para las partes y para el 
INCOPESCA.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA 
INTRODUCIR ESPECIES

Cuando el titular de un proyecto acuícola desee in-

troducir una o más especies diferentes de las conce-
didas inicialmente, ampliar o modificar el área auto-
rizada, deberá presentar la solicitud de autorización 
ante el INCOPESCA mediante el trámite dispuesto en 
el Reglamento de Ley de Pesca y Acuicultura (LPA). 
Para estos efectos, el interesado deberá presentar el 
correspondiente estudio de impacto ambiental debi-
damente aprobado por SETENA (Art. 85 de la LPA).

COLABORAR CON LA VIGILANCIA DE LOS 
PROYECTOS ACUÍCOLAS

El INCOPESCA, en coordinación con las demás auto-
ridades competentes, vigilará la calidad de las aguas 
procedentes de los sistemas productivos a los cuer-
pos de aguas naturales. Los responsables de los pro-
yectos acuícolas deben colaborar con este proceso 
de vigilancia. El MINAE podrá revocar la concesión en 
caso de que el productor acuícola incumpla los requi-
sitos de la LPA y su Reglamento (Art. 91 de la LPA).

RECOLECTA DE ESPECIES ACUÍCOLAS CON 
AUTORIZACIÓN

La recolecta del medio natural de reproductores, lar-
vas, poslarvas, crías, huevos, semilla o alevines, sola-
mente será autorizada a propietarios de laboratorios 
e investigadores. Corresponde al INCOPESCA otorgar 
estas autorizaciones y la autoridad ejecutora deter-
minará el canon que se pagará por la respectiva auto-
rización (Art. 92 de la LPA).
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SANCIONES PENALES

Estas son algunas de las principales sanciones esta-
blecidas para los delitos o faltas relacionados con la 
actividad pesquera, las tortugas y los tiburones se-
gún la Ley de Pesca y Acuicultura (LPA), y la Ley de 
Protección, Conservación y Recuperación de las Tor-
tugas Marinas (LTM). 

-
ture, hiera, mate, trasiegue o comercie quelonios 
(tortugas), mamíferos marinos o especies acuá-
ticas declaradas en peligro de extinción (Art. 140 
de LPA y Art. 6 de LTM)).

-
tenga, con fines comerciales, las especies señala-
das en el párrafo anterior, o comercie sus produc-
tos o subproductos (Art. 140 y Art. 6 de LTM).

licencia a quien autorice o ejerza la pesca comer-
cial o deportiva en las áreas silvestres protegidas 
de Parques Nacionales y Reservas Biológicas 
(Art. 153 de LPA).

-
do para cometer un delito de los sancionados por 
la Ley de Pesca y Acuicultura (Art. 134 de LPA).

faenas de pesca en aguas interiores o el mar terri-
torial de Costa Rica sin contar con licencia o con 
la misma vencida (Art. 136 de LPA).

-
posiciones relativas a la protección, extracción, 
captura o comercialización de recursos pesque-
ros continentales o marinos, en cuanto a tama-
ños, cantidades, especies y zonas autorizadas de 
pesca o acuicultura (Art. 147 de LPA).

nidos de tortuga, utilice artes de pesca que impi-
da la navegación de las tortugas o realice activi-
dad pesquera sin utilizar el dispositivo excluidor 
de tortugas (TED) en los casos en que se requiera 
(Art. 149 de LPA). 

aguas interiores o jurisdiccionales con embarca-
ciones o artes distintos de los autorizados y regis-
trados ante INCOPESCA (Art. 150 de LPA).

ordene o autorice la descarga de aletas de tiburón 
sin el respectivo cuerpo o vástago, en los sitios 
donde se descargue dicho recurso, con la finali-
dad de vender o comercializar dichas aletas (Art. 
139 de LPA).

