




PRESENTACIÓN  
 
El Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), ha demostrado a lo largo de la 
última década un interés especial por la Conservación de los recursos  
acuáticos de Costa Rica. Las razones de dicho interés van más allá de la 
simple  observación de la Biodiversidad del país, o de los recursos por sí 
mismos, el Gobierno Costarricense ha encontrado una forma de trabajo y un 
estilo de desarrollo profundamente sustentado en la conservación de los 
recursos naturales y su manejo. 
 
El desarrollo de un importante sistema de áreas protegidas y la reciente 
formación de un Sistema de Áreas de Conservación, son muestras claras del 
interés de Costa Rica en basar su desarrollo en el apropiado manejo de sus 
recursos naturales, como elementos claves de su economía. En este marco, 
los humedales como ecosistemas altamente productivos representan un 
baluarte inestimable para el país, es así como se encontró insuficiente el que 
aproximadamente un 60% de los humedales estén incluidos dentro de los 
territorios de áreas protegidas del país y se identificó, por tanto, la necesidad 
de transformarlos en elementos centrales, aunque no únicos, para el desarrollo 
y la conservación de la diversidad biológica. 
 
En el marco descrito, el MINAE desarrolló, con el apoyo técnico de la Unión 
Mundial para la Naturaleza (UICN) a través de su Programa Regional de 
Manejo de Humedales y Zonas Costeras y con el apoyo financiero de la 
Embajada Real de los Países Bajos, la Estrategia Nacional de Conservación de 
Humedales. 
 
La Estrategia ha desarrollado una serie de consultas con especialistas 
nacionales e internacionales para preparar un conjunto de información básica 
sobre los humedales y su manejo en Costa Rica. Entre los productos hasta el 
presente alcanzados con el trabajo de la Estrategia, se encuentran:  
Numerosos talleres que han permitido desarrollar una base conceptual y 
técnica en relación a los humedales, su clasificación y caracterización, (2)EI 
desarrollo de una base de datos sobre los Humedales  de Costa Rica, (3)Un 
mapa de los Humedales de Costa Rica y (4)Talleres y seminarios sobre 
aspectos legales y organizativos que han conducido a la preparación de 
materiales sobre legislación y administración de humedales. Esto incluso ha 
promovido el interés del Gobierno costarricense por el desarrollo de una ley 
específica para la conservación de humedales. 
 
La Estrategia ha procurado orientar sus productos hacia la utilidad práctica 
para los usuarios. Bajo tal consideración se preparó la presente "Guía de 
Procedimientos para el Manejo de los Humedales de Costa Rica", La misma, 



presenta la legislación, normas y procedimientos más relevantes para el 
manejo e intervención de humedales y sus recursos asociados, además 
presenta análisis muy concisos y prácticos sobre la experiencia en el manejo 
de los instrumentos legales y administrativos existentes, Sin pretender sustituir 
el análisis detallado de la legislación pertinente, se espera que la presente guía 
sirva a legisladores, usuarios del sector privado, comunidades y personal 
técnico del MINAE, como un documento de referencia claro, conciso y 
orientador de las posibilidades y limitaciones para el aprovechamiento y 
conservación de los humedales y sus recursos en Costa Rica. 
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PRÓLOGO 
 
Los humedales representan para el ser humano una amplia gama de 
posibilidades para su subsistencia, si son manejados adecuadamente. Sin 
embargo la práctica nos demuestra que estamos desperdiciando y haciendo 
desaparecer poco a poco esta fuente de recursos naturales de tanta 
importancia. 
 
En los últimos años se viene llamando la atención sobre los humedales y sobre 
todo en un tipo especial de humedal que son los Manglares, pero debemos 
recordar que ya desde la Constitución Política de 1948 y la Ley de Aguas de 
1942 el tema del agua y los recursos marinos han sido tratados por nuestros 
juristas y aplicados en Ministerios e instituciones de la Administración Pública. 
 
La realidad es que nos encontramos ante una amplia gama de legislación que 
si bien algunas veces no trata directamente el tema de los humedales, está 
íntimamente relacionada, con los mismos, como por ejemplo las leyes que se 
aplican a la vida silvestre, al recurso forestal, a la Zona Marítimo Terrestre, a 
las aguas, a la pesca, a las funciones de la Administración Pública, entre otras. 
 
Sin embargo esta cantidad de legislación dispersa en diferentes documentos 
legales ha generado que no se tenga claridad en el tema. Es por ello que la ley 
en este caso particular, lejos de ser instrumento efectivo ha ido en detrimento 
en muchos casos, del recurso natural en cuestión. 
 
Esta situación es comprobada mediante los diferentes talleres que con apoyo 
del Ministerio de Ambiente y Energía y La Unión Mundial para la Naturaleza, 
Oficina Regional para Mesoamérica se desarrollaran como parte de la 
Estrategia Nacional de Conservación y Desarrollo Sostenible de los Humedales 
de Costa Rica y muy especialmente en el Primer taller sobre Legislación de 
Humedales realizado en agosto de 1994. 
 
Bajo este marco de acontecimientos se elabora la Guía de Procedimientos 
para el Manejo de Humedales en Costa Rica, que propone presentar en forma 
más ordenada la  legislación y la práctica administrativa existente, para que 
funcione como instrumento  jurídico efectivo para la protección y el adecuado 
manejo de los humedales. 
 
Al incursionar en la lectura de la presente guía debe tomarse en consideración, 
que todavía queda mucha labor por realizar en el campo de la legislación 
ambiental sobre humedales. como por ejemplo interpretaciones diversas y 
lagunas legales existentes. Estos problemas deberán ser resueltos por medio 



de pronunciamientos de la Procuraduría General de la República, o bien por la 
puesta en marcha de un cuerpo normativo especializado en la regulación de 
los humedales del país. 



 
ABREVIATURAS UTILIZADAS 
 
EIA:   Evaluación de Impacto Ambiental 

ICT:    Instituto Costarricense de Turismo 

IDA:    Instituto de Desarrollo Agrario 

INCOPESCA:  Instituto Costarricense de Pesca y Acuacultura 

MAG:    Ministerio de Agricultura y Ganadería 

MINAE:   Ministerio del Ambiente y Energía 

MIRENEM:   Ministerio de Recursos Naturales Energía y Minas 

LCVS:   Ley de Conservación de Vida Silvestre 

LZMT:   Ley de la Zona Marítimo Terrestre 

ORMA:   Oficina Regional para Mesoamérica 

RAMSAR:   Convención Relativa a los Humedales de Importancia – 

Internacional Especialmente como Hábitat de Aves      

Acuáticas 

SINAC:   Sistema Nacional de Áreas de Conservación 

SNE:    Sistema Nacional de Electricidad 

UICN:   Unión Mundial para la Naturaleza 

ZMT:    Zona Marítimo Terrestre 

 



CAPITULO I  
 

Disposiciones Generales 
 
El presente capítulo es de especial importancia ya que expone las 
disposiciones generales que deben ser manejadas para la correcta aplicación 
de esta guía sin las cuales el documento no llevaría un orden lógico y 
entendible para el usuario. 
 
Se realiza primeramente la definición por medio de fuentes fidedignas de 
setenta términos de difícil compresión en los que figuran palabras utilizadas 
dentro del lenguaje legal y científico. 
 
En los siguientes capítulos se trata de establecer la diferencia jurídica entre el 
término agua y humedal, lo cual se ha prestado para confusión en cuanto a su 
aplicación práctica. Por ejemplo es frecuente escuchar los términos dominio 
público, dominio privado, interés público sin hacer la diferencia que existe entre 
ellos o creer que porque el humedal comparte su espacio y forma de vida con 
el agua, es indiferente hablar de agua o de humedal. 
 
Estas aclaraciones estrictamente de comprensión legal por más simples que 
puedan parecer, son necesarias para que todos los usuarios del presente 
documento compartan una línea de entendimiento semejante. 
 
Dominio público quiere decir que un bien pertenece al Estado en oposición a 
bienes que son dominio privado y que pertenecen a los particulares." Existe 
una vieja tradición en admitir que existe un Derecho Público que es según 
Ulpiano "el que atiende las cosas del Estado y un Derecho Privado, que ataña 
a la utilidad de los particulares" El agua antes de 1982 año en que se emite el 
Código de Minería, podía ser de dominio público o privado, sin embargo es 
claro que a partir de la reforma que impuso el citado código todas las aguas 
pasan a ser de dominio público. 
 
Los Humedales por el contrario pueden ser de dominio público cuando se 
encuentran en terrenos del Estado, o podrían ser de dominio privado cuando 
se encuentran en propiedad de los particulares. 
 
Lo que sí tienen en común en el sentido jurídico tanto el agua como los 
humedales es que ambos fueron declarados de interés público, lo que quiere 
decir que ambos son de importancia para la colectividad considerada 
unilateralmente (interés de cada uno de los ciudadanos o miembros). Cabe 
advertir que a menudo la ley utiliza locuciones distintas de la interés público, 
con sentido equivalente, tales como "orden público", "utilidad pública", "utilidad 



general", "interés social". La importancia de este término radica en que el 
Estado atendiendo a estos intereses comunes puede imponer limitaciones a su 
propiedad. En este orden de ideas podría existir un humedal en propiedad 
privada pero el Estado por motivos de utilidad pública, puede imponer 
limitaciones a su uso, manejo o disfrute. 
 
También es importante dentro de este capítulo, el tratamiento de humedales 
dentro de la Zona Marítimo Terrestre, en cuanto a que la ley especial que la 
regula no aplica para Parques Nacionales y Reservas afines. En este sentido al 
ser considerados los manglares como Reservas Forestales del Estado no les 
es aplicable la LZMT . 
 
Como nota de gran relevancia para este capítulo no se podría dejar de 
mencionar la gran importancia de la reciente publicación de la Ley Orgánica del 
Ambiente #7554, la cual en su capítulo V m, llamado "Recursos Marinos, 
Costeros y Humedales"2 da las herramientas jurídicas pertinentes para un 
mejor entendimiento del tema. 
 



 
Capítulo Primero 

Disposiciones Generales 
 

1.VOCABULARIO DE RELEVANClA 3 
 
Los términos que a continuación, se presentan son un instrumento idóneo para 
el r correcto entendimiento de la presente guía y han sido rescatados de 
diferentes leyes, ! decretos, diccionarios especializados y opiniones dadas por 
expertos en el tema a tratar. 
 
Acuacultura: Sistema artificial de reproducción y cría de animales acuáticos,  
con la finalidad de aumentar la población neta, normalmente con interés 
comercial. 
 
Aguas Pluviales: Aguas provenientes de las lluvias. 
 
Aljibe: Depósito subterráneo de agua. Pozo, manantial. 
 
Anegado: Inundado por agua. 
 
Área Litoral: Zona delimitada en su parte superior por el nivel máximo de 
pleamar y hasta una profundidad de unos 200 m. A la zona comprendida entre 
los 60 y 200 m se le denomina generalmente como sub-Iitoral. 
 
Áreas de Uso Múltiple: son áreas geográficas que permiten diversas 
posibilidades de uso con el fin de mantener una producción sostenible de los 
recursos existentes y la conservación de la naturaleza orientada sobre todo 
hacia el apoyo de las actividades económicas (aunque pueden definirse en 
estas zonas, áreas destinadas a alcanzar objetivos de conservación) 
 
Bajamar: Nivel más bajo alcanzado por el mar al término del reflujo de la 
marea "marea baja". 
 
