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INTRODUCCIÓN

De la observación de los problemas ambientales en la Zona Protectora Cerros La Carpintera, 
cuyas tierras en su mayoría son de tenencia privada, se da la necesidad de dar a conocer a sus 
propietarios y pobladores las oportunidades que tienen para que manejen sus terrenos confor-
me a su capacidad de uso, apliquen prácticas de conservación y recuperación de suelos y favo-
rezcan la conservación de la diversidad biológica. Estas oportunidades tienen que ver con estí-
mulos que se ofrecen para realizar un manejo adecuado de las áreas naturales que permitan un 
ambiente conservado y pleno de vida. Con este documento se busca facilitar, a propietarios de 
terrenos ubicados en áreas protegidas, el conocimiento y acceso a oportunidades que comple-
mentan conservación y producción sostenible. Ofrece sugerencias que servirán a propietarios e 
instituciones para tomar decisiones referentes al desarrollo de estrategias, estudios y acciones 
para un mejor manejo ambiental en los Cerros de La Carpintera. Ojalá también sirva para el de-
sarrollo de estrategias similares en otras zonas protegidas de Costa Rica y de otros países.
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Como es de conocimiento público, Costa Rica 
es un refugio extraordinario de vida donde inte-
ractúa una amplia diversidad de especies en mu-
chos ecosistemas diferentes. Por ello se han rea-
lizado, y continúan realizándose, esfuerzos en la 
búsqueda de un desarrollo sostenible que brinde 
beneficios económicos a sus pobladores con base 
en la preservación y la conservación de los ecosis-
temas y los recursos naturales renovables.

Parte de estos esfuerzos ha sido la creación 
del Sistema Nacional de Áreas de Conservación 
(Sinac), una dependencia con personería jurídica 
instrumental adscrita al Ministerio de Ambiente 
y Energía (Minae). El Sinac asume competencias 
para aplicar la legislación vigente en materia fo-
restal, vida silvestre y áreas protegidas; está con-
formado por once áreas de conservación, diez de 
ellas en el macizo continental y una en la isla del 
Coco en el océano Pacífico, a 500 millas náuticas 
de la costa.

Las áreas de conservación son unidades geo-
gráficas y administrativas que integran las áreas 
silvestres protegidas, las áreas no protegidas y la 
participación de las poblaciones humanas involu-
cradas, con el objetivo de lograr un manejo sos-
tenible. Los corredores biológicos destacan entre 
ellas por ser áreas que reúnen en uno todas estas 
características.

Múltiples panorámicas pueden ser observadas desde 
diferentes puntos de la ZPCC. La Unión, Cartago. 
Fotos: Ligia Quirós Quesada.

El Área de Conservación Cordillera Volcánica 
Central (ACCVC), es un sitio importante dentro de 
este sistema; se ubica al centro del país, abarca 
parcialmente las provincias de Cartago, Heredia, 
San José y Alajuela, incluye el Valle Central, la Cor-
dillera Volcánica Central, el Valle de Turrialba, par-
te de la cuenca de los ríos Sarapiquí y Reventazón 
y el oeste de las llanuras de Santa Clara. Las áreas 
silvestres que la conforman son: Parque Nacional 
(PN) Braulio Carrillo, PN Volcán Turrialba, PN Vol-
cán Poás, PN Volcán Irazú, Refugio de Vida Silves-
tre (RVS) La Marta, RVS Cerro Dantas, RVS Jagua-
rundi, Reserva Forestal (RF) Grecia, RF Cordillera 
Volcánica Central, Zona Protectora (ZP) Cerros de 
La Carpintera, ZP Cerro Atenas, ZP La Selva, ZP Río 
Tiribí, ZP Río Tuis, ZP Río Grande, ZP El Chayote, ZP 
Río Toro y el Monumento Nacional Guayabo.

La Zona Protectora Cerros de La Carpintera 
(ZPCC) se creó hace 38 años, mediante el Decreto 
Ejecutivo N° 6112-A, el 23 de junio de 1976. Com-
prende una superficie de casi 2400 hectáreas de 
terrenos con una topografía muy irregular, con 
elevaciones que van desde los 1190 metros sobre 
el nivel del mar hasta los 1877 metros en el Cerro 
Atalaya.

La precipitación promedio de la zona osci-
la entre 1500 y 2500 mm anuales, dependiendo 
del lugar, distribuidos entre los meses de mayo a 

DESCRIPCIÓN ZONAL Y PROBLEMÁTICA AMBIENTAL
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noviembre. La temperatura oscila entre los 15 y 
23°C. La humedad relativa varía entre 90 y 96% 
en las partes altas y los vientos predominantes 
provienen del noreste (CIZPCC 2012). Esta Zona 
es cuantiosa fuente de recursos hídricos; en La 
Carpintera nacen unos 32 cursos de agua, inter-
mitentes y permanentes, entre las que destacan 
las quebradas Fierro, Monte y Carpintera, y los 
ríos Chiquito y Bosque. Estas corrientes son vita-
les para las poblaciones que se abastecen de agua 
para uso doméstico, agrícola e industrial; la ex-
tracción de agua es de 7400 m³ por día aproxima-
damente (CIZPCC 2012). También debe resaltarse, 
para fines de información científica e incluso turís-
tica, que en esta zona se encuentra y se podría ob-
servar la línea divisoria donde las aguas corren por 
un lado al océano Atlántico y por el otro al océano 
Pacífico.

La ZPCC abarca parte de cuatro cantones: La 
Unión, Cartago, Desamparados y Curridabat; los 
dos primeros en la provincia de Cartago y los res-
tantes en San José. La mayor porción (41%) de la 
zona protectora, la mejor conservada y la de ma-
yor belleza escénica, es la que se encuentra en el 
Cantón de La Unión (Figura 1).

La importancia ambiental y social de la ZPCC 

se debe a su posición entre la Cordillera Volcánica 
Central y la Cordillera de Talamanca, lo que con-
vierte a estos cerros en parte fundamental de un 
corredor biológico estratégico de gran significan-
cia ecológica, que incluye los últimos reductos de 
bosques densos de altura del valle central de Cos-
ta Rica. Se han identificado cuatro zonas de vida: 
bosque húmedo premontano (bosques práctica-
mente extintos), bosque muy húmedo premonta-
no, bosque húmedo montano bajo y bosque muy 
húmedo montano bajo.

Como se mencionó, la ZPCC incluye las dos 
grandes cuencas costarricenses (Pacífica y Atlán-
tica), y en su sector oriental es parte del Corre-
dor Biológico Ribereño Interurbano - Subcuenca 
Reventado Agua Caliente (COBRI- SURAC); como 
tal, su estrategia de manejo se basa en acciones 
para proteger ecosistemas y biorregiones como 
un todo y no aislarlos de su entorno, sea este cul-
tivado o poblado. Este enfoque determina que se 
debe proteger y restaurar la conectividad ecológi-
ca de esta zona mediante el ordenamiento territo-
rial y el consiguiente uso de suelo; no solamente 
en las áreas silvestres sino también en toda área 
susceptible de mejor manejo, buscando conservar 
la biodiversidad y sostener los bienes y servicios 
ecosistémicos.

Figura 1. Zona Protectora Cerros de La Carpintera: Cantones y distritos. Fuente: CIZPCC (2012).
(Ver Anexo 3 para más detalle)
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Los ecosistemas de la ZPCC producen bienes y 
servicios vitales para la población humana no solo 
de sus alrededores, sino de todo el país (Cuadro 
1); es importante resaltar que los bienes y servi-
cios ecosistémicos generados por ecosistemas en 
buen estado de conservación no se gastan ni se 
transforman cuando son utilizados, a diferencia de 
aquellos generados por ecosistemas deteriorados, 
donde sí hay una disminución en la provisión de 

ECOSISTEMA BIENES SERVICIOS ESTADO

Agroecosistemas

• Cultivos alimenta-
rios (café principal-
mente)

• Cultivos de otras 
especies (orna-
mentales)

• Pasturas

• Otorgan hábitats y alimentos para 
aves, animales herbívoros, insec-
tos polinizadores y otros

• Aportan materia orgánica al suelo
• Fijan carbono atmosférico

Ecosistemas estabilizados, no hay 
expansión significativa.
En muchos sectores están de-
gradados, con procesos erosivos 
importantes y quemas frecuen-
tes. En otros están abandonados 
o con cambio de uso de suelo a 
uso urbano.