Ante los delitos mencionados en esta sección y para 
todas las violaciones a la legislación ambiental, así 
como las acciones que produzcan daño ambiental, 
las autoridades ambientales y el Tribunal Ambiental 
Administrativo del MINAE pueden aplicar las siguien-
tes sanciones administrativas señaladas en el Art. 99 
de la Ley Orgánica del Ambiente: 

-

ralización inmediata de los actos que originan la 
denuncia.

los actos o hechos que provocan la denuncia.

como recibir cursos educativos oficiales en ma-
teria ambiental; además, trabajar en obras comu-
nales en el área del ambiente.

5.5 Sanciones relacionadas con actividad pesquera, tortugas y tiburones

SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL MINAE Y EL TAA
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Buenas prácticas ambientales para turismo 
de avistamiento de la vida marina

Aunque en principio son menos impactantes que 
otras actividades comerciales, las prácticas del tu-
rismo de avistamiento de la vida marina deben reali-
zarse de forma sostenible y responsable. Las malas 
prácticas en buceo, por ejemplo, causan serios da-
ños en los arrecifes de coral y provocan alteraciones 
importantes en la fauna asociada; la observación de 
tortugas marinas puede alterar significativamente 
la puesta de huevos y la anidación en su conjunto; 
en el avistamiento de cetáceos se pueden provocar 
choques (colisiones) con los animales, alteración de 
comportamientos vitales y eventual peligro para los 
turistas; mientras que en los recorridos por el man-
glar se pueden alterar comportamientos importan-
tes para los animales y acarrear algunos riesgos para 
los turistas.

Tanto los reglamentos como los códigos de conducta 
son herramientas de manejo para buscar la sosteni-
bilidad de una actividad, sea turística, pesquera o de 
otra índole. Sus objetivos son: 

1. Que todas las personas dedicadas a la actividad 
turística de avistamiento marino cumplan con los 
requisitos de ley establecidos para ejercer dicha 
actividad, con el fin de favorecer el bienestar de los 
animales y su ambiente, la seguridad y disfrute del 
turista, así como la economía familiar y comunitaria, 

6
Costa Rica atrae cada vez más turistas para 

el avistamiento de ballenas, delfines y la 

anidación de las tortugas marinas. Estos 

son fenómenos de gran belleza que nuestro 

país puede compartir con los visitantes de 

todo el mundo, pero bajo buenas prácticas 

ambientales que garanticen un Turismo 

Marino Costero Sostenible (TMCS).

logrando un verdadero Turismo Marino Costero Sos-
tenible (TMCS). 

2. Contribuir con las labores de conservación dentro 
y fuera de las áreas silvestres protegidas, cuando el 
plan de manejo lo permita.

3. Adoptar normas y estándares para mejorar la cali-
dad del servicio en el TMCS que se ofrece y, por ende, 
garantizar la perpetuidad de los recursos naturales y 
de las actividades económicas.

Se debe cumplir con lo establecido en el Reglamento 
para las Actividades de Observación de Cetáceos en 
Costa Rica (La Gaceta de 28 de julio de 2005), y en el 
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Código de Conducta Responsable de los Operadores 
de Turismo Marino.

6.1 Buenas prácticas para observación de 
cetáceos, buceo y tours en manglar

EMBARCACIONES EN REGLA Y AMIGABLES CON 
LOS CETÁCEOS

Las embarcaciones que se utilicen para el turismo o 
avistamiento marino, como todas la embarcaciones, 
deben contar con la licencia respectiva de INCOPES-
CA al día, así como el certificado de zafarrancho y el 
zarpe correspondiente por parte del Ministerio de 
Obras Públicas y Transportes (MOPT), conforme lo 
estipulan los artículos 5 y 12 del Reglamento para las 
Actividades de Observación de Cetáceos en Costa 
Rica. Esta misma reglamentación señala que las em-
barcaciones deben contar con condiciones óptimas 
para no afectar a los animales como protector de pro-
pelas, anclas y redes guardadas, y cualquier otra que 

excesivos generados por el motor, a menos de 100 
metros de cualquier cetáceo. (Art. 13 del Reglamento 
para las Actividades de Observación de Cetáceos en 
Costa Rica).  