Bienes de Dominio Público (Nacional): aquellos bienes propiedad del Estado 
afectados por ley al uso directo o indirecto de los habitantes. Son bienes 
inalienables (que están fuera del comercio) son imprescriptibles (imposibilidad 
de adquirir el dominio de un bien público por medio de la prescripción) e 
inembargables. De conformidad con el artículo 261 y –1 siguientes del Código 
Civil, son cosas públicas" las que por ley, están destinadas de un modo 
permanente a cualquier servicio de utilidad general, y aquellas de que todos 
pueden aprovecharse por estar entregadas al uso público. Las cosas públicas 



están fuera del comercio y no podrán, entrar en él, mientras legalmente no se 
disponga así, separándolas del uso público a que, están destinadas". 
 
Biofísico: factores del ambiente que incluyen tanto factores y características 
bióticas como físicas (abióticas). 
 
Calcáreas: Formadas por carbonato de calcio (mismo material que forma la 
cal). 
 
Carbono: forma orgánica del carbón el cual es el constituyente principal de los 
seres vivos (materia orgánica). 
 
Cisterna: Depósito subterráneo donde se recoge y conserva el agua llovediza 
o la que se lleva de algún río o manantial. 
 
Concesión sobre el Dominio Público: Ocupación a título exclusivo de los 
bienes de dominio público, otorgada a una persona privada por los agentes 
administrativos encargados de la gestión de aquel mediante el pago de una 
renta. Se otorgan con un fin de interés privado. Las concesiones sobre los 
bienes de dominio público se diferencian a los simples permisos de ocupación 
(Ejemplo: concesión de una toma de agua) 
 
Conductividad: Propiedad natural del agua que consiste en transmitir la 
electricidad, depende de la concentración de sales que en ésta se encuentre. 
 
Costa: Es un accidente ancho descrito usualmente como el área directamente 
continental o insular del borde del agua, incluye acantilados, tierras bajas 
(llanuras costeras) terrazas marinas elevadas, pantanos y sistemas lagunares. 
Es por lo tanto la faja de tierra que reposa inmediatamente después del mar en 
tierra firme hasta donde se extiende la acción directa del mar.  
 
Depresión topográfica: Cualquier concavidad en la superficie terrestre, un 
área baja rodeada de relieves más altos sin salida para el drenaje superficial.  
 
Desembocadura: sitio o lugar en donde un río o estero confluye al mar, 
extendiendo su área de influencia un kilómetro a cada lado de la boca del río, 
de manera que complete un semicírculo tomando como punto de partida el 
centro de dicha boca. 
 
Dominio Público: Conjunto de bienes propiedad del Estado latu sensu (en 
sentido amplio), afectados por la ley al uso directo o indirecto de los habitantes. 
 



Drenar: Avenar .Evacuación artificial 0; natural del agua a través de un sistema 
de canales o cauces del agua de un área. 
 
Ecosistema: conjunto o sistema, formado por una o más comunidades bióticas 
(seres vivos) con el medio físico (recursos abióticos) que le rodea en una zona 
determinada. Es una unidad de componentes físicos ambientales, elementos y 
organismos biológicos, que representan una estructura de funcionamiento y 
autorregulación, como resultado de las múltiples funciones recíprocas entre 
todos sus componentes. Son característicos de las diferentes zonas de vida de 
la biosfera.  
 
Energía de la Costa: Se refiere básicamente al régimen de mareas y las 
fuerzas del oleaje presente en los diferentes tipos de costa. En costas 
protegidas (tales como bahías y golfos), la energía es generalmente baja poco 
oleaje. En costas abiertas la energía es alta, fuerte oleaje.  
 
Erosión: Conjunto de procesos de modelado de la superficie sub aérea y 
submarina por la acción directa de diversos agentes naturales y antrópicos 
incluido el transporte de material. 
 
Erosión Antrópica: Son las acciones de alteración del relieve provocada por 
las actividades humanas. 
 
Erosión Marina: Abrasión mecánica de la roca por influencia de las corrientes 
de oleaje y las mareas. 
 
Erosión Eólica: Erosión provocada por la acción del viento. 
 
Erosión Hídrica: Erosión provocada por la acción del agua.  
 
Evaluación de Impacto Ambiental: son estudios encaminados a identificar e 
interpretar, así como a prever, mitigar, dar seguimiento, controlar o supervisar 
las consecuencias e impactos que acciones o proyectos determinados pueden 
causar al ambiente. 
 
Fanerógamas Marinas (Pastos Marinos, Praderas de Fanerógamas): 
Comunidades de plantas vasculares (generalmente llamadas superiores) 
presentes bajo la superficie de aguas marinas someras por lo general en 
costas de baja energía o protegidas. Su apariencia parecida a los pastos les da 
su nombre, aunque no tienen relación con la familia de los pastos terrestres. 
Una de las especies más comunes de fanerógamas marinas en el trópico es la 
llamada pasto de tortuga ( Thalassia testudinum ) 
 



Fauna Silvestre: Es la constituida por los animales vertebrados e 
invertebrados, residentes o migratorios, que viven libres en su medio natural. 
 
Fitoplanctónica: Perteneciente al fitoplancton. 
 
Fitoplancton: Organismos pertenecientes al plancton capaces de llevar a cabo 
el proceso de fotosíntesis. 
 
Fisicoquímico: Factores físicos y químicos actuando simultáneamente dentro 
del medio ambiente. 
 
Fisiológica: Procedente de Fisiología. Ciencia que tiene por objeto el estudio 
de las funciones de los seres orgánicos. 
 
Flora Silvestre: Está constituida por el conjunto de plantas vasculares y no 
vasculares que viven en condiciones naturales. 
 
Geomorfología: Interpretación científica del origen, distribución y desarrollo 
del relieve de la corteza terrestre. 
 
Hábitat: Combinación de condiciones ambientales en un sitio específico en que 
se desarrollan los seres vivos. 
 
Hidrófila: Organismo que posee afinidad o preferencia por el agua o medios 
con altas acumulaciones de agua. 
 
Hidrología: Ciencia que estudia las aguas de la tierra, sus formas de 
existencia, su circulación y distribución, sus propiedades físicas y químicas; y 
su relación con el ambiente. 
 
Humedales: De conformidad al artículo 40 de la Ley Orgánica del Ambiente los 
humedales son "ecosistemas 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". 
 
Inocuas: Aguas tratadas. Introducción artificial de microorganismos en un 
sistema o medio. Injerto o inserción en una planta de una yema cuando se 
produce en un tejido, se forman anticuerpos. Interés Público (social): Son los 
intereses de la colectividad de ciudadanos de un país, dicho interés es 
declarado por ley, formalmente y existen regulaciones legales que protegen 
dichos intereses en beneficio de la colectividad. De conformidad con el artículo 



45 de la Constitución Política de Costa Rica, "por motivos de necesidad pública 
podrá la Asamblea Legislativa, mediante el voto de los dos tercios de la 
totalidad de sus miembros, imponer a la propiedad limitaciones de interés 
social". 
 
Lecho marino: Superficie de un área cubierta por agua de mar, 
independientemente del régimen de mareas. 
 
Léntico: Cuerpo de aguas continentales estancadas, en reposo, o con muy 
poco movimiento. 
 
Liquen: Asociación estrecha entre un alga foto sintética (que produce su 
alimento empleando la energía solar) y un hongo, que se establece en 
superficies rocosas y leñosas. 
 
Lótico: Cuerpo de agua en movimiento. 
 
Macrófita: Plantas macroscópicas sumergidas en el agua, visibles a simple 
vista. Se opone al término plantas microscópicas tales como algunos tipos de 
algas, que no pueden observarse a simple vista. 
 
Manejo Sostenible de los Recursos Naturales: Política de consenso social 
mediante la cual se logra un aprovechamiento óptimo de los recursos naturales 
y humanos, un crecimiento dinámico y económico estable y elástico, capaz de 
restablecerse por sí mismo de procesos de contracción interna o externa y 
cuya productividad satisface el desarrollo armónico de la población. Al mismo 
tiempo retribuye equitativamente a todos los componentes participantes del 
proceso, mejorando la calidad de vida y del ambiente. 
 
Morfológica: Referente a la Morfología. Parte de la ciencia que estudia la 
forma y estructura de los seres vivos. 
 
Musgos: Plantas que no florecen, no poseen sistema vascular, ni raíces. 
Crecen sobre el suelo, rocas y corteza de árboles. Viven en sitios húmedos y 
sombreados se reproducen por esporas.  
 
Nutrimentos: Elementos inorgánicos y orgánicos esenciales en la producción 
biológica, especialmente en la producción de alimento por las plantas utilizando 
la energía solar (fotosíntesis). Se encuentran en la naturaleza en forma libre o 
en forma de compuestos inorgánicos y orgánicos. 
 



Paisaje: Expresión perceptible u observable del espacio geográfico, por 
medios directos o indirectos que captan las características externas, 
temporales y dinámicas de los ecosistemas naturales o culturales. 
 
Permiso de Uso: Título necesario para el ejercicio de ciertas facultades y 
actividades. Permiso otorgado por la Administración a una persona física o 
jurídica para que use los bienes de dominio público. 
 
Plancton: Organismos microscópicos acuáticos, de natación lenta o ausente y 
que no están capacitados para nadar contra corrientes. 
 
Plántula: Pequeño vegetal o semilla recién germinada o planta juvenil. 
 
Plataforma marina (plataforma continental): Zona sumergida de 
relativamente poca profundidad, que bordea los continentes y los separa de las 
profundidades oceánicas. Se define comúnmente como el área que va desde 
una línea del fondo, a unos 200 metros hasta la línea de la costa. 
 
Pleamar: Fin o término de la creciente marea. 
 
Producción: Síntesis de materia orgánica de alta energía a partir de 
sustancias simples de baja energía a través de los organismos fotosintéticos 
(producción primaria) Producción de materia orgánica por organismos no 
fotosintéticos (producción secundaria). 
 
Productividad: Producción medida por unidad de tiempo determinada. 
 
Productivo: Que posee alta productividad. 
 
Recursos Costeros: Comprende todos los recursos que se encuentran en la  
zona litoral y en al área marítima, cuyo hábitat se extiende hasta una distancia  
de 55,5 kilómetros mar afuera. 
 
Recursos Marinos: Comprende todos los recursos naturales que se 
encuentran en mares océanos y áreas de influencia inmediata, flora, fauna, 
minerales y otros. 
 
Regresión Glacial: Descenso relativo en el nivel del mar durante un período 
glaciar por disminución de la temperatura. 
 
Riberino (ribereño): Referente a las orillas de un río. 
 



Salinidad: Medida de la cantidad de sales disueltas en el agua de mar. Es la 
cantidad de sales disueltas en partes por mil.  
 
Salobre: Aguas con salinidad intermedia entre la promedio del agua dulce ( 0.5 
ppm) y el agua oceánica (35 ppm). 
 
Saturación: Máxima cantidad posible de agua retenida por los suelos y 
formaciones superficiales (arenas). 
 
Sedimentación: Deposición y acumulación de materias orgánicas o minerales 
provenientes del desgaste del relieve terrestre por medio de procesos 
químicos, físicos y biológicos. Los sedimentos pueden ser transportados desde 
su origen a su lugar de deposición por medio de gravedad, viento y en zonas 
tropicales particularmente por el agua. 
 