Ecosistemas 
forestales

• Madera y leña
• Agua
• Productos no 

maderables (ali-
mentos, forrajes, 
fibras)

• Recursos genéti-
cos (medicinales, 
ornamentales)

• Otorgan hábitats y alimentos para 
aves, animales herbívoros, insec-
tos polinizadores y otros

• Aportan materia orgánica al suelo
• Fijan y almacenan carbono atmos-

férico
• Purifican el aire y emiten oxígeno
• Reciclan nutrientes
• Protegen y estabilizan el suelo 
• Forman suelo
• Mejoran la infiltración del agua
• Conservan y estabilizan las áreas 

de recarga acuífera
• Mantienen la biodiversidad
• Atemperan el clima
• Capturan agua y conservan hume-

dad
• Proporcionan belleza escénica 

natural para fines sociales
• Son fuente de información científi-

ca para diversos fines.

Altamente fraccionados, su 
regeneración natural frenada por 
propietarios, con problemas de 
contaminación de suelo y agua, 
con erosión de suelos causada 
por la ejecución de obras civiles.
Afectados por extracción de lana 
(musgo silvestre), captura de 
aves, extracción de orquídeas y 
bromelias.
Frecuentes quemas voluntarias 
para impedir su regeneración.
Con cambio de uso de suelo a uso 
urbano.

Ecosistemas 
acuáticos

• Provisión de agua 
para consumo 
humano y de la 
biodiversidad

• Otorgan hábitats y 
sustento para aves, 
animales, insectos 
y otros

• Mantienen la biodiversidad
• Son fuente de esparcimiento y 

belleza paisajística
• Regulan y dan soporte al ciclo 

hidrológico
• Mantienen la recarga de acuíferos 

locales

Tienen un consumo intensivo y 
están altamente contaminados en 
sus cursos bajos.
La biodiversidad asociada clara-
mente disminuida.
Se entuban y se obstruyen los 
cauces con escombros y basura.
Humedales naturales drenados.
El arrastre de sedimentos esta 
incrementado por deslaves y 
erosión.

estos servicios en cantidad y en calidad.

Es sabido que muchos de los beneficios de los 
ecosistemas de zonas como la ZPCC no pueden 
ser fácilmente cuantificados económicamente; sin 
embargo dentro de lo posible, debería valorárse-
los para un mejor entendimiento y apreciación de 
su dimensión por parte de la comunidad local, re-
gional, nacional e internacional y para valorar los 
daños que se le están ocasionando.

Fuente: Elaboración propia.
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FLORA Y FAUNA
El Museo Nacional de Costa Rica, gracias a un 

convenio con la Asociación de Guías y Scouts de 
Costa Rica, realizó el primer estudio sistemático 
de especies vegetales y animales en la ZPCC (Sán-
chez et al. 2008). Los cerros de La Carpintera, al 
incluir distintas zonas de vida, tienen una gran di-
versidad florística con varias especies endémicas 
regionales. En este estudio se recolectaron 663 
especies de plantas de 131 familias, entre ellas 
Piper carpinteranun, Peperomia carpinterana, Itel 
carpinteral y Pleurothalis carpinterae, que hacen 
referencia directa a su nombre e indirectamente a 
su importancia científica.

Las orquídeas merecen una mención especial. 
El “Catálogo Preliminar Anotado de las Orchida-
cea de la Zona Protectora Cerros de La Carpintera, 
Costa Rica” (Ossenbach et al. 2003), menciona un 
total de 44 géneros para un total de 82 especies 
de orquidáceas en los cerros de La Carpintera. En-
tre ellas se encuentran 10 especies descritas por 
primera vez, siete especies endémicas de Costa 
Rica y una especie endémica de los Cerros de La 
Carpintera (Malaxis carpinterae). La zona es igual-
mente importante en cuanto a la presencia de 
otras especies botánicas. Por ejemplo, se recolec-

taron un total de 139 especímenes de líquenes (37 
fueron identificados a nivel de género y 102 a nivel 
de especie), y 75 especímenes de macrohongos, 
de los cuales 2 fueron identificados a nivel de fa-
milia, 46 a nivel de género y 27 a nivel de especie. 
(Chaves et al. 2008).

En la flora arborescente destacan especies de 
los géneros Quercus, Podocarpus, Inga, Cedrela, 
Zanthoxylum, Eugenia, Ficus. Se encuentran for-
maciones de Quercus, asociadas con especies de 
la familia laurácea (Nectandra salicifolia, Persea 
shiedeana), meliáceas como yos (Sapium pittiere) 
y lagartillo (Zantoxylum sp.).

Si bien a nivel nacional hay predisposición para 
incentivar la reforestación y se hacen esfuerzos 
particulares para recuperar la cobertura bosco-
sa, en la ZPCC no se ha encontrado un programa 
único que oriente las acciones de reforestación 
de forma sostenida, científicamente planificada 
y controlada. La base para este plan debería ser 
el plan general de manejo de la ZPCC pues es ne-
cesaria la realización de la planificación territorial 
por sitios para detallar bien el uso del suelo en ge-
neral y la reforestación en particular.

Diversos estudios han demostrado que los 
bosques secundarios son menos diversos que los 

Sistemas agroforestales y forestales que pueden observarse en diferentes partes de la ZPCC. La Unión 
Cartago. Fotos: Benoit Larcher y Carlos Manchego L.
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primarios; sin embargo, la diversidad y riqueza 
de especies aumenta proporcionalmente con la 
edad de los bosques; por ello, cuanto antes se co-
mience a regenerar un bosque mejor, y su cuido y 
protección es necesario desde las etapas sucesio-
nales tempranas de la regeneración natural (cha-
rral). Este es un aspecto que debe ser parte de la 
concienciación necesaria de la sociedad para un 
mejor manejo de la ZPCC.

Entre la fauna se pueden hallar 33 especies de 
mamíferos, 52% de la cual corresponde a murcié-
lagos, 19% a roedores, 16% a carnívoros y el 13% 
restante a  diferentes órdenes. La avifauna de la 
ZPCC es muy rica; la Asociación Ornitológica de 
Costa Rica y la Asociación Movimiento Cívico del 
Cantón de La Unión (Asmocicu) realizaron censos 
de aves en el mes de marzo de los años 2000, 2001 
y 2003 (CIZPCC 2012); estos estudios documentan 
la existencia de 187 especies de aves, entre las 
que destaca la presencia de 16 especies de colibrí.

En el Cuadro 2 se aprecia la fauna de la ZPCC y 
su relación con la reportada a nivel nacional.

No se han encontrado datos específicos acerca 
de la herpetofauna de la ZPCC; solamente se en-
contró una especie de lagartija cuyo nombre hace 
referencia al lugar (Norops carpinteri). Los anfibios 
son considerados grupos frágiles muy sensibles a 
las perturbaciones del medio, por lo que se estima 
que pueden ser excelentes indicadores del estado 
de conservación de la zona. 

La entomofauna debe ser mejor estudiada en 
la ZPCC. Se han realizado trabajos sobre lepidópte-
ros (mariposas), reportándose 178 especies, pero 
aún faltan datos acerca de órdenes importantes 
como himenóptera, coleóptera y otros. Por ejem-
plo, en el orden himenóptera, las meliponas han 
coevolucionado con la flora nativa de los ecosis-
temas de América y son muy importantes para su 
reproducción; estudiar su relación con vegetación 
nativa que depende de su presencia para producir 
semillas y su estado de conservación en la ZPCC, 
es un tema que ayudaría a definir mejores planes 
de cuidado ambiental y reforestación.

Como se ve, la importancia de los cerros de La 
Carpintera es grande como lugar de recreación, 
paisajismo, observación de aves y naturaleza, in-
terés científico y proveedor de agua; su conser-
vación es urgente ya que es uno de los últimos 
reductos verdes que proporciona servicios eco-
sistémicos dentro de la Gran Área Metropolitana1  
(GAM) y es fundamental, junto a la Zona Protecto-
ra Río Navarro - Río Sombrero (ZPRNRS) y también 
la Zona Protectora Río Tiribí (ZPRT), para unir las 
áreas protegidas del Parque Nacional Volcán Irazú 
y El Parque Nacional Tapantí - Macizo de la Muerte 
mediante el Cobri-Surac.