La velocidad máxima permitida de navegación, den-
tro de las áreas de observación en presencia de ce-
táceos, es de 4 nudos (7 kilómetros por hora), y en 
todo momento la embarcación se deberá desplazar 
a menor velocidad que el animal más lento del grupo 
observado. Asimismo, se debe abandonar el lugar a 
baja velocidad cuando los cetáceos manifiesten se-
ñales de alteración (Art.16 del Reglamento para las 
Actividades de Observación de Cetáceos en Costa 
Rica). 

Durante los recorridos en los manglares, las embar-
caciones deben estar distanciadas entre sí en los 
canales. En canales o ríos de más de 50 metros de 
ancho, dos embarcaciones pueden ir paralelas. Si el 
ancho es menor, una embarcación debe ir detrás de 
la otra.

PROHIBIDO EL NADO O BUCEO CON CETÁCEOS

Es totalmente prohibido el nado o buceo, o cualquier 
otra actividad que implique entrar al agua con cetá-
ceos en áreas confinadas o abiertas. Solo con fines 
científicos, de fotografía y filmación submarina se 
permitirá el nado, buceo, uso de kayak o botes in-
flables, siempre y cuando el investigador principal 
cuente con un permiso emitido por el SINAC, cuando 
se trate de aguas dentro de áreas protegidas o del 
INCOPESCA en aguas no protegidas (Art. 8 del Re-
glamento para las Actividades de Observación de Ce-
táceos en Costa Rica). En este caso, las personas no 
deben de acercarse a menos de 5 metros de la fauna 
observada, ni deben de tocar o manipular estructu-
ras o animales.

PROHIBIDO TOCAR, ACOSAR O ATRAPAR A LOS 
ANIMALES

El artículo 14 del Reglamento para las Actividades 
de Observación de Cetáceos en Costa Rica prohíbe 
la captura, matanza o cautiverio de cetáceos y otros 
mamíferos marinos, lo mismo que prohíbe tocarlos 
o alimentarlos por entretenimiento. Solo se hará ex-
cepción a esta prohibición en el caso de eutanasia 
por enfermedad, herida o infección que inevitable-
mente llevarán a la muerte del animal, o en caso de 

represente seguridad a favor de los cetáceos. Ade-
más, no dejar caer las anclas en los arrecifes de coral.

NAVEGAR A VELOCIDAD Y DISTANCIA REGULADAS

La embarcación debe mantener una distancia mí-
nima de 100 metros de las ballenas y de 50 metros 
en el caso de delfines si tiene el motor encendido, o 
30 metros de los delfines si tiene el motor apagado. 
Solo es permitida una distancia menor en el caso de 
investigación científica debidamente autorizada, o 
cuando el animal se aproxima voluntariamente a la 
embarcación. Generar ruidos excesivos, como mú-
sica, percusión de cualquier tipo, incluido ruidos 
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animales encalladados, enmallados o que requieran 
rehabilitación (Art. 15 de dicho Reglamento).

No realizar persecuciones ni acoso que afecten el 
comportamiento habitual de los animales, ni  pertur-
barlos en sus sitios de descanso. Esto es válido en 
superficie, bajo el agua o en los canales y áreas de 
manglar. Tampoco interferir con el comportamiento 
del animal para que éste haga cosas “para el turista”; 
por ejemplo, alimentar cocodrilos, aves, peces, mo-
nos, mapaches o pizotes.

6.2 Buenas prácticas para observar la 
anidación de tortugas marinas

VIGILANCIA Y ACCIONES DE LAS AUTORIDADES 
LOCALES

La policía y el MINAE deben realizar operativos espe-
cíficos de control y vigilancia de la actividad turística 
de observación de la anidación de tortugas en pla-
ya. Deben difundir y exponer en sitios públicos de la 
comunidad, las normativas establecidas para ello, 
rotular debidamente la playa en los sitios de mayor 
interés para la observación, sitios de no acceso al 
público, sitios de investigación, etc. También deben 
velar, junto con Guardacostas e INCOPESCA, porque 
las actividades en el mar afecten lo menos posible 
los procesos de cópula durante la reproducción. 