Somero: Poca profundidad de un cuerpo de agua. 
 
Sotobosque: Capa vegetal inferior en los bosques. Es importante en el control 
de los procesos de erosión a nivel de la tierra. 
 
Suelo Hídrico: Formado bajo condiciones de saturación de agua. (Ej. suelo de 
turbas). 
 
Tectónico: Perteneciente o relativo a todas las fuerzas internas que forman los 
rasgos de la corteza terrestre. 
 
Tóxico: Sustancia venenosa que atenta contra la salud, los procesos 
biológicos naturales o ambos. 
 
Turba: Materia vegetal parcialmente descompuesta, de color pardo oscuro o 
negro acumulada en condiciones de anegamiento y alta acidez. 
 
Vegetación Emergente: Vegetación que sale o emerge de las aguas. 
 
Vegetación Hidrófita: Vegetación presente o con preferencia por el agua. 
 
Zona Fótica: Zona superior de las aguas donde existe la suficiente 
disponibilidad de luz solar que permita la realización del proceso de 
fotosíntesis. 
 
Zona Intermareal: Extensión del litoral delimitada por el nivel de la pleamar y 
el nivel mínimo de la bajamar. 
 



Zona Marítimo Terrestre: De conformidad con el artículo 9 de la Ley #6043, 
es la franja de doscientos metros de ancho a todo lo largo de los litorales 
Atlántico y Pacífico de la República, cualquiera que sea su naturaleza, medidos 
horizontalmente a partir de la línea de 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, peñascos 
marítimos, así como toda tierra o formaci6n natural que sobresalga del nivel del 
océano dentro del mar territorial de la República. Se exceptúa la Isla del Coco 
que estará bajo el dominio y posesión directos del Estado y aquellas otras islas 
cuyo dominio o administración se determinen en la ley de la Zona Marítimo 
Terrestre o en leyes especiales. 
 
Zona Pública: De conformidad con el artículo 10 y II de la Ley de Zona 
Marítimo Terrestre #6043, zona pública es la faja de cincuenta metros de 
ancho a contar de la pleamar ordinaria y las áreas que quedan al descubierto 
durante la marea baja. Es también zona pública, sea cual fuere su extensión, la 
ocupada por todos los manglares de los litorales continentales e insulares y 
esteros del territorio nacional. Los Islotes, peñascos y demás áreas pequeñas y 
formaciones naturales, que sobresalgan del mar corresponden a la zona 
pública. 
 
Zona Restringida: Está constituida por la franja de ciento cincuenta metros o 
demás terrenos en caso de islas, contados a partir del final de la zona pública. 



 
1.2 EL AGUA 

 
RELEVANClA JURÍDICA: 
 
El artículo 50 de la Ley Orgánica del Ambiente, indica: el agua es de Dominio 
Público, su conservación y uso sostenible son de interés social. 
 
EJEMPLOS DE FORMAS EN QUE SE PRESENTA EL RECURSO HIDRlCO: 
 
Dentro de los recursos marinos costeros y humedales y con apego a la Ley de 
Aguas #276 y sus reformas, son aguas o bienes de dominio públic06 y por 
tanto de propiedad nacional:  
 

1- Las aguas de los mares territoriales en extensión y términos que fija el 
derecho internacional; 

 
2- Las aguas de las lagunas y esteros de las playas que se comuniquen 

permanentemente o intermitentemente con el mar;  
 

3- Las aguas de los lagos interiores de formación natural que estén ligados 
directamente a corrientes constantes;  

 
4- Las aguas de los ríos y sus afluentes directos o indirectos, arroyos o 

manantiales desde el punto en que broten las primeras aguas 
permanentes hasta su desembocadura en el mar o lagos, lagunas o 
esteros; 

 
5- Las aguas de las corrientes constantes o intermitentes directas o 

indirectas cuyo cauce, en toda su extensión o parte de ella, sirva de 
límite al territorio nacional, debiendo sujetarse el dominio de esas 
corrientes a lo que se haya establecido en tratados internacionales 
celebrados con los países limítrofes ya falta de ellos, o en cuanto a lo no 
previsto a lo dispuesto en la Ley de Aguas; 

 
6- Las aguas que se extraigan de las minas, siempre y cuanto se respeten 

las disposiciones legales que lo regulen y no sean objeto de concesión 
particular o reserva del Estado; 

 
 

7- Las aguas de los manantiales que broten en las playas, zonas 
marítimas, cauces, vasos o riberas de propiedad nacional y en general 
todas las que nazcan en terrenos de dominio público; 



 
8- Las aguas subterráneas cuyo alumbramiento no se haga por medio de 

pozos;  
 

9- Las aguas pluviales que discurran por barrancos o ramblas cuyos 
cauces sean de dominio público; 

 
10- Las aguas pluviales que caen en su predio mientras discurran por él;  

 
11- Las lagunas o charcos formados en terrenos de su respectivo dominio; 

 
12- Las aguas subterráneas que el particular obtenga de su propiedad por 

medio de pozo; 
 

13- Las aguas termales, minerales y minero-medicinales sea cual fuere el 
lugar donde broten. Dichas aguas quedarán bajo el control de la 
Secretaría de Salubridad del Ministerio de Salud cuando sean 
declaradas de utilidad pública; 

 
14- Cualquier otra forma hídrica no indicada en esta guía. 

 
 
EJEMPLOS DE DOMINIO PUBLICO 
 

1- Con apego a Ley de Aguas #276,son igualmente de propiedad nacional: 
 

2- Las playas y zonas marítimas; 
 

3- Los vasos de los lagos, lagunas y esteros de propiedad nacional; 
 

4- Los terrenos ganados al mar por causas naturales o artificiales; 
 

5- Los terrenos ganados a las corrientes, lagos, lagunas o esteros por 
obras ejecutadas con autorización del Estado; 

 
6- Las islas que se forman en los mares territoriales, en los vasos de los 

lagos, lagunas o esteros o en cauces de las corrientes de propiedad 
nacional, siempre que estas no procedan de una bifurcación del río en 
terrenos de propiedad particular. 

 
Todas las aguas son de dominio público, sin embargo cuando los interesados 
extraen aguas del subsuelo para las necesidades ordinarias de la vida, o sea, 
las de subsistencia, sin utilizar ningún género de máquinas o aparato-Io 



pueden hacer sin permiso del Sistema Nacional de Electricidad (SNE). Pero la 
liberación es en cuanto no tener que pedir concesión, no en cuanto a que las 
aguas sean privadas. Lic.Zoraida Moreira Araya, Jefe del Departamento del 
Aguas del SNE. Primer Congreso de Derecho Ambiental. San José, Costa 
Rica, Agosto de 1992. 



 
1.3 HUMEDALES 

 
RELEVANClA JURÍDICA 
 
En el caso a que se refiere el artículo 41 de la ley Orgánica del Ambiente, los 
Humedales se comprenderán de interés público, por ser de uso múltiple estén 
o no declarados y protegidos por la legislación existente. 
 
DEFINICIÓN DE HUMEDAL 

Con apego al artículo 40 de la ley Orgánica del Ambiente los Humedales 
son: "Ecosistemas 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". 

 
DIFERENCIAS –SIMILITUDES 
 
Aguas > --------- Dominio Público > ------------------------ Interés Público 
Humedales > ---Dominio Público o Particular > -------- Interés Público 
 
PROHIBICIÓN 
 
Según el Decreto #20501 MAG-MIRENEM con relación a la metodología para 
la determinación de la capacidad de uso de tierras de Costa Rica, queda 
prohibida toda actividad dentro de Humedales que implique cambio de uso del 
suelo. 
 
CATEGORÍA DE MANEJO 
 
Según el artículo 32 de la Ley Orgánica del Ambiente, los Humedales son una 
categoría de manejo, y se podrán establecer dentro del áreas silvestres 
protegidas.  
 
REQUISITOS PARA CREAR AREAS SILVESTRES PROTEGIDAS 
 
De conformidad con la Ley Orgánica del Ambiente, para crear áreas silvestres 
protegidas propiedad del Estado, cualquiera que sea la categoría de manejo 
(Humedales) que él establezca, deberá cumplirse previamente con lo siguiente: 
A) Estudios preliminares fisiogeográficos, de diversidad biológica y 
socioeconómicos, que la justifiquen. B) Definición de objetivos y ubicación del 
área. C) Estudio de factibilidad técnica y tenencia de la tierra. D) 



Financiarniento mínimo para adquirir el área, protegerla y manejarla. E) 
Confección de planos. F) Emisión de la ley o el decreto respectivo. 
 
FACULTADES DEL PODER EJECUTIVO 
 
Al establecer áreas silvestres protegidas, cualquiera que sea su categoría de 
manejo (HUMEDALES), el Poder Ejecutivo por medio del MINAE, está 
facultado para incluir dentro de sus límites las fincas o partes de fincas de 
propiedad particular, para lo cual deberá efectuar a sus propietarios legalmente 
el pago o la expropiación, salvo cuando se sometan  voluntariamente al 
régimen forestal. Esta sujeción será inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad, como una afectación al inmueble, que se mantendrá durante el 
tiempo  establecido en el plan de manejo. 
 
Sala Constitucional Voto 796-91 si la limitación sobre el bien es de tal grado 
que el bien pierde su valor económico y lo saca del comercio de bienes 
inmuebles, el Estado debe de indemnizar el perjuicio causado (sesión 
extraordinaria de Corte Plena 16 de junio de 1993), impedir el goce de los 
bienes equivale, a una forma de expropiación  
 
ADMINISTRACIÓN 
 
Las zonas declaradas bajo la categoría de manejo "Humedales" serán 
administrados por el Ministerio del Ambiente y Energía. Las Municipalidades 
deben colaborar con la preservación de estas áreas. (artículo 32 Ley General 
del Ambiente) 
 
REDUCCIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS 
 
La superficie de las áreas silvestres protegidas, patrimonio natural del Estado, 
cualquiera que sea su categoría de manejo (humedal), solo podrá reducirse por 
Ley de la República, después de realizar los estudios técnicos que justifiquen 
esta medida. (Ley General del Ambiente) 
 
¡ IMPORTANTE ! 
 
Debe de tenerse presente que aunque por medio de una Ley se establece la 
categoría de manejo de humedales, en la práctica esto no se ha dado, y no 
existen procedimientos prácticos ni escritos de como se procede con los 
humedales cómo categoría de manejo, por f sí misma. Esta incongruencia, 
jurídica con la realidad, deberá ser objeto de discusión y de trabajo, en el futuro 
próximo, ya que en la actualidad representa un peligro para el manejo y la 
conservación de los humedales. 



1.4 MANGLARES 
 

ANTECEDENTES 
 
Antes de entrar a enumerar el tema de los manglares, se debe tener presente 
que ante todo un manglar es un humedal, y como tal debe ser tratado.  La 
razón por la cual se crea un título especial para el tipo de humedal 
comprendido como manglar, es la importancia de que reviste para Costa Rica, 
por su abundancia y posibilidades de realizar un manejo sostenible y 
conservación.  Es también importante notar que a través de los años se le ha 
dado por medio de la legislación un tratamiento diferente o más amplio que al 
resto de las formas de humedales existentes. 
 