1 La Gran Área Metropolitana representa solo el 4% 
de la superficie del país pero concentra el 50% de 
la población costarricense. (http://www.cathalac.
org/lac_atlas/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=27:greater-metropolitan-area-costa-
rica&catid=1:casos&Itemid=5)

Fuente: Elaboración propia en base a Meza (1994); Bolaños et al. (2011); Sandoval y Sánchez 
(2014); Sánchez et al. (2008); Ángulo et al. (2013).

Cuadro 2. Número de especies por grupos faunísticos presentes a nivel nacional y en la ZPCC

Grupo faunístico Costa Rica ZPCC % en la ZPCC

Mamíferos 205 33 16

Aves 912 187 20

Reptiles y anfibios 435 -- --

Peces (agua dulce) 250 -- --

Invertebrados (mariposas) 178
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Las zonas protectoras Río Navarro- Río Som-
brero y Río Tiribí, que se localizan en el extremo 
noroeste del complejo de La Amistad, la primera 
y al suroeste del Parque Nacional Volcán Irazú, la 
segunda, tienen terrenos de topografía quebrada, 
cubiertos parcialmente de bosques primarios in-
tervenidos y bosques secundarios. Al igual que en 
la ZPCC, la tenencia de la tierra también es privada 
en su mayoría y su protección y restauración tiene 
también mucho valor ecológico, social y econó-
mico. En ambos casos porque estas zonas forman 
parte de las cuencas superiores de ríos con gran 
importancia para la generación hidroeléctrica en 
el país y porque están en zonas de alta diversidad 
biológica que no pueden ser aisladas de las demás.

USO DE LA TIERRA EN LA ZPCC
No se ha encontrado un levantamiento recien-

te del uso actual de la tierra en la ZPCC. Los datos 
de los cuadros 3 y 4 probablemente tienen más 
de 12 años de haber sido publicados, por lo que 
se supone que hay cambios no cuantificados en 
cuanto al uso de la tierra.

En el cuadro anterior es notable la falta de 96 
ha en la clasificación de la capacidad de uso, que 
podrían pertenecer a las categorías V o IV.

La aptitud de los suelos de esta zona es emi-
nentemente forestal y de protección, lo cual en 
más de una tercera parte de su superficie no fue 
respetado y tiene un uso no apropiado a su capa-

Capacidad de uso Tipo de uso Área (ha)

VI Cultivos permanentes 850

VII Manejo del bosque 700

VIII Protección 750

Total 2300

Uso actual Área (ha) Porcentaje (%)

Bosque primario (denso) 618 26

Bosque secundario (menos denso) 194 8

Charral 57 2

Cultivos y pastos 769 32

Suelo desnudo y ciudades 256 11

Reforestación/recuperación 502 21

Total 2396 100

Cuadro 3. Uso actual de la tierra en la ZPCC

Fuente: CIZPCC (2012)

Cuadro 4. Capacidad de uso de la tierra en la ZPCC

Fuente: CIZPCC (2012)
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cidad. En visitas a la zona se observa regeneración 
de bosque natural en unos casos, reforestación 
con especies introducidas, nuevas urbanizaciones 
y fraccionamiento de propiedades, apertura de 
caminos, modificaciones del drenaje, arboledas 
muertas por fuego y por otras causas no deter-
minadas (¿aplicación de herbicida?, ¿enfermeda-
des?, ¿otras causas?). En resumen, hay cambios 
que se deben monitorear para una mejor conser-
vación de la zona.

TENENCIA DE LA 
TIERRA EN LA ZPCC

La zona protectora comprende casi en su tota-
lidad terrenos con derecho de posesión privado, 
desde áreas muy pequeñas (100 m2) hasta 100 ha 
o más. Al 23 de noviembre de 1999, existía un re-
gistro parcial de 928 propiedades, según datos de 
la Oficina de Atención al Usuario del Minae, cita-
dos por la CIZPCC (2012). Actualmente, el fraccio-
namiento irregular ha incrementado el número de 
terrenos y propietarios. Según datos recogidos el 
2013 en todos los municipios que tienen parte en 
la ZPCC (Cartago, La Unión, Desamparados y Cu-
rridabat), existen 2919 propiedades registradas en 
esta zona (Cuadro 5).

Fuente: Elaboración propia en base a datos de 
Blais-Montpetit (2013)

Municipio Distrito

Número de 
propiedades 
registradas

% por 
distrito

Cartago Cartago 285 9,8

La Unión
San Rafael

Río Azul
San Diego

100
1302

380

3,4
44,6
13,0

Desamparados Patarrá 461 15,8
Curridabat Tirrases 391 13,4
Total fincas 2919 100

Cuadro 5. Número de propiedades registra-
das por municipios y distritos en la ZPCC

Terreno (m2) Cantidad %
0 - 200 1083 44,06
201 - 500 736 29,94
501 - 1000 177 7,20
1001 - 10.000 267 10,86
10.001 - 50.000 117 4,76
50.001 - 100.000 74 3,01
> 100.000 4 0,16
Total fincas 2458

Cuadro 6. Número de propiedades 
registradas por rango de tamaño 

de terreno en la ZPCC

Si incluimos las propiedades no registradas, 
que en su mayoría se originan de la venta de dere-
chos indivisos, probablemente el fraccionamiento 
de la ZPCC es cercano a 4000 unidades en la ac-
tualidad.

El Cuadro 6 muestra el tamaño de estas uni-
dades de terreno, exceptuando el municipio de  
Desamparados por problemas con la base de 
datos. Como puede verse, los terrenos menores 
a 500 m2 son 1819, es decir más del 62% de las 
propiedades registradas en la zona. El tamaño mí-
nimo de fraccionamiento, establecido por el Plan 
General de Manejo de la ZPCC es de 50.000 m2 
(CIZPCC 2012).

Fuente: Elaboración propia en base a datos de 
Blais-Montpetit (2013)

Los costos de adquisición de la tierra en esta 
zona son muy elevados lo que hace imposible 
que el estado pueda adquirir sus terrenos, total o 
parcialmente. Por esto es muy importante buscar 
formas para que los propietarios sean parte activa 
en la aplicación de medidas de conservación; con-
ciliando, voluntariamente, los intereses ambienta-
les con sus intereses particulares. 

Una de las formas, que en otros países está 
funcionando, es la creación de una zona de amor-
tiguamiento o “zona de manejo Integrado”2  con 
2 Una Área de Manejo Integrado tiene como objetivo 
compatibilizar sistemáticamente la conservación de 
aquellos sitios que constituyen un mosaico de ecosis-
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amplia participación social que involucra a los ve-
cinos en todas las iniciativas de manejo y protec-
ción del área, de forma tal que se forma un anillo 
protector con un control social permanente que 
evita las infracciones. Para este fin, es muy impor-
tante la coordinación de distintos grupos sociales 
para realizar las acciones pertinentes y esta labor 
debe ser responsabilidad central del equipo gestor 
del manejo aprobado en el Plan General de Mane-
jo ZPCC. (La Gaceta N° 96, viernes 18 de mayo del 
2012).

El tema de la conservación es especialmente 
sensible en el caso de las Asadas (Asociaciones Ad-
ministradoras de Acueductos Rurales), que buscan 
la forma de proteger los sitios donde captan las 
aguas que abastecen sus acueductos y las zonas 
de recarga de los acuíferos para garantizar agua en 
cantidad y calidad suficiente para la población que 
atienden. Esto se hace más importante si se unen 
la alteración de las zonas de recarga (por defo-
restación, construcciones, basurales y otros) con 
la alteración de la precipitación pluvial por causa 
del cambio climático. Si bien lo más recomenda-
ble para garantizar su protección es la compra de 
estos terrenos, esto no será posible en la ZPCC, en 
unos casos por los altos precios de la tierra y la no 
disponibilidad de recursos financieros por parte 
del Estado y en otros, porque probablemente no 
exista la voluntad del propietario de vender.