EVITAR ILUMINACIÓN Y VEHÍCULOS EN PLAYAS DE 
ANIDACIÓN

Regular el uso de iluminación artificial y el tránsito 
de vehículos en las áreas de anidación de las tortu-
gas marinas figuran entre las principales medidas 
aconsejadas por la Convención Interamericana para 
la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas 
(CIT), Anexo II.

La menor luz o movimiento asustará a la tortuga y 
regresará al mar, afectando su proceso de anidación. 
Por ello se deben eliminar amenazas como desa-
rrollos no apropiados, iluminación costera, drenajes 
o cualquier otro foco de impacto. Al momento de la 
anidación, no deben utilizarse focos con luz de co-
lor blanco o amarillo, la única luz que debe llevar el 
guía respectivo es de color rojo y solo debe utilizarse 
cuando la tortuga ya esté desovando, pues en este 
momento es menos sensible a las perturbaciones 
(Manual sobre técnicas de manejo y conservación 
de las tortugas marinas en playas de anidación de 
Centroamérica, CIT 2008). Tampoco deben tomarse 
fotografías con flash.

NO TOCAR NI CONTAMINAR A LAS TORTUGAS

Las tortugas no se deben tocar. Por más grande que 
sea el animal y por más pequeña que sea una per-
sona (por ejemplo un niño), es totalmente prohibido 
que una persona o personas se suban al caparazón 
del animal. Tampoco se aplique repelente de mosqui-
tos cerca de las tortugas.

Cuando la tortuga esté escarbando su nido puede 
aproximarse silenciosamente a ella desde atrás, pero 
manténgase a una distancia aproximada de 3 metros 
de la tortuga. No la toque ni encienda luces. Cuando 
ya ella esté desovando puede acercarse y el guía o 
líder podrá encender la única luz roja con la que se 
podrá observar el desove. Nadie debe proyectar la 
luz hacia la cabeza de la tortuga ni tomar fotos (Ma-
nual sobre técnicas de manejo y conservación de las 
tortugas marinas en playas de anidación de Centroa-
mérica, CIT 2008).
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GLOSARIO

ACUICULTURA. Producción comercial en cautividad 
de animales y de plantas acuáticas en condiciones 
controladas. La acuicultura comercial implica la pro-
piedad individual o colectiva de los organismos cul-
tivados, así como los procesos de transporte, indus-
trialización y comercialización de esos organismos. 
(Art. 2, Ley de Pesca y Acuicultura)

ÁREAS MARINAS DE MANEJO. Áreas Marinas Cos-
teras y/u oceánicas que son objeto de actividades 
para garantizar la protección y el mantenimiento de 
la biodiversidad marina a largo plazo, y que generan 
un flujo sostenible de productos naturales y servicios 
ambientales a las comunidades. Sus objetivos prin-
cipales, en ese orden jerárquico, son los siguientes: 
garantizar el uso sostenible de los recursos mari-
no-costeros y oceánicos; conservar la biodiversidad 
a nivel de ecosistemas, especies y genes; y mantener 
los servicios ambientales, los atributos culturales y 
tradicionales. (Art. 70, Reglamento de la Ley de Bio-
diversidad)

ÁREA MARINA DE USO MÚLTIPLE (AMUM). Área 
conformada por las áreas marinas que se hayan in-
cluido dentro de las áreas silvestres protegidas que 
haya declarado el MINAE, las que continuarán siendo 
manejadas por las regulaciones específicas vigentes 
para ellas, así como por aquella zona marina adicio-
nal, que se declare como su zona de influencia, la que 
se regirá conforme se indica en este decreto ejecu-
tivo. Las AMUM podrá extenderse hasta un máximo 
de 12 millas marítimas, y sus límites y usos recomen-
dados, serán aquellos que se definan en un Plan de 
Manejo, para lo cual el Programa Nacional Marino 
Costero deberá ser prioritario. (Art. 1, Decreto Área 
Marina de Uso Múltiple Nº24282)

CAZA Y PESCA. La acción, con cualquier fin, de aco-
sar, apresar o matar animales silvestres, así como la 
recolección de productos o subproductos derivados 
de éstos. (Art. 2, Ley de Conservación de la Vida Sil-
vestre).