ANTECEDENTE-RESERVA FORESTAL 
De conformidad con el Reglamento a la ley de la Zona Marítima Terrestre 
No.6043 del 2 de marzo de 1977, “los manglares o bosques salados que 
existen en los litorales continentales o insulares y esteros del territorio nacional, 
y que forman parte de la zona pública dentro de lo marítimo terrestre, 
constituyen RESERVA FORESTAL. 
 
Pronunciamiento Procuraduría General de la República C-286-85 “las áreas de 
mangle que se encuentren en los litorales continentales o insulares y esteros 
del territorio nacional, ya sea que cubran parte o totalidad de la zona marítimo 
terrestre o se extiendan más allá de esa franja inalienable de 200 metros de 
ancho, contados a partir de la pleamar ordinaria, e independientemente que se 
trate de terrenos del estado o sus instituciones o bienes de fincas de dominio 
privado, constituyen RESERVA FORESTAL” 
 

ACTUALIDAD 
 
Ha sido necesario poner una sección anterior de antecedentes para poder 
explicar lo ¡ que ocurre en la actualidad con la reciente promulgación de la Ley 
General del Ambiente y  de la Ley Forestal, que cambia totalmente la situación 
Jurídica de los humedales y pone en  relieve una serie de situaciones por 
resolver. A continuación la situación jurídica de los humedales en la actualidad: 
 
PROHIBICIÓN 
 
En virtud del interés público, se prohíbe la corta o el aprovechamiento de los 
manglares. El Estado podrá realizar labores de investigación, capacitación y 
ecoturismo, una vez aprobadas por el Ministerio del Ambiente y Energía, quien 
definirá cuando corresponda, evaluaciones de impacto Ambiental, según lo 
establezca el reglamento de esta Ley. (Ley Forestal N.7575, artículos 1 y 18)  



ZONA PUBLICA 
 
De conformidad con el artículo II y 73 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, 
Zona Pública, "es también sea cual fuere su extensión, la ocupada por todos 
los manglares de los litorales continentales e insulares y esteros del territorio 
nacional". 
 
La ley de la Zona Marítimo Terrestre no se aplica en los parques nacionales y 
reservas equivalentes, las cuales se regirán por la legislación respectiva. Por lo 
tanto los Humedales, que se encuentran dentro de estas categorías de manejo 
están fuera del alcance de la ley en mención. Comentario basado en el Artículo 
73 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre #6043 del dos de marzo de 1977. 
 
ACLARACIONES 
 
Existe en la actualidad la discusión, de si los manglares continúan siendo 
Reserva Forestal, ya quién le corresponde administrarlos: la Ley de 
Conservación de Vida Silvestre N. 7317 de octubre de 1992 en su artículo siete 
inciso h, establece que los Humedales serán administrados, supervisados y 
protegidos por la Dirección de Vida Silvestre. 
 
Este artículo ha generado confusión, sin embargo debemos de aclarar que 
aunque para efectos meramente legales la Administración la tiene Vida 
Silvestre, para efectos administrativos, quien cumple estas funciones es el 
Sistema Nacional de Areas de Conservación. Razón por la cual el punto de 
quién administra ha perdido relevancia. En cuanto a si se consideran Reserva 
Forestal, tenemos que decir que no, debido a que la Ley General del Ambiente 
en su artículo treinta dos, establece el humedal como una categoría de manejo, 
distinta a la de Reserva Forestal. (también debe considerarse que aunque la 
Ley Orgánica del Ambiente, establece el Humedal como categoría de manejo, 
en realidad está categoría no está regulada, por lo que para efectos prácticos 
no funciona como tal).  
 
Es claro que la generación de nuevas leyes, ha dejado una gran confusión en 
el tema y que hay mucho trabajo por realizar. En cuanto a la aplicación o no de 
la Ley de la Zona Marítima Terrestre, tendríamos que saber a qué obedece la 
categoría de manejo de Humedales, por el momento no se le aplica a 
humedales dentro de parques nacionales y reservas equivalentes. 
 
IMPORTANTE: 
 
Al ser los manglares propiedad del Estado, según el artículo 1 y 18 de la Ley 
Forestal 7554 sólo se podría autorizar dentro de éstos labores de investigación, 



capacitación y ecoturismo. Sin embargo, esto dejaría fuera la aplicación de la 
Ley de Conservación de Vida Silvestre en cuanto al manejo de la vida silvestre 
dentro de los manglares. Esto no es claro por lo que se requeriría un 
pronunciamiento de la Procuraduría General dela República para saber con 
certeza si el manejo de VIDA SILVESTRE puede llevarse a cabo o no, dentro 
de estos ecosistemas. 
 

Capítulo 11 
 

Clasificación de humedales 
 
La clasificación de humedales es un tema ampliamente tratado a través de los  
talleres realizados por el Ministerio de Ambiente y Energía y la Unión Mundial 
para la Naturaleza (UICN) en donde se han dado grandes avances sobre el 
mismo, sin embargo todavía hay mucho camino por recorrer para lograr un 
consenso entre especialistas costarricenses de cuál clasificación se debe usar 
o qué aplicaciones se dan para Costa Rica en particular. 
 
En el primer taller MIRENEM-UICN realizado el 30 de febrero de 1994 se 
menciona " es necesario (a juicio de los participantes) que la clasificación de 
humedales refleje de mejor forma las condiciones propias del trópico y aún 
cuando para efectos técnicos quede sujeta a revisión, debe permitir una 
operalización mucho más funcional que la existente a nivel internacional " 
 
En cuanto a la clasificación por sistemas, según Cowardim, en el taller en 
mención se discutió y se llegó a la conclusión que debería de analizarse con 
mayor profundidad en los extractos de clases y sub clases, no obstante, los 
cinco sistemas presentados (Juan Bravo) fueron acogidos por lo participantes 
del evento. 
 
La clasificación paisajística, está dirigida hacia un reconocimiento práctico e 
inmediato de los humedales para fines de manejo y conservación. Pretende ser 
un instrumento más manejable para los usuarios de esta guía. En este sentido 
el concepto paisaje se muestra como un instrumento de interpretación del 
comportamiento manifiesto y temporal de los ecosistemas terrestres. 
 
En el presente capítulo se presentan dos tipos de clasificaciones de 
humedales: la realizada por Ecosistemas (conocida en esta guía como 
Condiciones Hidrodinárnicas) basada en Cowardim 1979 y modificada por Juan 
Bravo Ch. y la Paisajística fundamentada en Dugan, modificada por Néstor 
José Windevoxhel Lora. Ambas clasificaciones fueron a su vez modificadas por 
un grupo de expertos, en los talleres realizados por MIRENEM-UICN en marzo 
de 1996, para presentar el siguiente capítulo. 



Capítulo II 
 

2.1 Clasificación de Humedales 
 
METODOLOGIAS DE CLASIFICACIÓN 
 
Para fines de la presente Guía los Humedales se clasificarán de acuerdo a las 
siguientes metodologías: Se entenderá para los efectos de esta Guía como 
clasificación paisajística de los humedales las siguientes descripciones: 
 
a) Condiciones Hidrodinámicas 
b) Unidades Paisajísticas 
 
CRITERIOS TÉCNICOS 
 
Dentro de los criterios técnicos para la identificación de humedales 
comprendidos en la metodología basada en Condiciones Hidrodinámicas 
existen tres características esenciales:  
 
1- Vegetación Hidrófita 
2- Suelos hídricos 
3- Condición hídrica 
 
Estos tres criterios técnicos deben ser encontrados en un área para ser 
identificada como humedal. 
 
2.2 Condiciones Hídricas 
 
Se entenderá para los efectos de esta Guía como clasificación por condiciones 
hidrodinámicas de los humedales las siguientes descripciones: 
 

Sistema Marino 
Consiste en las áreas litorales expuestas a los flujos de aguas oceánicas. Se 
entiende esto, las áreas de inundación de las mareas más altas hasta el área 
comprendida como el límite posterior de fanerógamas marinas o arrecifes de 
coral o, en su ausencia entre O y 6 metros de profundidad. 
 

Sistema Estuarino 
 
Incluye hábitats de aguas profundas y tierras adyacentes con influencia de 
mareas, a menudo semi-encerradas por tierra, donde el agua oceánica es 
diluida por agua dulce que corre desde tierra adentro. 
 



Sistema Riberino 
 
Incluye todos los ambientes acuáticos contenidos en los drenajes que 
periódica, permanente  o temporalmente, mantienen agua en movimiento. Se 
excluyen aquellos ambientes con, dominancia de árboles, arbustos, vegetación 
emergente persistente. Además los hábitats que contienen aguas con salinidad 
a cinco partes por mil derivadas de aguas oceánicas. 
 

Sistema Lacustrino 
 
Se refiere a los hábitats acuáticos con las siguientes características: I-se 
presentan en una depresión topográfica o drenaje representados natural o 
artificialmente. 2- se catalogan lagos o lagunas si la profundidad es mayor de 
dos metros. 3-Pueden contener vegetación como plantas emergentes, 
flotantes, musgos, líquenes. 4- la salinidad del agua puede ser mareal o no 
mareal, (la salinidad del agua mareal debe ser menor a cinco partes por mil). 
 

Sistema Palustrino 
 
Se incluyen todos los humedales de tipo no mareal, con las siguientes 
características: 1- pueden contener cobertura vegetal o no, la vegetación 
puede ser representada por dominancia de árboles, arbustos, vegetación 
arbustiva, vegetación emergente, musgos y/o líquenes. 2- los niveles de 
profundidad en la depresiones no exceden dos metros. 3- los valores de 
salinidad derivadas de aguas oceánicas no exceden de cinco partes por mil. 
 
2.3 Clasificación Paisajística 
 
Se entenderá para los efectos de esta Guía como clasificación paisajística de 
los humedales las siguientes descripciones: 
 

Costas. 
 
Es el accidente ancho descrito usualmente como el área directamente 
continental o insular del borde del agua, incluye acantilados, tierras bajas 
(llanuras costeras), terrazas marinas elevadas, pantanos y sistemas lagunares. 
Es por lo tanto la faja de tierra que reposa inmediatamente después del mar en 
tierra firme hasta donde se extiende la acción directa del mar. Dentro de las 
características más determinantes están la energía de la costa y la 
geomorfología del lecho marino. 
 
En regiones tropicales y sub-tropicales las costas pueden presentar 
formaciones biológicas de gran importancia por ser de los ecosistemas mas 



productivos del mundo, así como por influir en la morfología del lecho marino, 
entre ellas se destacan los arrecifes de coral y las praderas marinas, de tal 
suerte las costas pueden ser divididas en arrecifes de coral, praderas de 
fanerógamas marinas y costas abiertas. 
 

A- Arrecifes de Coral 
 
Los arrecifes son formados principalmente por depósitos masivos de carbonato 
de calcio producidos por un grupo de organismos conocidos como corales del 
Phylum Cnidaria y Clase Anthozoa. Las colonias de corales se acompañan de 
gran diversidad de fauna y flora marina asociada que le brindan una gran 
diversidad biológica y espacial. 
 

B- Pastos de Fanerógamas Marinas 
 
Las praderas de fanerógamas marinas, denominadas comúnmente pastos 
marinos por su apariencia, dominan en general zonas de sedimentos limosos 
distribuidos en diferentes gradientes de espacio y tiempo. En general, 
constituyen áreas uniformes del lecho marino o estuarino, de bajas 
profundidades y están dominadas por fanerógamas de diferentes especies, 
principalmente del género Thalassia.Se caracterizan por ser zonas de aguas 
someras, aún cuando pueden alcanzar profundidades de hasta 15 metros o 
mas si las condiciones de penetración de la luz así lo permiten. 
 