LAS AMENAZAS PRINCIPALES
Al ser la ZPCC una zona con alta presión de po-

blación humana, los cambios que sufren sus pai-
sajes naturales y sus efectos en la biodiversidad 
derivan de múltiples factores; el avance urbano, la 
apertura de caminos y la consiguiente deforesta-
ción están entre las más importantes. La desapari-
ción de áreas de vegetación, de forma irregular y 
a diferentes altitudes, ha fragmentado el bosque; 
actualmente se observan parches pequeños de 
bosque, distantes uno del otro. Esta degradación 
de los ecosistemas afecta a plantas y animales, di-

temas y de uso de suelo en zonas de singular impor-
tancia como es el caso de las zonas de influencia ad-
yacentes a la ZPCC, con el desarrollo sostenible de la 
población local.

ficultando su supervivencia y reproducción; son 
cambios que muchas especies no llegan a superar, 
por lo que se extinguen en estos fragmentos de 
bosque. Además, la deforestación causa la degra-
dación de las cuencas hidrográficas por erosión e 
incrementa el riesgo de deslizamientos e inunda-
ciones.

La deforestación histórica, que se realizó en las 
propiedades agrarias antiguas, de cierta forma se 
ha estabilizado y en algunos casos se ha recupera-
do (ver Anexo 2). Lo preocupante en la actualidad 
es la deforestación y el parcelamiento ilegal alta-
mente destructivo que se realiza para construir 
viviendas y caminos. Este fenómeno implica, en la 
mayoría de los casos, la construcción de muros pe-
rimetrales que consolidan la fragmentación del te-
rritorio y del bosque. La normativa imperante para 
la zona, según se establece en el Plan General de 
Manejo de la ZPCC, menciona que no está permi-
tido el parcelamiento de fincas en terrenos meno-
res a 5 ha (basado en el Art. 5 del D.E. N° 25902), 
pero esta no detiene a los urbanizadores, quienes 
ofrecen la “venta de derechos”3  de terrenos de 
hasta 200 m². En este sentido, es urgente la apli-
cación coercitiva legal por parte de los municipios 
y las instituciones responsables, así como que el 
sistema judicial costarricense uniformice criterios 
y cierre las brechas legales para impedir que esto 
siga ocurriendo.

En diversas zonas se observan procesos erosi-
vos por la construcción de obras civiles, principal-
mente por la apertura de caminos y cierre de dre-
najes naturales, en sitios altamente susceptibles 
que tienen suelos de las clases VII y VIII, vulneran-
do la Ley N° 7779 de Uso, Manejo y Conservación 
de Suelos que en los artículos 23 y 44 menciona:
3 La venta de derechos indivisos es una figura legal-
mente aceptada e implica la existencia de una copro-
piedad o propiedad en común donde no existe la ma-
terialización o localización del derecho en el campo. 
Por esta razón, quienes adquieran terre nos bajo esta 
condición, pueden inscribir su derecho propietario en 
el Registro Nacional pero no pueden dividir físicamen-
te el terreno, por lo que no inscribir el plano respecti-
vo. Pero aun así se compran terrenos y se construyen 
viviendas y caminos dándose un fraccionamiento físico 
en la práctica.
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“ARTÍCULO 23.- Toda persona física o jurídica, 
pública o privada, que construya obras de infraes-
tructura vial deberá coordinar con el Ministerio de 
Agricultura y Ganadería y los comités por áreas, 
cuando sea pertinente, la realización de tales 
obras, con el fin de proteger los suelos de los efec-
tos nocivos de las escorrentías. Estas personas se-
rán responsables penal y civilmente por cualquier 
daño que su acción ocasione, para lo que se apli-
carán las disposiciones legales vigentes tanto del 
Código Penal como de la Ley General de la Admi-
nistración Pública y demás leyes conexas. La única 
excepción a esta regla serán las declaratorias de 
emergencia nacional”.

“ARTÍCULO 44.- Los propietarios, arrendata-
rios, o poseedores de tierras, por cualquier título, 
tienen la obligación de prevenir la degradación de 
los suelos que pueda ser causada por las aguas, 
para lo cual deberá aplicar todas las prácticas que 
aumenten la capacidad de infiltración en sus te-
rrenos o la evacuación de las aguas sobrantes ha-
cia cauces naturales. Esta obligación se extiende a 
la de prevenir o impedir la contaminación de acuí-
feros o capas de agua subterránea.”

También es importante mencionar los impac-
tos de los aprovechamientos geológicos (aprove-

chamientos de sílice, tajos, extracción de laja ar-
tesanal) sobre el paisaje, recursos hídricos, suelo 
y biodiversidad. Aparentemente no se están rea-
lizando las evaluaciones de impacto ambiental de 
este tipo de actividades para poder realizar una 
adecuada preservación de los recursos naturales y 
la defensa del medio ambiente de la ZPCC.

La contaminación por residuos sólidos y líqui-
dos, del agua y del paisaje, son también proble-
mas de consideración en la ZPCC. Las aguas negras 
provenientes de las viviendas contienen bacterias, 
virus, heces fecales, detergentes y productos quí-
micos que contaminan el agua superficial y subte-
rránea. En el caso particular de la ZPCC, este tipo 
de contaminación puede ser el más numeroso y 
extendido. La infiltración de residuos tóxicos en 
los acuíferos subterráneos es tema de preocupa-
ción de algunas Asadas y aún no hay datos hidro-
geológicos que respalden de manera científica la 
identificación y protección necesaria de las zonas 
de recarga. Tampoco existen datos acerca de los 
otros tipos de contaminación sobre los ecosiste-
mas, por ejemplo la contaminación sónica debida 
al ruido de los automotores, industrias, discote-
cas, maquinarias, etc. que con seguridad tienen 
efecto negativo sobre las aves y otros animales de 
la zona.

Actualmente la principal amenaza que enfrenta el área protegida es la expansión del área urbana. Tirra-
ses, Curridabat. Foto: Ligia Quirós Quesada.
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Los animales domésticos como perros, gatos y 
otros asociados a la presencia humana (ratones, 
ratas y palomas, sin mencionar los animales de 
granja), muy probablemente están causando tam-
bién efectos negativos sobre la biodiversidad de 
La Carpintera.

Uno de los principales retos para la gestión 
exitosa de las áreas protegidas es compatibilizar 
propósitos de producción y desarrollo con propó-
sitos de conservación; es decir, armonizando la 
satisfacción de las necesidades humanas locales 
(producción y desarrollo) con las necesidades de 
conservación de los ecosistemas (conservación).

El uso sostenible de la biodiversidad y otros re-
cursos naturales y la distribución equitativa de be-
neficios que este uso genera para los pobladores 
locales (propietarios individuales y comunidades) 
y la sociedad en general, son estrategias centrales 
del manejo de zonas como la ZPCC, tanto para su 
conservación como para el desarrollo de sus po-
bladores.

Específicamente, la conservación del medio 
ambiente en tierras privadas es de diversos tipos 
y se basan en la premisa de que los propietarios 
deben cuidar y conservar sus recursos de forma 
privada y voluntaria. La Ley Orgánica del Ambien-

te en Costa Rica N° 7554 menciona: “El ambiente 
es patrimonio común de todos los habitantes de 
la Nación, con las excepciones que establezcan la 
Constitución Política, los convenios internaciona-
les y las leyes. El Estado y los particulares deben 
participar en su conservación y utilización sosteni-
bles, que son de utilidad pública e interés social”.

Las formas voluntarias de protección y la con-
servación de la naturaleza y de los recursos natu-
rales se enfocan esencialmente en tres aspectos:

1. Ordenar el espacio y permitir diversas op-
ciones de uso de los recursos basados en la ap-
titud productiva, el contexto social y cultural 
de cada zona y en las condiciones económicas 
presentes.

2. Conservar el patrimonio natural (paisajes, 
biodiversidad), cultural e histórico que existe 
en cada finca o terreno.

3. Conservar los recursos naturales, base de 
la producción, propiciando un desarrollo eco-
nómico y ambientalmente sostenible, entendi-
do como el desarrollo que satisface las necesi-
dades humanas básicas, sin comprometer las 
opciones de las generaciones futuras.

Entre las amenazas que enfrenta la ZPCC están los aprovechamientos geológicos y el aprovechamiento 
de laja artesanal no planificada principalmente en el distrito de Patarrá. Desamparados, San José. Fotos: 
Carlos Manchego L. y Anny Jalbert.
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Un aspecto loable en la ZPCC es el alto nivel de 
conciencia ambiental de sus propietarios y pobla-
dores, especialmente del cantón de La Unión de 
la provincia de Cartago, desde donde han salido 
las principales iniciativas para su protección. Para 
fomentar esta predisposición, consolidarla como 
filosofía de vida y ampliarla a otros sectores socia-
les, es necesaria la ejecución de diversas acciones 
que:

• Incluyan una educación ambiental acorde 
a los intereses de los pobladores (niños, jóve-
nes y adultos).

