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Conocido el Informe de Comisión  de Asun-
tos Jurídicos, se acuerda:

Se declara moratoria pro tempore, por un pla-
zo de dos años que va del 01 de mayo 2012 al 
01 de mayo 2014

El Concejo Municipal de Guácimo, en su 
condición de máximo órgano político del Go-
bierno Local de este Cantón, conforme a las 
competencias atribuidas en los artículos 50 y 
169  de la Constitución Política, en relación 
a lo dispuesto en los ordinales 2, 3, 4 siguien-
tes y concordantes del Código Municipal, en 
tutela y protección del medio ambiente; pro-
cede a dictar de manera afirmativa el siguiente 
acuerdo:

Considerando
Primero. El Concejo Municipal de Guáci-
mo, en su condición de máximo órgano po-

lítico del Gobierno Local, tiene entre otras 
atribuciones la obligación de velar por los in-
tereses de los vecinos de su jurisdicción, dentro 
de los cuales está sin duda alguna, la tutela y 
protección del medio ambiente, conforme lo 
disponen los artículo 50 y 169 de la Constitu-
ción Política y el artículo 11 de la Ley de Bio-
diversidad inciso 4 que establece el criterio de 
integración para que la conservación y el uso 
sostenible de la biodiversidad sea incorporado 
a los planes, los programas, las actividades y 
estrategias sectoriales e intersectoriales.

Segundo. Que en la parte sur de nuestro 
Cantón, se concentran la mayor parte del re-
curso hídrico que abastece de agua a la mayoría 
de los pobladores del cantón. La parte alta del 
cantón es rica en flora y fauna; pues dicha área 
no ha estado mayoritariamente expuesta al de-
sarrollo de actividades intensivas y extensivas 
producidas por la mano del hombre (cultivos 

Concejo Municipal del Cantón de Guácimo mediante Sesión Ordinaria N° 17-12, celebrada el 27 
Abril  2012, dice:
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o industrias), hecho que ha permitido conser-
var sus características naturales originales. Los 
cultivos de uso  intensivo y  extensivo entre 
los que destaca la piña requieren  eliminación 
de toda la masa de vegetación, por lo que a 
medida que se expande aumenta la deforesta-
ción y el consecuente desplazamiento de fau-
na a zonas inapropiadas para su subsistencia 
provocando severos cambios en los sistemas 
ecológicos de las regiones y contribuyendo al 
fenómeno de extinción de especies.

Del estudio para la obtención de la viabilidad 
ambiental del Plan Regulador del cantón de 
Guácimo, realizado por ECOPLAN S.A., se 
puede extrapolar los siguientes contenidos 
para reforzar y afianzar nuestras argumenta-
ciones, así:

El cantón de Guácimo presenta dos unidades 
morfológicas principales, que son el resultado 
de la distribución de dos tipos generales de 
roca. Aproximadamente la mitad sur del área 
de estudio está formada por rocas de origen 
volcánico y su relieve es de suave ondulado a 
abrupto, mientras que la mitad norte la con-
forman depósitos de materiales de origen alu-
vial, que muestran un relieve más plano y de 
pendiente menor (ECOPLAN, 2010: 5).

Delimitación de  
acuíferos freáticos o abiertos 
Se conoce como acuífero freático aquél acuífe-
ro que tiene una comunicación hidráulica con 
la superficie del terreno, es decir, la permeabi-
lidad de las capas que lo cubren es suficien-
temente alta como para permitir que el agua 
se infiltre desde la superficie y alcance la zona 
saturada. Por esta misma condición, la recarga 
es local y la superficie del agua subterránea se 
encuentra a una presión igual a la atmosférica. 

Los acuíferos porosos presentan el movimien-
to del agua a través de poros o espacios entre 
las partículas que forman la unidad geológica. 
Este tipo de acuífero es el que se encuentra 
dentro de las unidades aluviales. La permeabi-
lidad depende de la granulometría, ya que 
cuanto mayor es el tamaño de las partículas, 

mayor es la permeabilidad. También afecta el 
contenido de arcilla, los sedimentos más lim-
pios son más permea (ECOPLAN 2010: 26).