HUMEDALES. Los humedales son los ecosistemas 
con dependencia de regímenes acuáticos, naturales 
o artificiales, permanentes o temporales, lénticos o 
lóticos, dulces, salobres o salados, incluyendo las ex-

tensiones marinas hasta el límite posterior de fane-
rógamas marinas o arrecifes de coral o, en su ausen-
cia, hasta seis metros de profundidad en marea baja. 
(Art. 40, Ley Orgánica del Ambiente Nº 7554)

MAR TERRITORIAL. Anchura hasta un límite que no 
exceda de doce millas marinas medidas a partir de 
líneas de bajamar, a lo largo de las costas, donde el 
Estado costarricense ejerce su soberanía completa y 
exclusiva. (Art. 2, Ley de Pesca y Acuicultura)

RESERVAS MARINAS. Áreas marinas costeras y/u 
oceánicas que prioritariamente garantizan el mante-
nimiento, la integridad y la viabilidad de sus ecosis-
temas naturales, beneficiando las comunidades hu-
manas mediante un uso sostenible de sus recursos, 
caracterizado por su bajo impacto según criterios 
técnicos. Su objetivo principal es conservar los eco-
sistemas y hábitat para la protección de las especies 
marinas. (Art. 70, Reglamento de la Ley de Biodiver-
sidad)

RIA. Sección de los ríos influenciada por el flujo ma-
real. La influencia del flujo mareal (como fenómeno 
físico o por concentración de sal hasta no menos de 
0.5 ups) llega hasta donde se marca el nivel superior 
del agua por efecto de las mareas, medido por ob-
servación o por medición de la concentración salina 
de acuerdo con los criterios técnicos que emitan el 
Instituto Geográfico Nacional y el MINAE. (Decreto 
Nº 35869-MINAET)

ZONA MARÍTIMO TERRESTRE. Es la franja de dos-
cientos metros de ancho a todo lo largo de los litorales 
Atlántico y Caribe de la República, cualquiera que sea 
su naturaleza, medidos horizontalmente a partir de 
la línea de la pleamar ordinaria y los terrenos y rocas 
que deje el mar en descubierto en la marea baja. Para 
todos los efectos legales, la zona marítimo terrestre 
comprende las islas, islotes y peñascos marítimos, 
así como toda tierra o formación natural que sobre 
salga del nivel del océano dentro del mar territorial 
de la República. Se exceptúa la Isla del Coco que es-
tará bajo el dominio y posesión directos del Estado y 
aquellas otras islas cuyo dominio o administración se 
determinen en la presente ley o en leyes especiales. 
(Art. 9, Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre)
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Si un proyecto, actividad, persona física o persona 
jurídica incurre en infracciones ambientales, usted 
puede presentar una denuncia ambiental ante una o 
varias de las siguientes entidades: 

1- Servicio Nacional de Guardacostas

2- Fuerza Pública

3- SINAC – Sistema Nacional de Áreas de Conserva-
ción (MINAE)

4- Tribunal Ambiental Administrativo (TAA)

5- Fiscalía Agrario Ambiental

6- INCOPESCA

7- Contraloría Ambiental

8- SENASA

9- Ministerio de Salud

10- Organismo de Investigación Judicial

Entre las principales infracciones ambientales en las 
zonas marino costeras están:

-
diante obras de infraestructura, caminos, muelles 
o eliminación de la vegetación (bosque o mangle). 
La ZMT abarca 200 metros de línea costera a par-
tir de la pleamar y los primeros 50 metros son in-
alienables.