C- Costas Abiertas 
 
Las costas abiertas están constituidas por playas arenosas y playas rocosas 
distribuidas en todo el país, así como por farallones o acantilados, más 
frecuentes en Costa Rica hacia la zona norte de Pacífico. En dichas costas se 
consideran humedales las aguas costeras cuya profundidad no excede los 6 
metros a partir de la marea baja. Dicha sección incluye la zona fótica en la cual 
se da la mayor productividad fitoplanctónica. 
 

Delta 
 
Paisaje litoral en costas abrigadas, constituidos por depósitos aluviales cuya 
forma es más o menos triangular o dendrítica formada en la boca de una 
corriente fluvial o de una entrada de marea. 
 

Estero 
 



Canal de marea que comunica una laguna litoral, o las tierras bajas pantanos 
as lodosas y arenosas de las llanuras costeras bajas o sistemas deltaicos 
directamente desde el mar o desde un estuario. 
 

Estuario 
 
Cuerpo generalmente semi encerrado de agua en el litoral marino, que 
presenta la influencia de aguas marinas, de aguas dulces continentales y de 
aguas de lluvias. Presenta fuertes gradientes de salinidad, temperatura y 
conductividad la cual permite la disponibilidad de materia orgánica e inorgánica 
para la producción, por lo que se encuentran dentro de los ecosistemas más 
productivos del mundo. 
 

Llanuras Litorales 
 
Espacios cerrados, abiertos o semiabiertos que ocupan. a- Depresiones por 
cordones litorales con influencia de marea alta b- Espacios marinos abrigados 
con salinas abturados en la marea baja por flechas litorales o barras rocosas. 
c- Sistemas lagunares abiertos constituidos por áreas de costa abrigadas en 
donde la influencia de las mareas es notable pero con una manifiesta 
defracción del oleaje debido a los accidentes geográficos que produce al 
interior espejos de agua calmos. 
 

Llanuras de Inundación 
 
Se crean por medio de diferentes procesos como el desborde de los grandes 
ríos, cambios fuertes de pendientes. Dentro de sus características más 
importantes mantienen grandes cantidades de fauna silvestre de importancia 
comercial, retienen el agua en períodos de lluvias liberándola posteriormente 
durante el verano con lo cual se evitan inundaciones aguas abajo. 
 

Pantanos 
 
Se constituyen por aguas de inundación permanente o casi permanente con o 
sin influencia mareal .Se pueden originar de la naciente de los ríos donde las 
aguas subterráneas emergen, en depresiones donde hay influencia de 
inundación por ríos o escorrentía manteniendo una superficie de aguas 
someras. Se caracterizan por la continua permanencia de la saturación del 
suelo y la casi permanencia del período de inundación. 
 

Lagos y Lagunas 
 



Los lagos y lagunas son cuerpos encerrados de agua que pueden tener varios 
orígenes glacial, represarniento, sedimentación, erosión hídrica y eólica, así 
como por origen volcánico. Estos pueden ser salados, salobres o dulces. 
 

Turberas 
 
Constituyen áreas anegadas y esponjosas, con grandes acumulaciones de 
materia orgánica cubierta por una capa de vegetación pobre asociada a un 
grado de acidez del suelo, que representan un característico color ámbar. 
 
Bosques Inundados 
 
Los bosques inundados se caracterizan por la dominancia de sistemas 
forestales que son inundados por largos períodos de tiempo. En tales 
ecosistemas el flujo de la corriente es comúnmente lento y con numerosos 
drenajes irregulares. Son ecosistemas en general con alta productividad 
primaria y dominados por pocas especies forestales las cuales, en general 
poseen adaptaciones estructurales que les permiten sostener grandes 
biomasas en sustratos más bien, inestables. Los bosques inundables en los 
trópicos pueden dividirse en dulceacuícolas y manglares según la salinidad de 
las aguas que los inundan. 
 

A- Bosques Inundados por Agua Dulce 
 
Los bosques inundados se desarrollan en las márgenes de los lagos y de 
muchos ríos tropicales, donde se presentan inundaciones por períodos 
variables de cuatro a diez meses en el año. Estos bosques se caracterizan por 
una estructura no muy compleja con un sotobosque dominado por palmas, 
algunos helechos y juveniles (Plántulas) de las especies hidrófilas como el 
Cativo, el Orey, el Zapotón el Sangrillo y muy comúnmente la palma Yolillo.  
 

B- Bosques Inundados por Influencia de Mareas 
 
El manglar es un ecosistema dominado por un grupo de especies vegetales 
pantropicales y típicamente arbóreas, arbustivas y vegetación asociada, las 
cuales cuentan con adaptaciones morfológicas, fisiológicas y reproductivas que 
les permiten colonizar áreas anegadas y sujetas al intercambio de mareas. El 
paisaje general está dominado por la presencia de esteros y canales. 
 
Se consideran mangle las siguientes especies; Rhizophora mangle, 
Rhizophora harrisonii, Rhizophora racemosa, (conocidos como, mangle rojo, 
mangle caballero, mangle colorado, mangle gateador) Avicennia germinans, 
Avicennia bicolor (conocido mangle negro, palo de sal, mangle salado), 



Languncularia racemosa (conocido como, mangle blanco, mangle mariquita) 
Pelliciera rhizophorae (conocido como, mangle piña, mangle piñuela) 
Conacarpus erecta (conocido como, mangle botoncillo). Se consideran 
especies frecuentemente asociadas al manglar Mora oleifera (conocido como 
alcornoque) Acrostichum aureum (conocido como, helecho, ó negra forra). 
 

Capítulo III 
 

Aprovechamiento y Manejo de Humedales 
 
El presente capítulo Aprovechamiento y Manejo de Humedales, está a su vez 
dividido en tres secciones a saber: 1- Órganos Competentes, 2-Evaluaciones 
de Impacto Ambiental 3-Permisos de uso y concesiones dentro de humedales. 
 
Dentro de la primera sección "Órganos Competentes" se hace referencia a las 
instituciones que por ley tienen la potestad de administrar los humedales en 
Costa Rica, siendo en este momento y según la legislación vigente la Dirección 
General de Vida Silvestre hoy fundida dentro de lo que conocemos como 
Sistema Nacional de Áreas de Conservación, la encargada de ejecutar estos 
actos. 
 
Sin embargo debido a que los humedales están siendo amenazados 
severamente como resultado de las condiciones socio-económicas, que 
obligan a las comunidades locales a utilizar estos ecosistemas en forma cada 
vez más intensa ya la imperiosa necesidad de cumplir con lo establecido dentro 
de la "Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional 
Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas" (RAMSAR) ratificada por 
Costa Rica en junio de 1991, la idea, de fomentar el manejo y conservación de 
los humedales por parte del SINAC de forma especializada no es desconocida 
y para algunos es la forma de priorizar y profundizar en este tema antes de que 
sea demasiado tarde. 
 
La sección II "Evaluaciones de Impacto Ambiental" (EIA) sin lugar a dudas 
cobra su realce con la puesta en marcha de la Ley Orgánica del Ambiente, la 
cual crea la Secretaría Técnica Nacional Ambiental que es la encargada de 
solicitar y revisar las EIA. Lo más importante en esta sección es la coordinación 
que debe existir entre la Dirección General de Vida Silvestre (SINAC) y la 
Secretaría en mención ya que solo a través de la acción coordinada de ambos 
departamentos será efectivo el poder prevenir, mitigar o ambos los impactos 
que una obra actividad o proyecto puedan causar a los humedales. 
 
No es punto de discordancia entre SINAC y la Secretaría Técnica Nacional 
Ambiental, el que ésta pueda suspender en cualquier momento un permiso 



otorgado por SINAC, al constatar que no se están cumplimiento los 
lineamientos establecidos dentro de la Evaluación de Impacto Ambiental. La 
Ley Orgánica del Ambiente es clara al darle la potestad a la Secretaría para 
que paralice las obras ante una violación de este tipo. No se están duplicando 
competencias simplemente la Secretaría tiene una área de su especialidad y 
responsabilidad por la cual debe velar que es el cumplimiento efectivo de los 
términos en que se apruebe una EIA. 
 
Dentro de la sección m "Permisos de Uso y Concesiones dentro de 
Humedales" encontramos el eterno dilema en si es INCOPESCA o la Dirección 
General de Vida Silvestre la que tiene competencia para dar permisos?  
 
El pronunciamiento de la Procuraduría General de la República C-215-95 al 
respecto afirma: 
 
"La creación del INCOPESCA buscaba que por medio de un Instituto se 
promoviera, fomentara y regulara la explotación racional de los recursos 
marinos y expresamente se define en su ley ,que los recursos costeros están 
constituidos por la fauna y la flora en la zona litoral y en el área marítima y que 
los recursos marinos comprenden todos aquellos que se encuentran en el 
océano: flora, fauna, minerales y otros (vid. artículo 4), otorgándose sobre ellos 
la potestad de dictar las medidas tendientes a la conservación, el fomento, el 
cultivo y el desarrollo de la flora y fauna marinas y de acuacultura (vid.inciso c, 
artículo 5), es dable sostener que, con las salvedades que se especifican 
posteriormente, en lo que respecta a recursos naturales que se encuentran en 
el mar, la competencia la ostenta actualmente el INCOPESCA. No se trata, por 
ende de una derogatoria tácita de normas, sino que de la atribución genérica 
de MIRENEM en relación a los recursos naturales, una parte ha sido conferida 
a un ente diferente por la especialidad del objeto que le ha sido puesto bajo su 
competencia (Ios recursos naturales del mar a favor del INCOPESCA) 
manteniéndose el resto de sus competencias, atribuidas en la Ley de 
comentario o en otras normativas" 
 
Sin embargo hace el pronunciamiento una salvedad como lo especifica en 
relación a la Ley #6084 del 24 de agosto 1977 (Ley de creación del Servicio de 
Parques Nacionales) en cuanto a si en este caso ha operado transferencia de 
competencias en virtud del artículo 42 de la Ley de INCOPESCA indicando: 
 
"La respuesta en criterio de esta Procuraduría General es negativa. Lo anterior 
por cuanto la especificidad de la materia que está llamando a desarrollar el 
Servicio de Parques Nacionales es mayor que aquella que ha sido conferida al 
INCOPESCA. Nótese que se faculta al Servicio para que tenga amplias 
competencias sobre un especial tipo de territorio de nuestro país: aquel en los 



que se ubican los Parques Nacionales. En función de ello, la manera en que 
pueda incidir ciertas actividades humanas como la pesca en la preservación del 
parque nacional es un accesorio de la concreta misión que está llamada a 
desarrollar el Servicio". 
 
Es claro entonces que según este pronunciamiento para las áreas protegidas 
que requieren total protección de los Recursos Naturales (Reservas Biológicas, 
Parques Nacionales, Refugios de Vida Silvestre Estatales) no hay cambios de 
competencia ni atribuciones por la especialidad de la materia que se regula. 
Siendo que para el resto de las categorías de manejo y bienes de dominio 
público y privado opera la Ley de INCOPESCA.  
 