• Potencien la apropiación y empoderamien-
to para realizar un buen manejo del ambiente.

• Incentiven la restauración de áreas degra-
dadas y la recuperación de especies amenaza-
das.

• Fomenten la recuperación y conservación 
de los recursos hídricos en sus nacientes, áreas 
de infiltración y tubos de flujo.

• Promuevan un sano orgullo para mostrar 
la zona como un patrimonio propio al turismo 
ecológico.

• Propicien la implementación de sistemas 
productivos amigables con el ambiente.

• Informen acerca de tecnologías de urba-
nismo y construcción de bajo impacto ambien-
tal (por ejemplo: casas prefabricadas, uso de 
baños secos, compostaje, uso de paneles sola-
res, celdas fotovoltaicas, sistemas de cosecha 
de agua de lluvia, etc.).

• Divulguen las experiencias como una for-
ma de reconocer los esfuerzos de propietarios 
y pobladores y también para aprendizaje y 
aplicación en otras zonas similares.

• Otorguen incentivos financieros y no fi-
nancieros para la realización de prácticas am-
bientalmente favorables.

• Delimiten claramente la zona protectora y 
difundan las limitaciones de uso que conlleva 
estar en esta privilegiada zona.

• Involucren a los pobladores de las zonas 
aledañas a la ZPCC en las acciones de protec-
ción y cuidado de la misma, de forma tal que 
se forme un cinturón de amortiguamiento vi-
gilado y asumido como propio por todos los 
vecinos.

Entre los bosques mejor conservados están 
los de la finca La Peregrina, propiedad de 
Asmocicu. La Unión, Cartago.
Foto: Carlos Manchego.

EL ROL DE LOS PROPIETARIOS EN LA CONSERVACIÓN
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planes de finca o sitio, como instrumentos que 
regulan el uso del territorio, definiendo los 
usos posibles para las diversas áreas existentes 
en él.

LOS INCENTIVOS

• Complementen el concepto de desarrollo 
sostenible con el de ordenamiento territorial, 
desde los planes de manejo de zonas o divi-
siones administrativas del territorio hasta los 

Un incentivo es lo que motiva o incita a realizar 
una acción o comportamiento. Respecto al área 
de manejo ambiental, mediante la aplicación de 
incentivos justos y oportunos, se esperaría conso-
lidar prácticas favorables o cambios en el compor-
tamiento y modos productivos, de forma que es-
tos estén orientados hacia la conservación y el uso 
sostenible de los ecosistemas. Es de suma impor-
tancia que en la ejecución de estas acciones estén 
involucradas las autoridades locales y regionales y 
todos los actores clave presentes en la zona con el 
fin de que los procesos tengan coherencia y den 
resultados tangibles. Una acción colectiva es la 
más adecuada, especialmente si se trata de res-
taurar o mitigar. Por otra parte, deben encontrar-
se incentivos y otros mecanismos financieros y no 
financieros relacionados al uso y conservación de 
la biodiversidad, parte de los cuales se presentan 
en este documento.

Existen varios logros en cuanto a la conserva-
ción y uso sostenible de ecosistemas gracias a la 
labor de organizaciones estatales (principalmente 
Minae- Sinac), algunas ONG, instituciones, banca, 
grupos civiles y ciudadanos conscientes y motiva-
dos; entre estos destaca el aumento en la cober-
tura boscosa de Costa Rica. Las áreas arboladas ya 
cubren el 52,3 % de su territorio (Minae 2012), y 
en los últimos años la deforestación es baja. Incen-
tivos como el PSA (pago de servicios ambientales) 
y el CPB (certificado de protección del bosque), 
son importantes estímulos para la conservación.

A nivel privado, la banca juega un papel im-
portante pues puede promover acciones para que 
propietarios y pobladores concreten con hechos 
su responsabilidad ambiental. Algunos ejemplos 
son la adquisición de terrenos, la construcción de 

viviendas u otras obras, el equipamiento de las 
mismas y el uso de energías limpias. Costa Rica es 
un país donde se ha logrado dar importantes pa-
sos para hacer coincidir la conservación y el mane-
jo responsable del ambiente con la conveniencia 
económica para sus pobladores; la banca es deter-
minante para seguir avanzando hacia esta meta.

Los incentivos para la conservación de tierras 
privadas en Costa Rica son de diez tipos. Los nueve 
primeros son incentivos desde el estado y el sec-
tor público4; el último se da desde el sector pri-
vado que por responsabilidad social empresarial 
promueve y aplica, según sea el caso, diversas me-
didas de conservación ambiental. Es conveniente 
aclarar que si bien todos los incentivos que se de-
tallan a continuación están en leyes y reglamenta-
ciones vigentes, no todos se aplican en la práctica 
ya sea por desconocimiento y falta de demanda 
o por limitaciones institucionales. Estos incentivos 
son:

EXENCIÓN DEL IMPUESTO A LA 
PROPIEDAD PRIVADA

Las tierras que “constituyan cuencas hidrográficas 
o hayan sido declarados por el Poder Ejecutivo re-
serva forestal, indígena o biológica, parque nacio-
nal o similar” y las que reciben pagos por servicios 
ambientales se benefician con una exención al 
pago de impuestos a la propiedad. Además, cier-
4 El Sinac ha realizado una recopilación de información 
sobre diferentes instrumentos legales, estratégicos y 
de planificación existente acerca del tema de los incen-
tivos para fomentar el uso y conservación de la biodi-
versidad en Costa Rica, que son base para su Plan Es-
tratégico Institucional 2010-2015 así como en su Plan 
de Acción 2013-2017 ( Lobo 2012).
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tos tipos de entidades privadas sin fines de lucro, 
tales como las fundaciones y asociaciones decla-
radas “de interés público” por el gobierno se en-
cuentran exentas del pago de impuestos sobre las 
tierras que son de su propiedad.

En este mismo sentido, la ley de Conservación 
de Vida Silvestre N° 7317 en su ARTÍCULO 87 men-
ciona: “Los propietarios de terrenos que reúnan 
las condiciones idóneas para el establecimiento 
de refugios de vida silvestre, podrán solicitarle a la 
Dirección General de Vida Silvestre del Ministerio 
de Recursos Naturales, Energía y Minas su clasi-
ficación como tales. Hecha la clasificación corres-
pondiente, de acuerdo con las pautas establecidas 
en el Reglamento de esta Ley, las áreas quedarán 
bajo la administración de la Dirección General de 
Vida Silvestre, para los efectos de la conservación 
de la vida silvestre. Los terrenos así afectados es-
tarán exentos del pago del impuesto territorial”. 
Actualmente la “Dirección General de Vida Silves-
tre” es denominada “Gerencia de Vida Silvestre”.

La Ley de Uso, Manejo y Conservación de Sue-
los N° 7779 menciona:

“ARTÍCULO 49.- A los propietarios o poseedo-
res de los terrenos agrícolas que se utilicen confor-
me a su capacidad de uso, y que además apliquen 
prácticas de manejo, conservación y recuperación 
de suelos, se les exonerará del pago del impuesto 
de bienes inmuebles, en un cuarenta por ciento 
(40%) de lo que les corresponde pagar de acuerdo 
a la valoración del terreno que haya hecho el peri-
to respectivo”.

En consecuencia, las personas con propieda-
des que cuenten con un plan de ordenamiento 
predial o plan de sitio5 aprobado podrían justificar 
muy bien su manejo sostenible y aplicar a esta re-
ducción impositiva.

Este beneficio se basa en la Ley 7509 de Im-
puesto sobre Bienes Inmuebles que en su Artículo 
4, Inciso b, menciona que están exentos del im-
puesto sobre bienes inmuebles “Los inmuebles 
que constituyan cuencas hidrográficas o hayan 
sido declarados, por el Poder Ejecutivo, reserva 
forestal, indígena o biológica, parque nacional o 
similar”. En el Reglamento de esa ley (Reglamen-
to a la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 
DECRETO Nº 27601-H), Artículo 5, Inciso b, se 
hace más clara la disposición: “los inmuebles que 
constituyan cuencas hidrográficas entendiéndose 
aquellos como los terrenos que sirven de protec-
ción a las nacientes de agua y que sean parte in-
tegral de dichas cuencas según lo definen la Ley 
Forestal, la Ley de Aguas y la Ley del Ambiente, 
o hayan sido declarados por el Poder Ejecutivo 
reserva forestal, indígena, biológica o parque na-
cional. Rige a partir del primero de enero del año 
siguiente a la publicación del decreto que declara 
el área de la cuenca hidrográfica como zona prote-
gida; la reserva forestal, indígena o biológica, par-
que nacional o similar”.