Del análisis de la vulnerabilidad de los acuí-
feros a la contaminación siguiendo a ECO-
PLAN, se puede establecer que hay Sectores 
compuestos por lavas volcánicas con un espe-
sor de suelo muy delgado o ausente. General-
mente afloran las lavas como bloques o tienen 
una cobertura arenosa y se espera un alto po-
tencial de infiltración. 

Zonas de protección acuífera 
Dentro del cantón, específicamente al sur de la 
ruta 32,  existe una parte de la llamada “Zona 
Protectora de los Acuíferos Guácimo- Pococí”, 
creada por medio de dos decretos, el primero 
de ellos es el No. 17390-MAG del 2 de febrero 
de 1987, y el segundo es el No. 18075-MAG-
MIRENEM, con fecha de 13 de abril de 
1988. En total, cuenta con una extensión de 
4.270 Ha aproximadamente (ECOPLAN, 
2010:28-29).

Tercero. La experiencia ha demostrado que 
el desarrollo y ejecución de mega proyectos 
intensivos y extensivos de monocultivo, o ac-
tividades económicas de generación hidroeléc-
trica  genera cambios bruscos y afectaciones 
en el medio ambiente, tales como erosión de 
los suelos, deforestación, contaminación de 
cuerpos de agua por plaguicidas, proliferación 
de plagas de insectos, entre otros; siendo que 
muchas de las empresas que se dedican a ese 
tipo de actividades, omiten el cumplimiento 
previo de las regulaciones de tipo ambiental o 
las empiezan a cumplir una vez ya iniciado el 
proyecto y su explotación, con motivo de la 
identificación de daños y afectaciones ya oca-
sionados.

Cuarto. La Municipalidad de Guácimo tie-
ne el deber de respetar y aplicar el principio 
precautorio contenido en el artículo 11 de la 
Ley de Biodiversidad (Ley Nº 7788 de 23 de 
abril de 1998), que establece la necesidad de 
actuar con cautela en todos los asuntos que 
tengan implicaciones en el ambiente. Emplear  
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el criterio preventivo que reconoce que es de 
vital importancia anticipar, prevenir y atacar 
las causas de la pérdida de la biodiversidad o 
sus amenazas, así como aplicar el criterio de 
interés público donde se establece que el uso 
de los elementos de la biodiversidad deberá 
garantizar las opciones de desarrollo de las fu-
turas generaciones, la seguridad alimentaria, la 
conservación de los ecosistemas, las protección 
de la salud humana y el mejoramiento de la 
calidad de vida de los ciudadanos.

Asimismo, le corresponde el deber de ga-
rantizar la protección del ambiente frente a 
actividades que puedan ocasionar daños de 
conformidad con los artículos 99 y 101 de la 
Ley Orgánica del Ambiente, 109 de la Ley de 
Biodiversidad, 52 de la Ley de Uso, Manejo y 
Conservación de Suelos,  31 y 32 de la Ley de 
Protección Fitosanitaria, entre otros.

Quinto. Que mediante acuerdo municipal 
número 25, de sesión ordinaria 10, de fecha 
9 de marzo de 2010, se solicitó a varias ins-
tituciones públicas realizar en la zona sur del 
cantón, los estudios para determinar si existe 
o no afectación por contaminación de aguas 
superficiales y subterráneas, recursos forestales: 
sin que a la fecha exista respuesta alguna de lo 
solicitado. 

Área de Conservación Tortuguero Gerencia de 
manejo Recursos Naturales, informe sobre de-
nuncias de deforestación “Durante el 2011 se 
interpusieron y atendieron para el cantón de 
Guácimo un total de 41 quejas en materia fo-
restal. Siendo los distritos con mayor cantidad 
de denuncias interpuestas por la infracción de 
la ley forestal 7575 corresponden a guácimo y 
al  distrito de Rio Jiménez
Sexto. Que el Concejo Municipal de Guá-
cimo, está a la espera de conocer los resulta-
dos finales de una serie de estudios que son 
requeridos de otras Instituciones,  que fueron 
solicitados con la debida alteración dentro de 
los cuales destacan : a) Estudio de capacidad 
de uso de suelo, por parte del INTA-MAG; b) 
Estudios de contaminación de aguas y posible 

afectación de recursos forestales, por parte del 
MINAET; c) Estudio Hidrogeológico y la po-
sible afectación de aguas subterráneas, por par-
te del SENARA; d) Estudio de contaminación 
del recurso hídrico para el consumo humano, 
por parte del Departamento Ambiental de 
Acueductos y Alcantarillados; e) Estudio por 
posible afectación a la salud de las personas, 
por el riesgo de los agroquímicos, por parte del 
Ministerio de Salud.

