
La moratoria es un período de 
suspensión en el cual se frena cualquier 
actividad, incluso las de producción 
agrícola que puedan generar conflictos 
ambientales y daños a la salud. 
La Moratoria en la parte Sur del cantón 
de Guácimo- área de recarga acuífera- 
se ampara en el principio de “Indubio 

Pronatura”, en el artículo 11 de la 
ley de Biodiversidad y en el 50 de la 
Constitución Política. La moratoria 
rige hasta que Estudios Técnicos, de las 
instituciones estatales, demuestren que 
no habrá impacto sobre las fuentes de 
agua, suelo, recurso forestal ni en la salud 
de las personas.

Qué es una 
moratoria
a la expansión 

piñera?

¿
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Bases legales
Según la Constitución Política, las Municipalida-
des cuentan con plena capacidad y legitimidad 
para negar el otorgamiento de permisos, como 
medida precautoria para la conservación del me-
dio ambiente ante una situación tan alarmante 
como la expansión piñera. 

Las municipalidades deben garantizar a los ha-
bitantes de su cantón las condiciones ambientales y 
ecológicas que establece la Constitución en su artí-
culo 50, el cual indica que “Toda persona tiene de-
recho a un ambiente sano y ecológicamente equi-
librado”. Por tanto, la Municipalidad de Guácimo 
aprobó la moratoria basada en el Principio Precau-
torio, del Artículo 15 de la Declaración de Río, el 
cual asegura que, en caso de que haya peligro de 
daño ambiental, el Estado, a través de la Munici-
palidad, debe adoptar las medidas necesarias para 
impedir la degradación del medio ambiente.

¿Cuando se aprobó?
La moratoria la aprobó el Concejo Municipal de 
Guácimo en 2008 (acuerdo 38-08) y se renueva 
anualmente. En octubre de 2011 el cantón de 
Guácimo aprobó la ampliación de la moratoria 
por seis meses, junto con la presión y organización 
de las comunidades. Después de la aprobación, se 
hizo la publicación oficial en La Gaceta y desde 
entonces está vigente. Vence el 9 de mayo de 2012.

¿Qué dicen otras 
instituciones?
La UCr apoya la moratoria
En 2008, la Universidad de Costa Rica solicitó 
una moratoria a nivel nacional hasta que se con-
siguiera una planificación territorial efectiva, con 
estudios y controles, y se desarrollará una pro-
puesta de gestión integral de la actividad. 

La UCR, entonces, instó al gobierno y a las 
municipalidades de Siquirres, Guácimo, Pococí, 
Matina, San Carlos, Upala, Los Chiles, Guatuso, 
Sarapiquí, Grecia, Buenos Aires y Pérez Zeledón a 
declarar y aplicar una moratoria a la expansión de 
la actividad piñera.

La Defensoría de los Habitantes  
dice que las piñeras violan la ley
Después de una gira a las piñeras del cantón de 
Guácimo y con fundamento en los diferentes in-
formes emitidos por instancias administrativas, 
concluyó que la mayoría de las empresas piñeras, 
irrespetan las zonas de protección de las nacien-
tes, no cuenta con obras de conservación ni ma-
nejo de suelos, lo cual provoca sedimentación, y 
viola la Ley de Uso, Manejo y Conservación de 
Suelos y la Ley Forestal.

impactos de  
la actividad piñera 
•	 en áreas de recarga acuífera. En La 

Perla, parte alta del cantón de Guácimo, la pi-
ñera Agroindustrial Tico Verde operó durante 
3 años sin viabilidad ambiental. La Secreta-
ría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), 
en varias ocasiones, ordenó su paralización 
debido a las siembras en pendientes mayores 
a las permitidas, contaminación  de cuerpos 
de agua y la gran erosión que provocaba; ade-
más, la piñera habría irrespetado las áreas de 
protección, según informes de la SETENA y 
otras instituciones1.

Según consta en el expediente del Tribunal 
Ambiental, por los daños ambientales causados 
por la empresa, el Estado reclama un pago de 
¢116.280.721 con base en la valoración eco-
nómica del daño ambiental realizada por espe-
cialistas del Área de Conservación Tortuguero.

Además, un estudio de muestreos de aguas 
superficiales y en el suelo realizado en 2010 por 
la UCR2, a petición de la Sala Constitucional 
para determinar la existencia de contamina-
ción en la finca de Tico Verde, encontró ras-
tros de los plaguicidas Ametrina, Clorpirifos y 
Endosulfan y altas concentraciones de Diurón.

El acuífero Guácimo-Pococí sobre el cual 
se encuentra la empresa Tico Verde3 es el más 
importante para el abastecimiento público de 
los cantones de Guácimo y Pococí. Según  el 
Programa de Investigación en Desarrollo Ur-
bano Sostenible de la UCR (PRODUS) este 
acuífero es muy vulnerable a la contamina-
ción química de la actividad productiva.

•	 en agua subterránea. Otra investigación 
evidenció la vulnerabilidad de pozos y nacien-
tes de la región Caribe a la contaminación 
por agroquímicos utilizados en actividades de 
agricultura intensiva. Un 10% de los pozos 
muestreados contenían residuos de plaguici-
das, en especial el herbicida Bromacil, que se 
usa en el cultivo de piña.

•	 en los ríos. En otra investigación sobre el 
estado ecológico en la cuenca Río Jiménez 
(ríos: Santa Clara, Molino y Jiménez), se en-
contraron ocho diferentes agroquímicos, al-
gunas de ellas presentan una toxicidad de alta 
a extrema y a niveles suficientes para provocar 
efectos sobre la vida acuática.