Capítulo III 
 

Aprovechamiento y Manejo de Humedales 
 

Sección I 
3.1 Órganos Competentes 

 
ADMINISTRACIÓN DE LOS HUMEDALES 
 
De conformidad con el artículo siete, inciso h de la ley de Conservación de Vida 
Silvestre .#7317 ,Dirección General de Vida Silvestre (SINAC) del Ministerio de  
Ambiente y Energía es el órgano encargado de Administrar, supervisar y 
proteger los humedales.  
 
COMISIÓN NACIONAL DE HUMEDALES 
 
De conformidad con el Decreto #22839-MIRENEM, la Comisión Nacional de 
Humedales es un órgano de carácter institucional, que cumple las siguientes 
funciones: 

 
a- Es un órgano auxiliar de la Dirección de Vida Silvestre, para la 
definición de políticas y estrategias en la materia.  
 
b-Facilitar la coordinación y la cooperación técnica de las diferentes 
instituciones que trabajan en humedales en el país. 

 
La Comisión Nacional de Humedales es un órgano que fue creado por ley, sin 
embargo en la actualidad (julio 1996) no se encuentra funcionando. Existe un 
grupo de trabajo multidisciplinario, voluntario que promovido por la 
UlCN/ORMA y con el respaldo de SINAC se reúne una vez por mes para 



analizar temas referentes a los humedales, sin embargo es un grupo asesor y 
no de toma de decisiones. 
 
 
INCOPESCA- ACTIVIDADES ORDINARIAS 
 
De conformidad con la Ley #7384 (Ley de Creación de INCOPESCA) se 
establecen como actividades ordinarias del Instituto: 
 

A- Coordinar el sector Pesquero y el de acuacultura, promover y 
ordenar el desarrollo de la pesca, la caza marítima, la 
acuacultura, la investigación; asimismo, fomentar, sobre la base 
de criterios técnicos y científicos, la conservación, el 
aprovechamiento y el uso sostenible de los recursos biológicos 
del mar y de la acuacultura. 

 
B- Normar el aprovechamiento racional de los recursos pesqueros, 

que tiendan a lograr mayores rendimientos económicos, la 
protección de la especies marinas y la acuacultura. 

 
C- Elaborar, vigilar y dar seguimiento a la aplicación de la 

legislación, para regular y evitar la contaminación de los recursos 
marítimos y de acuacultura, como resultado del ejercicio de la 
pesca, de la acuacultura y de las actividades que generen 
contaminación, la cual amenace dichos recursos. 

 
 

INCOPESCA-ATRIBUCIONES 
 
De conformidad con el artículo 5 de la Ley de Creación de INCOPESCA #7384, 
el Instituto tendrá las siguientes atribuciones: 
 

A- Proponer el programa nacional para el desarrollo de la pesca y de la 
acuacultura, de conformidad con los lineamientos que se establezcan en 
el Plan Nacional de Desarrollo, y someter ese programa a la aprobación 
del Ministro rector del sector agropecuario. 

 
B- Controlar la pesca y la caza de especies marinas, en las aguas 

jurisdiccionales, conforme a lo dispuesto en el artículo 6 de la 
Constitución Política. 

 
C- Dictar las medidas tendientes a la conservación, el fomento, el cultivo y 

el desarrollo de la flora y fauna marinas y de acuacultura. 



 
CH -  Regular el abastecimiento de la producción pesquera, 
destinada al  consumo humano en los mercados internos y el de 
materia prima para la industria nacional. 

 
 

D- Promover, por sí mismo o en cooperación con las Instituciones de 
enseñanza, el establecimiento de centros de capacitación en pesquería 
y acuacultura.  

 
E- Llevar el Registro de acuacultores, pescadores, transportistas, 

recibidores, plantas procesadoras, pescaderías y exportadores. Así 
como el registro de precios de productos y subproductos de especies 
pesqueras. 

 
F- Determinar las especies de organismos marinos y de acuacultura que 

podrán explotarse comercialmente. 
 

 
G- Previo estudio de los recursos marinos existentes, establecer el número 

de licencias y sus regulaciones, así como las limitaciones técnicas que 
se han de imponer a estas. 

 
H- Extender, suspender y cancelar los permisos de pesca, caza marina y 

construcción de embarcaciones, así como las licencias y concesiones 
para la producción en el campo de la acuacultura, a las personas físicas 
y jurídicas que lo soliciten y establecer los montos a cobrar por la 
licencias. 

 
I- Determinar los períodos y áreas de veda, así como las especies y 

tamaños cuya captura estará restringida y prohibida. 
 

 
J- Promover y fomentar el consumo y la industrialización de los productos 

pesqueros y de los que sean cultivados artificialmente. 
 
K- Promover la creación de zonas portuarias destinadas a la pesca ya 

actividades conexas, así como el establecimiento de instalaciones 
acuícolas. 

 
L- Emitir opiniones de carácter técnico y científico en todo lo relacionado 

con la flora y la fauna marinas y de acuacultura. 
 



 
LL- Establecer convenios de cooperación internacional en beneficio del 
desarrollo científico y tecnológico de la actividad pesquera, marina y de 
acuacultura del país. 

 
M- Contratar empréstitos internos o externos, destinados a financiar sus 

programas de 1desarrollo pesquero y de acuacultura, de conformidad 
con esta Ley. En el caso de los empréstitos extranjeros, se requerirá de 
la aprobación de la Asamblea Legislativa. Los empréstitos que se 
obtengan deben pasar al Banco Central de Costa Rica y manejarse 
mediante los Bancos del Estado. 

 
N- Velar porque se cumpla la legislación pesquera y de acuacultura. 

 
Ñ - Regular la comercialización de los productos pesqueros y acuícolas. 
Para tales efectos previamente se oirá a la Comisión Asesora de Mercadeo 
que se designa en el artículo 26 de esta Ley. La resolución final del Instituto 
deberá ser razonada. 

 
O- Regular y manejar los subsidios que el Estado asigne al sector pesquero 

y de acuacultura. 
 
P- Ejercer la administración de su patrimonio, de acuerdo con la 

Contraloría General de la República. 
 

Q- Promover la realización de un inventario de biodiversidad marina de 
acuacultura, para lo cual solicitará la colaboración del sector científico y 
tecnológico. 

 
R- Realizar las demás atribuciones que le fije esta Ley y su Reglamento. 

 
 

¡IMPORTANTE¡ 
 
INCOPESCA, tiene la competencia de regular y administrar los recursos 
marinos entendiéndose por ello todos los recursos que se encuentran en el 
océano, flora, fauna, minerales y otros (artículo 4 Ley # 7384). Mientras que el 
Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE) tendría su competencia en ríos, 
riachuelos hasta su desembocadura, esteros, lagos, lagunas y embalses 
(artículo 68 de la LCVS). No obstante no por ello el MINAE pierde su facultad 
de velar por la protección y conservación de todos los recursos naturales del 
país. 
 



Sección II 
 

3.2 Evaluación de Impacto Ambiental 
 
REQUISITO EIA 
 
De conformidad con los artículos 17 y 43 de la Ley Orgánica del Ambiente, en 
el caso que al realizar una actividad humana se altere o destruyan elementos 
del ambiente o generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos, requerirán de 
una Evaluación de Impacto Ambiental. La aprobación de la EIA por parte de la 
Secretaria Técnica Nacional Ambiental será requisito indispensable para iniciar 
las actividades obras o proyectos. 
 
La Evaluación de Impacto Ambiental es un requisito previo (antes de que inicie) 
a cualquier obra, actividad o proyecto, lo que permite realizar los estudios, para 
evaluar las posibles Consecuencias en el medio. 
 
PROCEDIMIENTO 
 
La persona interesada tendrá la obligación de cumplir con el requisito de llenar 
un cuestionario de Preselección (a excepción9 de las actividades que 
obligatoriamente requieren la realización de EIA) en la oficinas de la Secretaría 
Técnica Nacional Ambiental. 
 
EIA OBLIGATORIA 
 
El Decreto Ejecutivo # 23783: " De conformidad con las leyes vigentes, la 
obligación para presentar estudio de impacto ambiental existe, sin 
procedimiento de preselección para el ejercicio de las siguientes actividades: a) 
Explotación o exploración minera, b)Ejecución de Obra Pública, c)Generación 
Eléctrica Privada, d)Explotación o exploración de hidrocarburos, e)Desarrollo 
productivo o de infraestructura dentro de Refugios de Vida Silvestre, f) Los 
demás proyectos en que se requiera por ley un estudio de impacto ambiental". 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 82 de la Ley de Conservación 
de Vida Silvestre, número 7317, para las actividades obras o proyectos que se 
desarrollen dentro de los Refugios de Vida Silvestre de propiedad mixta y de 
propiedad privada se deberá presentar una Evaluación de Impacto Ambiental. 
 
PROHIBICIÓN 
 
En el caso de que se requiera la Evaluación de Impacto Ambiental, el Sistema 
Nacional de Áreas de Conservación, no podrá otorgar el permiso de 



aprovechamiento hasta tanto no sea aprobada la Evaluación de Impacto 
Ambiental por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental. 
 
ÓRGANO ENCARGADO 
 
De conformidad con el artículo 18 de la Ley Orgánica del Ambiente, la 
aprobación de las evaluaciones deberá gestionarse ante la Secretaría Técnica 
Ambiental, estas evaluaciones deberán realizarse por un equipo 
interdisciplinario de profesionales, inscritos y autorizados por la Secretaría 
Técnica Nacional Ambiental, de conformidad con las guías elaboradas por ella.  
El costo de las evaluaciones de impacto ambiental correrá por cuenta del 
interesado. 
 
PARALIZACIÓN DE OBRA 
 
De conformidad con el artículo 20 de la Ley Orgánica del Ambiente, la 
Secretaría Técnica Nacional Ambiental dará seguimiento al cumplimiento de 
las resoluciones de la EIA. En caso de violación de su contenido, podrá 
ordenar la paralización de la obras. El interesado, el autor del estudio y quienes 
lo aprueben serán, directa y solidariamente responsables por los daños que se 
causen. 
 

Sección III 
 

3.3 Permisos de Uso y Concesiones dentro de Humedales 
 

HUMEDALES DENTRO DE ZONA MARÍTIMO TERRESTRE 
 
Fuera de un Area Protegida   Se aplica LZMT 

Ley INCOPESCA 
Ley Orgánica del Ambiente 
Ley CVS y Ley Forestal 

 
Dentro de un Area Protegida   No se aplica LZMT 

se aplica  Ley CVS, Ley Forestal 
Ley Orgánica del Ambiente 
Ley de Parques Nacionales 
INCOPESCA cuando corresponda 
 

* Área Protegida para los presentes efectos se entiende como: La Ley de la 
zona Marítimo Terrestre no se aplica a Parques Nacionales y Reservas 
Equivalentes. 
 



HUMEDALES FUERA DE ZONA MARÍTIMO 
 

Propiedad Privada fuera   Ley Orgánica del Ambiente 
de un Área Protegida    Ley Forestal, LCVS, 

INCOPESCA (cuando corresponda) 
 
Propiedad de Estado    Ley Orgánica del Ambiente 
Fuera de una Área Protegida   INCOPESCA, (cuando corresponda) 

Ley Forestal, LCVS 
 

Propiedad Privada     Ley Orgánica del Ambiente 
Dentro de una Área Protegida   Ley de CVS, Ley Forestal 

Ley de Expropiaciones 
INCOPESCA (cuando corresponda) 
Ley de Parques Nacionales 

 
Propiedad del Estado    Ley Orgánica del Ambiente 
Dentro de una Area Protegida   Ley CVS, Ley Forestal, 

Ley de Parques Nacionales 
INCOPESCA(cuando corresponda) 

 
 

MANGLARES 
 

Dentro de zona marítimo terrestre  Ley CVS LZMT (cuando corresponda) 
 
Aprovechamiento de Vida Silvestre  Ley Org. Ambiente 
y otros      INCOPESCA 
 
* No se permite el aprovechamiento Forestal dentro de manglares. 
* Todos los manglares están dentro de la Zona Marítima Terrestre. 
 