Séptimo. La Sala Constitucional en re-
curso de amparo seguido bajo expediente 
08-009484-0007-CO; ordenó a la UCR 
realizar estudio sobre las aguas superficia-
les y subterráneas. La Universidad de Costa 
Rica Rinde informe en fecha 12 de julio de 
2010 a cargo de la Máster Ingrid Vargas. El 
estudio demostró contaminación por agro-
químicos tanto en aguas superficiales como 
subterráneos, presentado ante el Concejo el 
día 30 de marzo de 2012.  

Octavo. Que la siembra de este monoculti-
vo al lado sur de la Ruta 32 constituye una 
grave amenaza para las reservas de agua, es-
tratégicas, que posee la Provincia de Limón, 
lo cual ha sido demostrado técnicamente me-
diante los estudios realizados por especialistas 
del Programa de Investigación y Desarrollo 
Urbano Sostenible (ProDUS-UCR), quienes 
han trabajado en coordinación con AyA y el 
MINAET, para la elaboración de los planes 
reguladores. Asimismo, un informe técnico, 
subscrito  por el Ingeniero Marcos Rojas de 
la Dirección Regional del MAG, en Siquirres,  
de la visita realizada a fincas piñeras del cantón 
de Guácimo y Pococí, el 14 de julio del 2006, 
el INTA-MAG ha indicado que debido a las 
condiciones hidrogeológicas y el clima, esta 
zona tiene un alto grado de vulnerabilidad  a 
la contaminación del recurso hídrico.

Es recomendable que se aplique el artículo 
44,  de la ley 7779, que dice: Los propietarios, 
arrendatarios o poseedores de tierras, por cual-
quier título, tienen la obligación de prevenir la 
degradación de los suelos que puedan ser cau-
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sados por las aguas, para lo cual deberá aplicar 
todas las prácticas que aumenten la capacidad 
de infiltración. Esta obligación se extiende a 
al de prevenir o impedir la contaminación de 
acuíferos y mantos de agua.

Noveno. Que el Museo Nacional presentó 
un informe sobre las afectaciones a la parte ar-
queológica que podrían producirse, si no exis-
te un debido control en el uso que se le pueda 
dar al suelo, tal y como lo describen en el in-
forme presentado ante este Concejo. Para los 
funcionarios del Museo Nacional de no regu-
larse el uso del suelo se podría perder patrimo-
nio invaluable para la humanidad. En Guáci-
mo se localizó otro gran cacicazgo del Caribe 
Central, La monumentalidad compite con la 
de Guayabo, el gran vecino. El alto perfil del 
sitio es merecedor de esfuerzos para su restau-
ración y puesta en valor en la misma senda de 
Guayabo. Numerosos sitios arqueológicos se 
encuentran ubicados en las áreas al sur de la 
ruta 32, en las que se realizan los cultivos de 
piña. Aunque existe legislación que protege el 
patrimonio arqueológico, como la Ley 6703 y 
la 7555, además de algunas regulaciones espe-
cificas en SETENA, todo parece indicar que 
estos lineamientos no están siendo respetados.

Decimo. Que la afectación al sector sur del 
cantón por el uso intensivo de agroquímicos 
podría ocasionar serios problemas a la salud 
pública, incidiendo directamente en el bien-
estar de los pobladores.  Por ejemplo, solo 
para mencionar un caso,   la piña se le aplica 
un paquete tecnológico de agroquímicos de 
alta toxicidad, destinado a eliminar plagas 
de hongos, insectos y malas hierbas. Estos 
agroquímicos penetran muy fácilmente a 
través del suelo expuesto por la remoción 
vegetal, poniendo en alto riesgo de contami-
nación a los mantos acuíferos de la región. 
El riesgo, a su vez, aumenta, dado el alto vo-
lumen de lluvias, propio de la región. Que, 
adicionalmente, genera afectación negativa 
a las diversas actividades económicas de pe-
queños y medianos productores.