5 Costa Rica no cuenta con un instrumento jurídico o 
formal a nivel de Ley sobre el Ordenamiento Territorial 
en el país, por lo que esta herramienta es de aplicación 
voluntaria para propietarios de tierras.

El Campo Escuela Nacional 
Iztarú-Guías y Scouts de Costa 
Rica actualmente se beneficia 
de la exención del impuesto a 
la propiedad privada. Carta-
go, La Unión.  
Foto: Zayra Ramos.
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Para solicitar su no afectación al pago del im-
puesto, los interesados deberán presentar una 
certificación del Minae en que conste esta circuns-
tancia y la porción del inmueble que está bajo esa 
condición.

Nuevamente se ve la relevancia de que las pro-
piedades tengan un plan de sitio aprobado para 
poder aplicar fácilmente a esta exención.

PAGO POR SERVICIOS 
AMBIENTALES

En Costa Rica el concepto de pago por servi-
cios ambientales (PSA) se sustenta en el principio 
que los propietarios de bosques y de plantaciones 
forestales recibirán pagos en compensación por 
los servicios que estos ecosistemas brindan a la 
sociedad costarricense en particular y a la comu-
nidad internacional en general.

Los servicios ambientales reconocidos actual-
mente en el país que están definidos en el Artículo 
3 Inciso k) de la Ley Forestal N° 7575 son:

a. Mitigación de emisiones de gases con efec-
to invernadero (reducción, absorción, fija-
ción y almacenamiento de carbono).

b. Protección de agua para uso urbano, rural 
o hidroeléctrico.

c. Protección de la diversidad para conser-
vación y uso sostenible, científico y farma-
céutico, investigación y mejoramiento ge-
nético, protección de ecosistemas y formas 
de vida.

d. Belleza escénica natural para fines turísti-
cos y científicos.

El Programa de PSA se hace efectivo a través 
del Fonafifo (Fondo Nacional de Financiamiento 
Forestal). Según se menciona en su página web 
(http://www.fonafifo.go.cr/), la característica más 
importante de este Programa es que cambió el 
concepto tradicional de “subsidio” o “incentivo” 
por el de “reconocimiento económico” por los ser-
vicios ambientales que provee el bosque, lo cual a 
su vez contribuye a aumentar su valor ecológico, 
social y económico. Sin embargo, los contratos de 

PSA son a corto plazo; los fondos se otorgan a los 
propietarios a un plazo de cinco años, hecho que 
no proporciona seguridad a largo plazo.

Actualmente existe una demanda por este 
pago que supera ampliamente los fondos disponi-
bles por el gobierno, por lo se ha desarrollado un 
sistema de prioridades en el cual se coloca en pri-
mer lugar a las tierras privadas que se encuentran 
en los parques nacionales y otras áreas protegidas 
de categorías similares, y en segundo lugar, a las 
tierras declaradas refugios privados de vida silves-
tre o con otra categoría de protección.

El Gobierno de Costa Rica firmó recientemente 
un acuerdo de crédito por 63 millones de dólares 
con el Banco Mundial (BM), para financiar proyec-
tos de conservación ambiental y agroforestales 
con el fin de alcanzar la meta de ser el primer país 
carbono neutral del mundo. El dinero proviene 
del Fondo Cooperativo de los Bosques del BM y se 
pretende incluir a más propietarios de fincas den-
tro del programa de PSA para que se protejan o 
siembren bosques dentro de las propiedades pri-
vadas6.

Respecto a la restauración, recuperación y re-
habilitación de los ecosistemas, las especies y los 
servicios ambientales que brindan, la Ley de Bio-
diversidad Nº 7788 indica que estos deben ser fo-
mentados por el Ministerio del Ambiente y Ener-
gía y los demás entes públicos mediante planes y 
medidas que contemplen un sistema de incenti-
vos, de acuerdo con el Artículo 53 de la citada Ley 
y otras pertinentes. El artículo 37 de esta Ley es-
tablece mecanismos de pago de servicio ambien-
tal y la distribución de los beneficios. Entre estos 
menciona:

1. Pago de servicios por protección de zonas 
de recarga a propietarios y poseedores pri-
vados de los inmuebles.

2. Pago de servicios por protección de zonas 
de recarga a propietarios y poseedores pri-
vados que deseen someter sus inmuebles, 
en forma voluntaria, a la conservación y 

6  (http://www.efeverde.com/noticias/costa-rica-
firma-acuerdo-por-63-millones-de-dolares-con-el-
banco-mundial-para-medioambiente/)
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protección de las áreas.

3. Compra o cancelación de inmuebles priva-
dos situados en áreas protegidas estatales 
que aún no hayan sido comprados ni paga-
dos.

4. Pago de los gastos operativos y administra-
tivos necesarios para el mantenimiento de 
las áreas protegidas estatales.

5. Financiamiento de acueductos rurales, pre-
via presentación de evaluación de impacto 
ambiental que demuestre la sostenibilidad 
del recurso agua.

Por otra parte, el Decreto Ejecutivo N° 9106 
del 20 de diciembre del 2012 que modifica la Ley 
de Conservación de Vida Silvestre instruye:

“Artículo 82 bis.- Los refugios de vida silvestre 
mixtos y privados deberán ser considerados para 
el MINAE en la decisión del pago de servicios am-
bientales.”

CONSERVACIÓN Y USO SOSTENI-
BLE DE LA BIODIVERSIDAD

En el Capítulo VIII, artículos del 98 al 104 de la 
Ley de Biodiversidad N° 7788, se establece y prevé 
una serie de incentivos dirigidos a la conservación 
y uso sostenible de la biodiversidad.

1. Promoción de inversiones para el empleo 
sostenible y la conservación de la biodiversi-
dad.

2. El establecimiento de programas de ca-
pacitación científica, técnica y tecnológica, 
así como los proyectos de investigación que 
fomenten la conservación y el uso sostenible 
de la biodiversidad se favorecen mediante los 
incentivos previstos en esta ley, en otras o in-
terpretaciones que de ellas se hagan.

3. Aplicación de incentivos específicos de ca-
rácter tributario, técnico-científico y de otra 
índole, en favor de las actividades o los progra-
mas realizados por personas físicas o jurídicas 
nacionales:

•  Exoneración de todo tributo para equipos 
y materiales, excepto automotores de cual-

quier clase, que el reglamento de esta Ley 
defina como indispensables y necesarios 
para el desarrollo, la investigación y trans-
ferencia de tecnologías adecuadas para la 
conservación y el uso sostenible de la biodi-
versidad.

•  Reconocimientos públicos como el distin-
tivo Bandera Azul Ecológica.

•  Premios nacionales y locales para quienes 
se destaquen por sus acciones en favor de la 
conservación y el uso sostenible de la biodi-
versidad.

•  Pago de servicios ambientales. 

•  Créditos favorables para microempresas 
en áreas de amortiguamiento. 

•  Cualquier otro vigente en la Ley de pro-
moción del desarrollo científico y tecnológi-
co No. 7169, del 26 de junio de 1990, y otras 
leyes, en el tanto permita alcanzar los obje-
tivos previstos en esta ley.

4. Incentivos para fomentar la participación 
comunitaria en la conservación y el uso sos-
tenible de la diversidad biológica mediante la 
asistencia técnica y los incentivos señalados 
en la Ley y su Reglamento, especialmente en 
áreas donde se hayan identificado especies en 
peligro de extinción, endémicas o raras.

5. Dar prioridad a formas de financiamiento 
y apoyo técnico o de otra índole para los pro-
yectos de manejo comunitario de la biodiversi-
dad.

6. Revisar la legislación existente y proponer 
o realizar los cambios necesarios para eliminar 
o reducir los incentivos negativos para la con-
servación de la biodiversidad y su uso sosteni-
ble y proponer los desincentivos apropiados.

7. Promover la conservación y el uso sosteni-
ble de los recursos biológicos y genéticos que 
hayan sido objeto de mejoramiento o selec-
ción por las comunidades locales o los pueblos 
indígenas, especialmente los que se encuen-
tren amenazados o en peligro de extinción y 
que requieran ser restaurados, recuperados o 
rehabilitados. El Ministerio otorgará la asisten-
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cia técnica o financiera necesaria para cumplir 
con esta obligación.