VIDA SILVESTRE 
 
De conformidad con el artículo 17 de la Ley de Conservación de Vida Silvestre 
el "Ministerio de Recursos Naturales Energía y Minas queda facultado para 
otorgar contratos, derechos de uso, licencias, concesiones o cualquier otra 
figura jurídica legalmente establecida para la conservación y el uso sostenible 
de la vida silvestre". 
 
EXTRACCIÓN y RECOLECTA DE FLORA y FAUNA 
 



De conformidad con el artículo 52 y 30 de la Ley de Conservación de Vida 
Silvestre, para la extracción y la recolecta de la flora o para la caza se requiere 
licencia extendida por la Dirección General de Vida Silvestre. 
 
INSTALACIÓN DE SALINAS 
 
De conformidad con el decreto #22550, el Ministerio del Ambiente y Energía no 
otorgará permisos o concesiones en áreas de humedales Estuarinos ocupados 
por manglar cuando la actividad a desarrollar implique un cambio de uso de la 
tierra, salvo en los casos de instalación de Salinas en las cuales se autorizará 
la eliminación del manglar de acuerdo a criterios técnicos que afecten el área 
mínima necesaria para construir canales artificiales. Para los proyectos de 
acuacultura solamente se permitirá la alteración de áreas de manglar para la 
construcción de los canales de toma de agua, cuyas dimensiones deberán ser 
técnicamente justificadas. 
 
PERMISOS PARA CANALES ARTIFICIALES. 
 
a)SALINAS: 
 
Para el otorgamiento de permisos para la construcción de canales artificiales 
dentro de manglares para salinas o para la instalación de las mismas en 
cualquier otro tipo de humedal  se deberán presentar los siguientes requisitos: 
 

a. Solicitud escrita a la Dirección General de Vida Silvestre (SINAC) 
b. Copia certificada o original del plano catastrado 
c. Certificación que acredite la tenencia de la tierra 
d. Cancelación del canon anual respectivo 
e. Descripción detallada del proyecto 
f. Localización del área en hoja cartográfica I :50000 
g. Personería jurídica en caso de sociedades 
h. Presentar la aprobación de la Evaluación de Impacto Ambiental o 

el documento que indique la no necesidad de la misma, emitido 
por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental. 

 
b) ACUACULTURA: 
 
Para el otorgamiento de permisos para canales de toma de agua para  
Acuacultura dentro de manglares y para permisos para acuacultura dentro y  
fuera de manglares se deberán presentar los siguientes requisitos: 
 

a- Solicitud escrita a la Dirección General de Vida Silvestre (SINAC) 
b- Copia certificada o original del plano catastrado 



c- Certificación que acredite la tenencia de la tierra 
d- Cancelación del canon anual respectivo 
e- Descripción detallada del proyecto 
f- Localización del área en hoja cartográfica 1 ;5000 
g- Personería jurídica en caso de sociedades 
h- Presentar la aprobación de la Evaluación de Impacto Ambiental o el 

documento que indique la no necesidad de la misma, emitido por la 
Secretaría Técnica Nacional Ambiental. 

i- Presentar el respectivo Permiso del INCOPESCA. 
 
El Instituto Costarricense de Pesca y Acuacultura (INCOPESCA) dentro de sus 
atribuciones tiene que proponer el programa nacional para el desarrollo de la 
pesca y la acuacultura, controlar la pesca y la caza de especies marinas, dictar 
medidas tendientes a la conservación el fomento, el cultivo y el desarrollo de la 
flora y fauna marinas y de la acuacultura, llevar el registro de acuacultores, 
pescadores, transportistas, recibidores, plantas procesadoras, pescaderías y 
exportadores, Ley #7384 del 16 de marzo de 1994. 
 
IMPORTANTE: 
 
En relación con los canales artificiales, dentro de manglares para salinas o 
acuacultura según el artículo 1 y 18 de la Ley Forestal 7575, quedarían 
prohibidos. Sin embargo, no hay claridad al respecto y se requeriría de un 
Pronunciamiento de la Procuraduría General de la República. 
 
CANON ANUAL 
 
De conformidad con el decreto #22550-MIRENEM, todas aquellas personas 
físicas o jurídicas que sean propietarias, arrendatarias o administradores de 
salinas y proyectos de acuacultura, establecidos en terrenos de Estado, dentro 
de las áreas de humedales, bajo las regulaciones aquí establecidas deberá 
pagar un canon anual de cinco mil colones por cada hectárea dada en 
concesión. 
 
FACULTAD DE INCOPESCA 
 
El INCOPESCA tiene la facultad de extender suspender y cancelar los 
permisos de pesca, caza marina y construcción de embarcaciones se 
considera como Acto de Pesca: A) cualquier operación o acción realizada con 
el objeto de aprehender peces, moluscos, crustáceos y otras especies de fauna 
y flora acuáticas con fines comerciales, industriales, científicos o deportivos.) El 
aprovechamiento, del lecho, fondos,. aguas, playas, riberas, costas y puertos 



para la cría, producción y difusión de las Citas especies. Art 4 y 5 de la Ley 
#7384 del 16 de marzo de 1994. 
 
PROHIBICIÓN DE PESCA 
 
Artículo 68 de la Ley de Conservación de Vida Silvestre #7317 "Se prohíbe la 
pesca en los ríos, riachuelos y quebradas hasta su desembocadura, los 
esteros, lagos, lagunas y embalses cuando se empleen explosivos, venenos, 
cal, arbaletas, atarrayas, trasmallos, chinchorros, líneas múltiples de pesca y 
cualquier otro método no autorizado por la presente Ley y su reglamento. 
Reglamentariamente se determinarán las áreas de pesca en la desembocadura 
de los ríos, riachuelos y quebradas. 
 
PERMISOS -A CTIVIDADES -REQUIS ITOS 
 
Para el otorgamiento de permisos de las siguientes actividades: 
 

Infraestructura 
Tránsito Acuático 
Venta de Servicios 
Turismo 
Extracción de Materiales 

 
El interesado deberá presentar los siguientes requisitos: 
 

a- Solicitud escrita a la Dirección General de Vida Silvestre 
b- Copia certificada o original del plano catastrado 
c- Certificación que acredite la tenencia 
d- Cancelación del canon anual respectivo 
e- Descripción detallada del proyecto que incluya: 

e1- Rentabilidad 
e2- Posibles Impactos naturales y sociales (negativos y positivos) 
e3- Tipo de uso 
e4- Cantidad y calidad del Uso 
e5- Cronograma de actividades 

 
f- Localización del área en hoja cartográfica 1 :50000 
g- Personería jurídica en caso de sociedades 
h- Presentar la aprobación de la Evaluación de Impacto Ambiental o el 
documento que indique la no necesidad de la misma, emitido por la 
Secretaría Técnica Nacional Ambiental. 
i- Permiso del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, para el caso 
de transporte acuático) 



j- Contrato de concesión otorgado por la Municipalidad12 de la 
respectiva zona cuando se requiera. 
k- Inscripción del contrato de concesión (cuando se requiera) extendido 
por el Registro Nacional de la Propiedad.  

 
Cuando los permisos sean dentro de la zona marítimo terrestre, y fuera de un 
Área Protegida, se aplicará además la ley de la ZMT por la que únicamente las 
Municipalidades podrán otorgar concesiones en las zonas restringidas 
correspondientes a la Zona Marítimo Terrestre de su respectiva jurisdicción.  
Las concesiones en las áreas turísticas requieren la aprobación del Instituto 
Costarricense de Turismo (ICT). Ley #6043 de 2 de marzo de 1977. 
 

CONCESIONES DENTRO DE ZONA MARÍTIMO TERRESTRE 
 
Zona declarada de Aptitud Turística           Requiere autorización del ICT 

Concesión Municipal 
Zona declara de Aptitud no Turística   No requiere permiso ICT 

Concesión Municipal 
Autorización del IDA 

Areas Protegidas      Sistema Nacional de Áreas 
de Conservación (SINAC) 

 
PERMISOS DE RECOLECTA 
 
Para otorgar permisos de recolecta científica o cultural y de Investigación de 
conformidad con la establecido en la Ley de Conservación de Vida Silvestre 
número 7317, capítulo VI se requerirá: 
 

a- Inscribir el proyecto ante la Dirección de Vida Silvestre (SINAC) 
b- Licencia de recolecta científica 
c- Dos copias de las publicaciones que genere la investigación 
d- Permiso por escrito de la Institución que administre los terrenos 

(propiedad privada) 
e- Descripción detallada de la investigación 
f- Respaldo de una Universidad reconocida 
g- Pago del derech9 de Investigación 

 
CANON ANUAL EN SALINAS-ACUACULTURA 
 
De conformidad con el decreto #22550-MIRENEM. para permisos en salinas y 
acuacultura el canon anual a pagar será de cinco mil colones por hectárea 
dada en concesión. Cuando los proyectos que se van a desarrollar en las áreas 
de humedales tienen como objetivo el estudio y la investigación. la Dirección 



General de Vida Silvestre podrá variar el canon establecido anteriormente 
fijando un monto menor. 
 
CANON ANUAL PARA OTRAS ACTIVIDADES 
 
De conformidad con el decreto citado anteriormente en los permisos para 
utilizar áreas de humedal en otras actividades. el canon a cobrar se 
establecerá previo avalúo del área realizado por la Dirección General de la 
Tributación Directa. 
 
PROHIBICIÓN DE DRENAR O RELLENAR 
 
Es prohibida toda actividad que implique drenar. secar o rellenar los humedales 
salvo permiso de la Dirección General de Vida Silvestre. previo estudio técnico 
que justifique dicha acción. 
 
PROHIBICIÓN DE CONTAMINAR 
 
De conformidad con la y General de Salud, artículo 275 "Queda prohibido a 
toda persona natural o jurídica, contaminar las aguas superficiales, 
subterráneas y marítimas territoriales, directa o indirecta mediante drenajes o la 
descarga o almacenamiento, voluntario o negligente de residuos o desechos 
líquidos, sólidos o gaseosos, radiactivos o no radiactivos, aguas negras o 
sustancias; de cualquier naturaleza que alternado 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. 
agrícolas, industriales o de recreación".  
 
Ley de Conservación de Vida Silvestre #7317 de121 de octubre de 1992. 
transitorio  " La industria o Agroindustria existente en el país que arroje aguas 
servidas, aguas negras, desechos o cualquier sustancia contaminante, en 
manantiales, ríos, quebradas, arroyos permanentes o no, lagos, marismas y 
embalses naturales o artificiales, esteros, turberas, pantanos. aguas dulces, 
salobres o saladas contarán con un plazo de dos años después de la 
publicación de ésta para instalar el respectivo sistema de tratamiento de aguas 
servidas, aguas negras o cualquier sustancia contaminante durante ese plazo 
no le será aplicable la sanción estipulada en el artículo 132". El plazo a que se 
refiere este artículo venció e121 de octubre de 1994 por lo que las personas 
que realicen este acto de contaminación  serán multados con montos de 
50.000 colones a 100.000 colones. 