Para mayor abundamiento y reforzar nues-
tras argumentaciones nos proponemos apo-
yarnos en, al menos, tres estudios recientes 
de casos en nuestro cantón y en la región en 
general, así:

La máster Ingrid Vargas Azofeifa (2010), de la 
Escuela Centroamericana de Geología, de la 
Universidad de Costa Rica realizó, a solicitud 
de la Sala Constitucional a efecto de tener ma-
yores elementos para mejor resolver un recurso 
de amparo que se conocía en ese momento, un 
estudio intitulado “Estudio Técnico sobre la 
existencia o no de contaminación de las aguas 
con plaguicidas, finca Agroindustrial Tico Ver-
de S:A” , que es una explotación de carácter 
piñera localizada justo al sur de la ruta 32, que 
nos proponemos afectar, en el pueblo de la Per-
la de Guácimo, de cuyas conclusiones se puede 
extrapolar lo siguiente: “De acuerdo con lo ob-
servado en el campo las rocas de la zona están 
asociadas con procesos volcánicos, principal-
mente se observaron lavas y un conglomerado, 
este último esta dispuesto en diferentes capas 
(pseudoestratificación), por lo que cuando el 
agua de lluvia se infiltra verticalmente a través 
del subsuelo, encuentra rutas  preferenciales de 
infiltración (macroprocesos), los cuales ocasio-
nan que el agua descargue nuevamente en su-
perficie (…) Es importante indicar que el agua 
superficial no debería de contener plaguicidas, 
en el caso de la zona de estudio, al norte de la 
finca Tico Verde, a sur de la ruta 32, existen 
fincar ganaderas que utilizan las aguas superfi-
ciales para alimentar el ganado, además de que 
las personas de la zona acostumbran bañarse en 
los ríos, lo que podría poner en riesgo la salud 
de las personas, y de los ecosistemas acuáticos” 
(VARGAS, 2010: 29). 

Por otro lado, la bióloga de la Universidad de 
Costa Rica, Master Silvia Echeverría, dirigió 
una investigación en el Caribe nuestro, con-
cretamente en el cantón de Guácimo que de-
tectó residuos de plaguicidas en las aguas en la 
zona piñera del cantón.

Resultados:  El estudio, efectuado con el 
apoyo del Consejo Superior de Investigaciones 
científicas de Barcelona, España, revela la pre-
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sencia de residuos de agroquímicos en todas las 
muestras de agua analizadas de los sitios con 
influencia agrícola y, en una ocasión, los pla-
guicidas se encontraron en concentraciones ca-
paces de provocar mortalidad a organismos de 
laboratorio.  

En cuanto a la contaminación orgánica, que 
es medida por la presencia de diversidad de 
macroinvertebrados (organismos que suelen 
utilizarse como indicadores de las condiciones 
ecológicas del agua), los resultados muestran 
que la calidad del agua es menor en los sitios 
adyacentes a los cultivos de piña.

Cuando un plaguicida llega a los ríos y que-
bradas, podría tener un efecto tóxico sobre los 
organismos acuáticos que habitan esos cuerpos 
de agua superficial. Es decir, se estarían ocasio-
nando efectos nocivos sobre la vida acuática y 
esto pueden también producir desbalances en 
las cadenas tróficas o incluso la disminución de 
la biodiversidad.”

Décimo Primero. Que  existe evidencia 
científica sobre los numerosos efectos adver-
sos causados por el paquete tecnológico agro-
tóxico, sobre la salud de las personas, los cuales 
pueden aumentar en razón del impacto de las 
prácticas agrícolas propias de los monocultivos 
sobre los ecosistemas. Es claro que el enfoque 
de la salud pública incluye tanto la salud de 
las personas como la salud de los ecosistemas. 
En los aspectos donde la evidencia científica 
aún no es concluyente de manera expresa, sí 
deja entrever un riesgo razonable, por lo que se 
debe aplicar el principio precautorio.

Karla Solano Díaz, en su tésis para Magister 
Scientiae en Salud Ocupacional de la Univer-
sidad Nacional, cuyas investigaciones fueron 
realizadas entre 2004 y 2006: El análisis de 
plaguicidas en polvo de casas ha sido utilizado 
como una fuente importante de información 
para la evaluación de exposición doméstica. 
En este trabajo, se evaluaron las técnicas de 
muestreo de limpieza superficial y aspiración. 
Se tomaron muestras de polvo mediante lim-
pieza con gasas de algodón en diferentes habi-
taciones y sitios de la casa, utilizando en oca-
siones una gasa seca o una gasa humedecida 
con isopropanol. La aspiración fue realizada 

en colchones con aspiradora comercial utili-
zando un recolector de polvo en línea y filtro 
de fibra de vidrio. El método de análisis fue 
desarrollado para determinar diez plaguicidas 
agrícolas (…).