CONSERVACIÓN Y MANEJO DE 
RECURSOS FORESTALES

Los incentivos para la conservación e incre-
mento del recurso arbóreo, en la Ley Forestal N° 
7575 son de tres tipos: el certificado por conserva-
ción de bosque (Art. 22), las exenciones (Art. 23) y 
los de fomento a las plantaciones forestales (Capí-
tulo III, Art. 29, 36 y 70).

Dicha Ley en el Capítulo II, referente a incenti-
vos para la conservación, dice textualmente:

“ARTÍCULO 22.- Certificado para la Conserva-
ción del Bosque

Se crea el Certificado para la Conservación del 
Bosque (CCB), con el propósito de retribuir, al pro-
pietario o poseedor, por los servicios ambientales 
generados al conservar su bosque, mientras no 
haya existido aprovechamiento maderable en los 
dos años anteriores a la solicitud del certificado ni 
durante su vigencia, la cual no podrá ser inferior a 
veinte años. El Fondo Nacional de Financiamien-
to Forestal confeccionará, expedirá y suscribirá 
anualmente estos certificados, cuyos beneficiarios 
serán determinados por el Ministerio del Ambien-
te y Energía.

De acuerdo con los recursos disponibles y la 
importancia relativa de los servicios ambientales 
que se quieran maximizar, el Poder Ejecutivo esta-
blecerá el orden de prioridad al otorgamiento de 
los certificados y los distribuirá en proporción con 
el área de cada propietario o poseedor. Los certi-
ficados serán títulos valores nominativos que po-
drán negociarse o utilizarse para pagar impuestos, 
tasas nacionales o cualquier otro tributo.

El valor de los certificados, las condiciones a 
que debe someterse el propietario beneficiado 
con ellos y la prioridad de las áreas por incentivar 
serán determinados en el reglamento.

En un plazo de diez años a partir de la vigencia 
de estos certificados, el Poder Ejecutivo deberá 
evaluar los resultados para determinar si continúa 

otorgándolos o no.

Un cinco por ciento (5%) del monto del certi-
ficado deberá depositarse en la cuenta del Fondo 
Forestal, para que la Administración Forestal del 
Estado cubra costos de control y fiscalización.

Los poseedores de certificados podrán benefi-
ciarse, además, con los siguientes incentivos:

a) La exoneración del pago del impuesto a los 
bienes inmuebles.

b) La protección citada en el artículo 36 de esta 
ley. 

c) La exención del pago del impuesto a los ac-
tivos.

Este beneficio deberá inscribirse en el Registro 
Público como afectación a la propiedad por el pla-
zo prorrogable que determine el reglamento res-
pectivo”.

“ARTÍCULO 23.- Incentivos

Para retribuirles los beneficios ambientales 
que generen, los propietarios de bosques natura-
les que los manejan, tendrán los siguientes incen-
tivos para esas áreas:

a) La exención del pago del impuesto a los 
bienes inmuebles, creado mediante Ley 
No. 7509, del 9 de mayo de 1995.

b) La exención del pago de impuestos sobre 
los activos, establecido mediante Ley No. 
7543, del 19 de setiembre de 1995. 

c) La protección mencionada en el artículo 36 
de esta ley.

La Administración Forestal del Estado expedi-
rá la documentación necesaria para disfrutar de 
estos beneficios e inscribirá en un registro a los 
interesados, una vez cumplidos los requisitos re-
glamentarios”.

Además en la Ley Forestal se incentiva la rege-
neración de bosque. En el Artículo 24 de la misma 
se menciona:

“ARTÍCULO 24.- Regeneración voluntaria de 
bosques
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Los propietarios de terrenos con aptitud fores-
tal denudados, cuando voluntariamente deseen 
regenerarlos en bosque, gozarán de los incentivos 
incluidos en el artículo 22 de esta ley para las áreas 
que, por el estado de deterioro y las necesidades 
ambientales, deban convertirse al uso forestal, 
con base en criterios técnicos determinados por el 
Ministerio del Ambiente y Energía.

Los beneficios de la presente disposición serán 
inscritos en el Registro Público como una afecta-
ción a la propiedad, por el plazo que determine 
el contrato respectivo. Este período no podrá ser 
inferior a veinte años.”

Sin embargo, de acuerdo a Barrantes (2000) y 
otros especialistas en el tema7, los incentivos esta-
blecidos en los Artículos 22 y 24 no se han aplica-
do hasta el día de hoy. Ver Anexo 1.

Complementando el fomento a las plantacio-
nes forestales, en la Ley Forestal se menciona:

“ARTÍCULO 29.- Incentivos para reforestar.

Las personas que reforesten tendrán los si-
guientes incentivos:

a) La exención del impuesto de bienes inmue-
bles del área plantada.

b) La exención del pago del impuesto de tierras 
incultas.

c) La exención del pago del impuesto de los 
activos, durante el período de plantación, cre-
cimiento y raleas, que se considerara preope-
rativo.

d) La protección contemplada en el artículo 36 
de esta ley.

e) Cualquier otro incentivo establecido en esta 
ley.

La Administración Forestal del Estado expedi-
rá la documentación necesaria para disfrutar de 
estos incentivos e inscribirá en un registro a los 
interesados, una vez cumplidos los requisitos que 
establezca el reglamento de esta ley”.

El ARTÍCULO 30.- Otros incentivos, fue deroga-

7  Sonia Lobo. Coordinadora Incentivos y PSA, SINAC. 
Mayo, 2014. Comunicación personal.

do por la Ley de Eficiencia y Simplificación Tribu-
taria N° 8114. En este se mencionaba la exención 
del impuesto sobre la renta de las ganancias obte-
nidas por la comercialización de los productos de 
plantaciones realizadas sin los recursos provenien-
tes de la deducción del impuesto sobre la renta o 
de certificados de abono forestal.

Adicionalmente, para fomentar la inversión ex-
tranjera en plantaciones forestales, el ARTÍCULO 
70 menciona:

“El Poder Ejecutivo, con fundamento en las 
facultades que le confieren la Ley General de Mi-
gración y Extranjería y su reglamento, otorgará la 
categoría de inversionista residente a quien invier-
ta en plantaciones forestales. La inversión en las 
actividades descritas no podrá ser inferior a los 
cien mil dólares de Estados Unidos de América 
(US$100.000,00)”.

CANON DE APROVECHAMIENTO 
DE AGUA

La Ley General de Aguas de 1942 (Ley de Agua 
No.276 26/08-1942), crea el canon que por con-
cepto de aprovechamiento de agua deben pagar 
todos los usuarios del agua, sean entes públicos 
o privados. Esto permite asumir el reto de regula-
ción y control del recurso y financiar la gestión a 
largo plazo. Sin embargo, el valor que se paga ac-
tualmente por el agua en el país es muy bajo, con 
una deficiente estructura de cobro y dos grandes 
usuarios como el Instituto Costarricense de Acue-
ductos y Alcantarillados (ICAA) y el Instituto Cos-
tarricense de Electricidad (ICE), que no reconocen 
este pago por interpretaciones legalistas (MINAE 
2005, citado por Astorga 2006?).

De acuerdo con este Canon, el fondo económi-
co que se genere permitirá contribuir con la sos-
tenibilidad financiera de la gestión del recurso hí-
drico, mediante el pago por servicio ambiental de 
protección de agua a pequeños y medianos pro-
pietarios y también a áreas silvestres protegidas 
estatales, municipales y Asadas. Estos recursos 
son también incentivos para un mejor manejo am-
biental y se podrían utilizar para el fortalecimiento 
de la red hidrometeorológica nacional, la inver-
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sión en infraestructura local de control de cauda-
les y acueductos, estudios para mejorar la gestión 
del recurso hídrico, acciones de protección de las 
zonas de recarga, promoción de técnicas y siste-
mas de cosecha de agua y otras.

La planificación del uso del recurso hídrico re-
quiere de datos de disponibilidad potencial (ofer-
ta) y de la demanda, de tal forma que se pueda 
calcular el balance hídrico por cuenca, mejoran-
do la gestión y perspectivas de sostenibilidad. Al 
ser la ZPCC una gran abastecedora de agua para 
muchos sectores de la GAM, son especialmente 
importantes este tipo de estudios para cuantificar 
su aporte ecosistémico en general y reconocer las 
áreas de mayor potencial acuífero en particular.