CAPITULO IV 
 

Sanciones 
 
El presente capítulo "Sanciones" reviste de especial importancia, ya que ante 
una actuación ilegal en contra de los humedales debe de existir algún tipo de 
castigo que prevenga al delincuente de volver a cometer estos actos que 
afectan a todos los costarricenses. Sin embargo las sanciones no son la 
solución a todos los problemas, como es conocido existe una falta de interés 
por parte de los ciudadanos, de los inspectores y de las instituciones en 
interponer denuncias por delitos ambientales. Esto obedece a que los procesos 
judiciales se tornan demasiado largos y generalmente no se conoce de 
sanciones de importancia ante un delito ecológico. 
 
El problema es real y hay que trabajar en solventarlo, se deben de poner las 
denuncias correctamente, buena redacción, contenidos, métodos de 
investigación, recolección de prueba idónea para que el proceso penal sea más 
efectivo. 
 
Es importante aclarar que en este momento las penas de multa no pueden ser 
convertidas apenas de prisión, como lo indican las leyes de Conservación de 
Vida Silvestre, Forestal etc.. debido al voto de la Sala Constitucional de la 
Corte Suprema de Justicia #1054-94, que anula el artículo 56 del Código Penal 
en el que establecía que la pena se convertiría a razón de un día de prisión por 
día multa indica el voto en mención "ninguna persona puede ser reducida a 
prisión por deudas salvo excepciones establecidas en la Constitución Política". 
 
Existe también la posibilidad de imponer sanciones administrativas con base en 
las infracciones cometidas, como por ejemplo la potestad que tiene la Dirección 
General Forestal o la Dirección General de Vida Silvestre para cancelar o 
rechazar la renovación de una licencia al infractor. Por ejemplo el artículo 60 de 
la Ley Forestal, indica que cuando a una persona se le cancela un permiso 
para aprovechar el bosque por incumplimiento de una de sus cláusulas, 
quedará inhabilitado para obtener nuevas autorizaciones por un plazo de doce 
meses contados a partir de la fecha de cancelación del permiso. 
 
Existe una gran diferencia entre sanciones Penales y sanciones administrativas 
unas dependen de nuestros tribunales de Justicia y las otras de las Oficinas 
que otorgan los permisos, sin embargo ambas pueden coexistir y ser aplicadas. 
 
 
 
 



CAPITULO IV 
 

4.1 Sanciones 
 
LEGISLACIÓN APLICABLE 
 
De conformidad con la Ley General del Ambiente artículo 100, la legislación 
penal, el Código Penal y las leyes especiales establecerán las figuras delictivas 
correspondientes para proteger el ambiente y la diversidad biológica. 
 
IMPUTACIÓN POR DAÑO AL AMBIENTE 
 
De conformidad con la Ley Orgánica del Ambiente artículo 98, el daño o 
contaminación al ambiente puede producirse por conductas de acción u 
omisión y les son imputables a todas las personas físicas o jurídicas que la 
realicen. 
 
DRENAR HUMEDALES 
 
De conformidad con el artículo 103 de la Ley de Conservación de Vida 
Silvestre, será sancionado con multa re cincuenta mil colones a cien mil 
colones, quien drene lagos, lagunas no artificiales y demás humedales, sin 
previa autorización de la DGVS. Además, el infractor será obligado a dejar las 
cosas en el estado en que se encontraban antes de iniciar los trabajos de 
drenaje, para lo cual se faculta a la a la Dirección precitada, a fin de efectuar 
los trabajos correspondientes, pero a costa del infractor. 
 
PESCA ILEGAL 
 
De conformidad con el artículo 102 de la Ley de Conservación de Vida 
Silvestre, será sancionado con multa de diez mil colones a cuarenta mil 
colones y con el de comiso de equipo o material correspondiente, quien pesque 
en aguas continentales, ríos, riachuelos y quebradas hasta su desembocadura, 
lagos lagunas y embalses de propiedad nacional, empleando explosivos, 
arbaletas, atarrayas, chinchorros, líneas múltiples, trasmallo o cualquier otro 
método que ponga en peligro la continuidad de las especies. En caso de que 
se efectúe la pesca, en aguas continentales, empleando venenos, cal o 
plaguicidas será sancionado con una multa de cincuenta mil colones a cien mil 
colones. 
 
CONTAMINACIÓN DE AGUAS 
 



De conformidad con el artículo 132 de la Ley de Conservación de Vida 
Silvestre, se prohíbe arrojar aguas servidas, aguas negras, desechos o 
cualquier sustancia contaminante en manantiales, ríos, quebradas, arroyos 
permanentes o no permanentes, lagos, marismas y embalses naturales o 
artificiales, esteros, turberas, pantanos, aguas dulces, y salobres o saladas. 
 
Las instalaciones agroindustriales e industriales y las demás instalaciones 
deberán estar provistas de sistemas de tratamientos para impedir que los 
desechos sólidos o aguas contaminadas de cualquier tipo destruyan 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 artículo, serán multados con 
montos que irán de cincuenta a cien mil colones. 
 
CORTA DE MANGLAR EN ZONA MARÍTIMO TERRESTRE 
 
De conformidad Ley de Zona Marítimo Terrestre #6043, quien explotare sin la 
debida autorización, la fauna o flora existentes en la zona marítimo terrestre a 
los manglares a que se refiere el artículo II (Ley Zona Marítimo Terrestre), será 
reprimido con prisión de seis meses a cuatro años, sin perjuicio de las 
sanciones de otro tipo que procedieren y salvo que el hecho implicare un delito 
de mayor gravedad. (no aplica a zonas marítimo terrestres incluidas en 
Parques Nacionales y Reservas equivalentes. (Art. .73) 
 
USURPACIÓN DE AGUAS 
 
De conformidad con el Código Penal artículo 226, por el delito de Usurpación 
de Aguas, se impondrá prisión de un mes a dos años, o de diez a cien días 
multa al que, con propósito de lucro: l-desviare a su favor aguas públicas que 
no les corresponden o las tomara en mayor cantidad que aquella a que tenga 
derecho y; 2- él que en cualquier manera estorbare o impidiere le ejercicio de 
los derechos que un tercero tuviere sobre dichas aguas. 
 
INVASIÓN DE UN ÁREA SILVESTRE PROTEGIDA 
 
De conformidad con la Ley Forestal N. 7575 artículo 58, se impondrá prisión de 
tres meses a tres años, a quién invada un área silvestre protegida, cualquiera 
que sea su categoría de manejo, u otras áreas de bosques o terrenos 
sometidos al régimen forestal, cualquiera que sea el área ocupada, 
independientemente que se trate de terrenos privados del Estado u otros 
organismos de la Administración Pública o de terrenos de dominio particular. 



Los autores o partícipes del acto no tendrán derecho a indemnización alguna 
por cualquier construcción u obra que hayan realizado en terrenos invadidos.  
 

INSTRUMENTOS 
 
CONTRALOR AMBIENTAL 
 
La Ley Orgánica del Ambiente en su artículo 102 crea la figura del Contralor 
Ambiental, quién está obligado a denunciar cualquier violación a la legislación 
ambiental y leyes conexas, ante la Procuraduría Ambiental y de la Zona 
Marítimo Terrestre, así como ante el Ministerio Público 
 
TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO 
 
La Ley General del Ambiente en sus artículos 103 al 112, establece el Tribunal 
Ambiental Administrativo, y estará encargado de conocer y resolver en sede 
administrativa las denuncias establecidas contra personas públicas o privadas, 
por violaciones a la legislación tutelar del ambiente y los recursos naturales.  
Recabará la prueba necesaria para averiguar la verdad real de los hechos 
denunciados y se regirá por principios de oralidad, oficialidad y celeridad . 
 
Podrá establecer, en vía administrativa las indernnizaciones correspondientes y 
sus resoluciones serán irrecurribles, quedando agotada la vía administrativa.  
 
RESPONSABILIAD CIVIL 
 
De conformidad con el Código Civil artículo 1045, todo aquel que por dolo, 
falta, negligencia o imprudencia, causa a otro un daño, está obligado a 
repararlo junto con los perjuicios.  
 
RESPONSABILIAD DE LOS INFRACTORES 
 
De conformidad con la Ley Orgánica del Ambiente artículo 101. sin perjuicio de 
las responsabilidades de otra naturaleza que les puedan resultar como 
partícipes en cualquiera de sus formas, las causales de las infracciones a la 
presente ley o las que regulan la protección del ambiente y la diversidad 
biológica, sean personas físicas o jurídicas, serán civilmente y solidariamente 
responsables por los daños y perjuicios causados. Solidariamente, también 
responderán los titulares de las empresas o las actividades donde se   causen 
los daños, ya sea por acción o omisión. 
 
Igual responsabilidad corresponderá a los profesionales y los funcionarios 
públicos que suscriban una Evaluación de Impacto Ambiental contra las 



disposiciones legales o las normas técnicas imperantes o no den el 
seguimiento debido al proceso, originando un daño al ambiente o la diversidad 
biológica. 



CONCLUSIONES 
 
El presente documento fue realizado con la idea de poder aclarar algunas de 
las lagunas en la aplicación de las leyes que enfrentan los funcionarios del 
Ministerio del Ambiente y Energía, de los Tribunales de Justicia y los usuarios 
en general. 
 
No pretendemos que todo quede solucionado, aunque existe abundancia de 
legislación, hay también duplicidad de competencias, artículos que se prestan a 
diversas interpretaciones y lagunas legales en diversos casos. Sin embargo el 
documento da un orden a la legislación existente ya los procedimientos 
administrativos que se encontraban dispersos en diferentes cuerpos legales. 
 
Para la realización del documento, se recopiló toda la legislación existente 
relacionada directamente con los humedales y se recuperó la práctica 
administrativa, utilizada para otorgar permiso o concesiones. Seguidamente se 
constituyó un grupo de trabajo formado por profesionales expertos en la 
materia del Ministerio del Ambiente y Energía y la Unión Mundial para la 
Naturaleza, Oficina Regional para Mesoamérica. 
 
Luego de varios borradores trabajados por el grupo descrito se presentó el 
documento para su revisión en un taller realizado el 30 de enero de 1996 con la 
asistencia de 27 personas dentro de las que se encontraban funcionarios del 
Instituto Costarricense de Pesca y Acuacultura , Instituto Costarricense de 
Turismo, Ministerio del Ambiente y Energía, Unión Mundial para la Naturaleza y 
Organizaciones no gubernamentales. 
 
La siguiente fase de la Estrategia para la Conservación y el Manejo Sostenible 
de Humedales, dentro del campo legal es la de redactar un proyecto de Ley 
para la Conservación de Humedales, en donde se tomará en cuenta la amplia 
gama de valiosas sugerencias que no pudieron ser aplicadas a esta guía 
debido a su carácter de recopilación de leyes y procedimientos administrativos 
y no de creación. 
 
Todos estos esfuerzos van encaminados a un solo objetivo que es la 
protección y manejo adecuado de los humedales, sin embargo tendremos que 
trabajar en forma conjunta, funcionarios públicos, especialistas, usuarios y 
organizaciones interesadas para cumplir este propósito. 
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