Conclusiones: En el polvo doméstico de 
casas y escuelas cercanas a plantaciones de ba-
nano y piña se encontró la presencia de plagui-
cidas de uso agrícola, específicamente bromacil, 
clorotalonil, cloripirifos, diasinón, defenocona-
zol y etpoprofos. La ubicacipon de las casas y 
escuelas y la frecuencia de deteccipon, evidencia 
el transporte de clorotalonil y clorpirifos desde 
las plantaciones de banano y de bromacil y dia-
zinpon de los cultivos de pina hacia poblaciones 
cercanas. Los resultados de este estudio mues-
tran contaminación de plaguicidas en el polvo 
interno de las casas y escuelas por parte de las 
fumigaciones realizadas en las fincas (…)” (SO-
LANO, 2007: 6 Y 62)..

Décimo Segundo. Que el agua constitu-
ye un bien de dominio público esencial para 
la vida humana y otras especies, como de los 
ecosistemas, por lo que resulta ser un recurso 
estratégico para la búsqueda de un desarro-
llo sostenible en cualquier país del mundo, y 
existe la obligación por parte del Estado y sus 
instituciones de conservar este recurso no re-
novable, en cantidad y calidad suficientes para 
la preservación de la vida hoy y en el futuro. 
Este Gobierno local debe abstenerse de pro-
mover el crecimiento económico al sur de la 
ruta 32, sobre la base de monocultivos de in-
tensiva y extensiva explotación, en el tanto no 
esté en capacidad de garantizar la protección 
del agua, la salud de las comunidades al sur de 
la ruta 32, evitar la afectación a otras activida-
des productivas, mediante la aplicación de la 
legislación y la actuación transparente de las 
instituciones responsables.

De la tesis de licenciatura en Geología de la 
U.C. R: “Análisis geológico y geomorfológico 
Aplicado al plan regulador de parte del cantón 
de Guácimo. Elaborado por Luis Guillermo 
Salazar Mundragón, se puede extrapolar que 
a partir de la Evaluación Hidrogeológica de la 
recarga de los acuíferos tanto de la zona mon-
tañosa (fisurado) como la zona plana (pluvial) 
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y de las tazas de explotación (principalmente 
de los pozos) sería posible determinar el com-
portamiento de los acuíferos en futuro y pro-
poner pautas para regular su utilización (SA-
LAZAR, 1996). 

Décimo tercero. Que de acuerdo con los 
artículos 9 de la Constitución Política y el 5 
del Código Municipal, el Estado y los Go-
biernos locales están obligados a promover la 
participación ciudadana en la creación de la 
políticas públicas, cumpliendo con la promo-
ción y aplicación de procesos de planificación 
y ordenamiento territorial en  instrumentos 
jurídicos como el Plan Regulador. La Muni-
cipalidad debe hacer respetar derecho de los 
ciudadanos de las comunidades actuales y ve-
nideras, que existen  al sur de la ruta 32,  de 
ser escuchados en sus inconformidades con 
respecto a la expansión de  actividades agro-
industriales de monocultivo, que viene a 
trasformar su forma de vida, toda vez que se 
presentan trasformaciones de su entorno que 
van desde el paisaje hasta la modificación del 
su calidad de vida con la introducción de pro-
ductos químicos, que impactan negativamen-
te la calidad de vida, tanto humana como de 
otras especies.