•	 en el mar.  Otro estudio4 encontró restos de 
plaguicidas -9 en agua y 14 en sedimentos-  en 
las desembocaduras de los ríos de zona Caribe 
y Norte. El herbicida bromacil fue detectado 

1. Cuadrado, Gabri-
ela, 2008. “Lo que 
los piñeros no han 
podido comprobar” en 
La Nación.

2. Vargas, Ingrid, 2010. 
“Estudio técnico sobre 
la existencia o no de 
contaminación de las 
aguas con plaguicidas, 
finca Agro Industrial 
Tico Verde, S.A”. Es-
cuela Centroamericana 
de Geología, Universi-
dad de Costa Rica.

3. Tribunal Ambiental 
Administrativo, 2010, 
Comunicado de prensa 
28-05-10: “Piñera Tico 
Verde a juicio hoy en 
Tribunal”.



¿Qué es una moratoria a la expansión piñera? / 3

en muestras de agua tomadas en las desembo-
caduras de los ríos Sarapiquí y San Carlos. 

•	 en la vida silvestre. En un estudio realiza-
do del 2005 al 2008 se encontraron rastros de 
hasta 7 plaguicidas en el pelo, brazos y limpie-
za bucal de un grupo de osos perezosos ana-
lizados. El estudio se realizó en una finca en 
Pueblo Nuevo de Guácimo, dedicada al gana-
do y a los cultivos intensivos de banano y piña.

•	 en el aire. El Instituto Regional de Estudios 
en Sustancias Tóxicas, IRET, ha encontrado 
el fungicida clorotalonil en un 95% de las 
muestras tomadas en el polvo de escuelas y 
casas en comunidades del Caribe costarricen-
se cercano a plantaciones de piña y banano. 

•	 en niños. El Programa Infantes y Salud Am-
biental de la Universidad Nacional realiza una 
investigación desde hace seis años con niños 
menores de 9 años en el cantón de Talamanca. 
Ahí ha encontrado significativas concentra-
ciones de sustancias tóxicas como Mancozeb 
en la orina. En este caso se ha podido estable-
cer que los niños con mayor concentración de 
esta sustancia tienen más problemas de apren-
dizaje y de conducta. 

•	 en mujeres embarazadas. En Matina se 
ha encontrado un alto contenido de Manga-
neso, uno de los componentes del Mancozeb, 
en el cabello de las  mujeres embarazadas que 
participan en la investigación, lo que hace 
suponer que  también los fetos podrían estar 
expuestos al tóxico, puesto que este es fácil-
mente absorbido por la placenta.

Denuncias socio- ambientales  
El cantón de Guácimo tenía en 2006 aproxi-
madamente unas 2,750 hectáreas de piña en 16 
fincas. Hoy las comunidades calculan unas 6,000 
hectáreas. La expansión fue muy rápida e incon-
trolada, lo que provocó muchas denuncias y ac-
ciones legales.

Las denuncias han sido por invasión y con-
taminación de las zonas de protección, piñeras 
sin viabilidad ambiental, por el deficiente ma-
nejo de suelo, la contaminación de las aguas, los 
problemas de salud, la tala ilegal y la apertura de 
caminos en áreas de bosque, la construcción de 
drenaje artificiales, movimientos de tierra, cam-
bio de uso de suelo, persecución sindical, entierro 
de bosque y canalización de quebradas.

4. Universidad de Costa Rica, 
CICA-CIMAR-MINAET-
PNUMA, 2009. Informe 
técnico: Establecimiento de la 
línea base del escurrimiento 
de plaguicidas al Caribe cos-
tarricense. Coordinadores: 
Dra. Elizabeth Carazo Rojas, 
Msc. Jenaro Acuña González. 
Revisado por: Dra. Pilar 
Alfaro Monge, Dr. Elidier 
Vargas Castro, Nº  proyecto: 
802-a8-536 de Reducción del 
escurrimiento de plaguicidas 
al Mar Caribe.



Denuncias realizadas por el tribunal 
ambiental administrativo (taa) entre 
2008-2009
1. Cartagena, Río Jiménez de Guácimo; Piñera Se-

bastopol S.A.
2. Guácimo-Guápiles; Standard Fruit Company S.A
3. Mercedes de Guácimo; Finca Las Delicias

Denuncias atendidas en las Áreas de 
Conservación La Amistad-Pacífico 2003-
2006 
1. Zancudo, Duacarí; Piñera del Caribe
2. Zancudo, Duacarí; Piña Fruit
3. La Esperanza, Río Jiménez; Piña Fruit S.A 
4. Caserío, Río Jiménez; Piñas del Caribe (Grupo Acón)
5. Guácimo; Agrícola GILACU S.A.
6. La Perla, Guácimo; Tico Verde S.A.
7. Las Delicias, Distrito Mercedes
8. La Esperanza, Duacarí; Piña Fruit S.A. (Grupo Acón)
9. Villa Franca; Grupo Acón
10. Región Guácimo; Piñera Sebastopol, Piñas del 

Bosque, Piña Frutex y Piña Fruit

Con base en todos los motivos legales y técni-
cos antes mencionados, creemos que la Muni-
cipalidad está legitimada y tiene la obligación 

legal de aprobar o adoptar un acuerdo de moratoria 
a la siembra agroindustrial de piña hasta tanto no se 
cuente con el Plan Regulador Cantonal debidamente 
aprobado y vigente.
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Las 
comunidades 
tiene el 
derecho 
de exigir la 
ampliación y 
aprobación de 
la moratoria
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