-
yos debido a obras de infraestructura y sedimen-
tación.

-
trucciones o cultivos agrícolas.

-
cultura y expansión de ésta u otras actividades.

(pesca ilegal, pesca de camarón por arrastre, 
caza de tortugas o huevos de tortuga).

de tiburón o de especies en veda en muelles pú-
blicos o privados.

con químicos, aguas residuales o residuos sólidos.

Para presentar una denuncia ante el Tribunal Am-
biental Administrativo, se debe presentar un escrito 
que indique:

1. Oficina a la que se dirige: Tribunal Ambiental Ad-
ministrativo.

2. Nombre completo y domicilio del denunciante 
(persona o institución), así como lugar para noti-
ficaciones (persona, teléfono, dirección, fax si se 
tiene). Este dato es obligatorio..

3. Nombre y domicilio del denunciado (si se conoce).

4. Descripción de los hechos o los actos contra el 
ambiente.

5. Lugar y dirección exacta de estos hechos, con po-
sición GPS si es posible.

6. Pruebas de los hechos o daños contra el ambiente 
(si existen), como documentos, video o fotografías.

7. Fecha, firma y número de cédula.

Puede enviar el escrito al fax 2253-7126, y luego en-
viar el original en 3 días al Apdo. 10104-1000 San 
José, o a la siguiente dirección física: San José, San 
Pedro, Avenida 8 y 10, Calle 35. (200 Sur y 100 Oeste 
de Automercado Los Yoses)

Anexo
Ruta de la denuncia 
ambiental marino costera





El Tribunal Ambiental Administrativo (TAA) es uno 
de los órganos especializados con que cuenta Cos-
ta Rica para velar por el cumplimiento de la legis-
lación tutelar del ambiente y de los recursos natu-
rales, bienes muy preciados y estratégicos para el 
país. 

El TAA fue creado en 1995 por la Ley Orgánica del 
Ambiente (Ley Nº 7554), siendo uno de los prime-
ros en Centroamérica, y empezó a operar en 1997. 
Según el artículo 103 de dicha Ley: “Se crea un Tri-
bunal Ambiental Administrativo, con sede en San 
José y competencia en todo el territorio nacional. 
Será un órgano desconcentrado del Ministerio del 
Ambiente y Energía, con competencia exclusiva e 
independencia funcional en el desempeño de sus 
atribuciones. Sus fallos agotan la vía administrativa 
y sus resoluciones serán de acatamiento estricto y 
obligatorio”.

La visión del TAA es ser “un Tribunal Ambiental Ad-
ministrativo líder en la región y garante de la con-
servación y utilización sostenible de la biodiversi-
dad; que vela por el uso adecuado y sostenible de 

los recursos ambientales y naturales; y que contri-
buye al desarrollo integral de la persona humana 
sobre la base de garantizar una adecuada calidad 
de vida, propiciando el equilibrio entre el desarrollo 
socioeconómico, el uso sostenible de los recursos 
naturales y la conservación del ambiente.”

El marco legal nacional conforme al cual se desa-
rrollan las funciones del TAA se sustenta, en primer 
lugar, en el Artículo 50 de la Constitución Política 
que consagra el derecho de los habitantes a un am-
biente sano ecológicamente equilibrado. También 
incluye, entre otras, las siguientes leyes y códigos: 
Ley Orgánica del Ambiente, Ley de la Conservación 
de la Vida Silvestre, Ley de Biodiversidad, Ley Fores-
tal, Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, 
Ley de la Zona Marítimo Terrestre, Ley General de 
Salud, Ley de Aguas, Ley de Gestión Integral de Re-
siduos, Ley de Concesión y Operación de Marinas 
Turísticas, Ley General de la Administración Públi-
ca, Ley de Construcciones, Ley de Planificación Ur-
bana, Código Procesal Contencioso Administrativo, 
Código de Minería, Código Procesal Penal y Código 
Procesal Civil, y todos los decretos atinentes.