Décimo cuarto. Que el  Artículo 16 Ley 
General de la Administración Pública número 
6227 de  2 de mayo de 1978 establece en su 
inciso 1 que En ningún caso podrán dictarse 
actos contrarios a reglas unívocas de la ciencia 
o de la técnica, o a principios elementales de 
justicia, lógica o conveniencia. En este sentido 
las decisiones políticas que tome este consejo 
deben esta apegadas a estas reglas 

El incumplimiento institucional ha generado 
en mantener la incertidumbre sobre las posi-
bles afectaciones ambientales y ha provocado 
que El Consejo Municipal no haya podido 
tomar de una vez por todas, una decisión que 
resuelva de manera definitiva la problemática. 
Estos estudios permitirán respetar y garantizar 
el apego al criterio técnico científico para deci-
dir cuales zonas son aptas o no para el cultivo 

de la piña y otras actividades de usos intensi-
vos y extensivos bajo el modelo de monoculti-
vo, todo de conformidad con los principios de 
ordenamiento territorial legalmente estable-
cidos.  Los usos de los suelos deben definirse  
con base en criterios técnico-científicos elabo-
rados por las instituciones del Estado

Décimo quinto. Que en el Plan Regulador 
del Cantón de Guácimo que está en trámite 
de aprobación en el SETENA y INVU, se ha  
previsto como áreas para parques industriales, 
zonas francas etc., los ejes sobre la carretera 
Guácimo – Río Jiménez y especialmente, la 
franca que va de la línea férrea del ferrocarril 
INCOFER, que va del Río Jiménez al Río 
Dos Novillos sobre la ruta 32, de manera tal 
se hace necesario establecer la defensa de esos 
territorios para lo que está previsto en el Plan 
Regulador, por lo tanto esas áreas no podrán 
ser objetivo de cultivo de monocultivo de uso 
extensivo e intensivo.

Por tanto
Conforme lo facultan  los ordinales 50 y 169 
de la Constitución Política de Costa Rica, ac-
tuando en  legítima defensa de nuestros recur-
sos naturales, conforme a nuestra legislación 
ambiental y en especial por lo establecido en el 
artículo 11 de la Ley de Biodiversidad, y por el 
mandato y obligación que nos impone la Ley 
General de la Administración Publica Nº 6227 
del 02 de mayo 1978, en su artículo 16,  el 
Concejo Municipal de Guácimo acuerda: De-
clarar y prorrogar pro tempore, durante veinti-
cuatro meses prorrogable de manera indefini-
da, por induvio pronatura una moratoria para 
la siembra y establecimientos de nuevas áreas 
de explotación, producción y agro industria 
de monocultivos extensivos e intensivos, así 
como cualquier proyecto de impacto y explo-
tación hidroeléctrica sobre los cauces de ríos y 
quebradas, en la parte sur de nuestro Cantón, 
exactamente  a partir de 1 kilómetro arriba 
de la ruta 32 en adelante, entre coordenadas 
al sur-oeste 561183, 227368, al nor-oeste 
564683,243105, al sur-este 566400,224900 
y al nor-este 580100,238300; comprendido 



como los terrenos localizados al sur de la ruta 
treinta y dos desde el límite del cantón de Po-
cocí hasta el límite del cantón de Siquirres y al 
sur hasta el límite con el cantón de Turrialba 
y el cantón de Oreamuno, sector en donde 
predominan las zonas de cordillera, ubicándo-
se  nacientes, mantos acuíferos y sus zonas de 
carga y recarga e importantes bancos de flora y 
fauna, de nuestro Cantón y que por las carac-
terísticas de estos recursos,  resultan vulnera-
bles y expuestas a riesgos de afectación, por la 
ejecución de actividades extensivas e intensivas 
de producción y explotación extensivas e  in-
tensivas, como es el caso de la piña. De igual 
forma, dicha medida se mantendrá hasta tanto 
se comuniquen los resultados de los estudios 
requeridos en el acuerdo municipal número 

25, de sesión ordinaria 10, de fecha 9 de mar-
zo de 2010.
A partir de la publicación del presente acuerdo 
en la Gaceta, la Municipalidad de Guácimo, 
desde sus máximos órganos político y admi-
nistrativo (El Concejo Municipal y la Alcal-
día), queda impedida de tramitar y aprobar 
licencias municipales, cambio y  uso del suelo,  
ni otorgara licencias constructivas para activi-
dades relacionadas o derivadas de la siembra, 
expansión, industrialización, exportación,  
distribución y comercialización de piña en la 
zona al sur de la ruta 32, de conformidad con 
las condenadas dichas arriba, sin perjuicio de 
las licencias ya otorgadas.

(Publíquese en el Diario Oficial la Gaceta, rige a partir 
de su publicación).
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