PROGRAMA DE PAGO DE 
SERVICIO AMBIENTAL HÍDRICO DE 
LA MUNICIPALIDAD DE CARTAGO

La municipalidad de Cartago, en convenio 
con el Fonafifo, ha puesto en marcha un Progra-
ma de Pago de Servicio Ambiental Hídrico (PSAH) 
mediante el cual reconoce el servicio ambien-
tal brindado por fincas en las microcuencas que 
abastecen de agua al cantón central de Cartago. 
Los fondos provienen de la tarifa hídrica que se 
ha implementado en el municipio, por lo tanto, es 
un dinero aportado por los usuarios del acueduc-
to municipal. Este programa tiene el objetivo de 
mantener y mejorar la cobertura forestal en las 
microcuencas de las nacientes de la municipalidad 
de Cartago.

El PSAH de la municipalidad de Cartago incen-
tiva actividades de conservación de bosque, rege-
neración natural, reforestación y establecimiento 
de sistemas agroforestales en las áreas de protec-
ción de nacientes en Paso Ancho, Arriaz, río Loro, 
La Misión, Ortiga, San Blas, Navarro, Mata Guineo, 
Ladrillera y Lankester.

Pueden aplicar todas las personas físicas o jurí-
dicas, dueños de tierras en el área definida por el 
programa (ver Anexo 4).

Esta iniciativa, si bien no incluye a los Cerros de 
La Carpintera, es importante para el país porque 

genera un ejemplo a seguir y es de relevancia para 
la ZPRNRS, pues gran parte de esta zona está den-
tro del área de interés del programa.

INCENTIVOS PARA UNA 
AGRICULTURA RESPONSABLE

Programa Bandera Azul Ecológica
El PBAE se aplica en Costa Rica desde 1995. 

Se creó con el propósito de establecer un incen-
tivo que motivara la organización de la sociedad 
civil para buscar el desarrollo de la zona costera 
en concordancia con la protección del mar y sus 
playas. El PBAE se ha concentrado en la protección 
de los recursos naturales, con énfasis en el recurso 
hídrico y la salud pública costarricense. 

En este sentido, el PBAE, hasta la fecha ha 
creado mediante decretos ejecutivos 7 categorías 
con el propósito de incentivar la organización de 
la sociedad civil para mejorar el ambiente y la ca-
lidad de vida de todos los habitantes del territorio 
nacional. Su fin es promover prácticas limpias en 
playas, comunidades, centros educativos, espa-
cios naturales protegidos, microcuencas hidrológi-
cas, entidades públicas y privadas. La última cate-
goría (VII) se denomina Comunidad Clima Neutral 
e integra las “acciones para enfrentar el cambio 
climático” de las otras 6 categorías8 con el objetivo 
de estimar las emisiones de carbono u otros gases 
de efecto invernadero en cada comunidad para 
luego realizar acciones para mitigar y compensar 
dichos gases y convertirse en “comunidades clima 
neutral”. En buena teoría, la sumatoria de todas 
las “comunidades clima neutral” logrará, convertir 
al país en “carbono neutral” el año 2021.

Los resultados más significativos del PBAE se 
reflejan en la organización comunal y local, con-
ciencia ambiental, limpieza, conservación de los 
recursos naturales, avances hacia una economía 
baja en carbono, acceso a agua potable, adecuada 
disposición de excretas y en general, mejoramien-
to de la calidad de vida.

Su objetivo, según lo mencionado en el decre-
8  Categorías PBAE: I) Playas, II) Comunidades, III) Cen-
tros Educativos, IV) Espacios Naturales Protegidos, V) 
Microcuencas, VI) Cambio Climático
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to respectivo (Nº 36481-MINAET-S), literalmente 
menciona: “El objetivo general del PBAE es esta-
blecer un incentivo para promover la organización 
de comités locales y la integralidad de los mismos, 
con el propósito de buscar la conservación y de-
sarrollo, en concordancia con la protección de los 
recursos naturales, la implementación de acciones 
para enfrentar el cambio climático, la búsqueda 
de mejores condiciones higiénico-sanitarias y la 
mejoría de la salud pública de los habitantes de 
Costa Rica.”

El propósito de la mitigación es conseguir 
que el país evite las emisiones netas de carbono 
y adopte una visión que compagine complejas 
cuestiones ambientales, sanitarias, económicas, 
humanas, sociales, éticas, morales, culturales, 
educativas, políticas y de competitividad nacional.

Las “acciones para enfrentar el cambio climáti-
co” son de dos tipos: mitigación y adaptación. En 
la primera participan aquellas entidades públicas 
y privadas que promuevan el ahorro del consumo 
de agua, combustible, electricidad y otros. En la 
segunda pueden participar empresas agropecua-
rias (fincas y lecherías) que eviten el uso de plagui-
cidas, promuevan el tratamiento de los residuos 
líquidos y sólidos con el propósito de disminuir la 
vulnerabilidad sobre el recurso hídrico.

Programa de Reconocimiento de Beneficios 
Ambientales en proyectos de ganadería
El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) 

ha destinado fondos de su presupuesto ordinario 
por un monto de 200 millones de colones para el 
reconocimiento de beneficios ambientales a los 
proyectos de ganadería sostenible que sean apro-
bados por el Ministerio mediante el procedimien-
to establecido, el cual le dará continuidad al Pro-
grama de Fomento de la Producción Agropecuaria 
Sostenible.

Mediante el reconocimiento de beneficios am-
bientales (RBA), el MAG pretende hacer un aporte 
para avanzar hacia la meta de carbono-neutrali-
dad mediante el fomento de prácticas en sistemas 
de ganadería que permitan:

a. Proveer alimento que mejore la dieta o di-
gestión de los animales (por ejemplo estable-

cimiento de bancos forrajeros, establecimien-
to de pastos mejorados, picadoras de pasto, 
cosechadoras de pasto, construcción de silos, 
equipos para ensilaje y henificación, construc-
ciones para estabulado de ganado de carne 
asociado a liberación de áreas de pastura).

b. Aumentar la biomasa en las fincas gana-
deras (por ejemplo establecimiento de pastos 
mejorados, establecimiento de cercas vivas, 
establecimiento de bancos forrajeros, arbo-
rización, cercado de áreas de pastura para li-
berarlas y dejarlas en regeneración, infraes-
tructura para semilleros de árboles o especies 
forrajeras).

c. Reducir las emisiones de gases efecto in-
vernadero (GEI) y utilizar de manera adecuada 
los residuos orgánicos (por ejemplo biodiges-
tores y composteras).

Las solicitudes de proyectos, junto con los re-
quisitos establecidos, deben ser presentadas en 
las Agencias de Servicios Agropecuarios del MAG.

Como reconocimiento del efecto ambiental 
positivo que generan los proyectos RBA, el Pro-
grama brindará un incentivo económico que varía 
entre el 20 y 30% del equivalente del valor de las 
inversiones que generan beneficios ambientales. 
Dichas inversiones pueden ser en las diferentes fa-
ses de la cadena de producción: pre-producción; 
producción primaria; procesado, empaque, trans-
formación y comercialización del producto.

Los beneficios ambientales son todos los ele-
mentos que favorecen la vida, tales como el agua, 
el aire, la biodiversidad, el paisaje y el suelo fér-
til. Para mayores detalles ver la Normativa para la 
Aplicación y Asignación de Reconocimiento de los 
Beneficios Ambientales.

Incentivos para la actividad  
agropecuaria orgánica

En la Ley de Desarrollo, Promoción y Fomento 
de la Actividad Agropecuaria Orgánica (Ley 8591), 
el Artículo 23 puntualiza que “El Estado reconoce 
la actividad agropecuaria orgánica como presta-
dora de servicios ambientales y, por ende, como 
sujeto del pago por este concepto”.
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“El MAG, por medio del Programa Nacional 
de Extensión Agropecuaria y del Programa de Fo-
mento de la Producción Agropecuaria Sostenible 
para el Reconocimiento de los Beneficios Ambien-
tales Agropecuarios, establecerá los mecanismos 
para tales reconocimientos, los cuales se dirigirán 
prioritariamente a las personas y organizaciones 
de personas definidas como micro, pequeñas y 
medianas agricultoras orgánicas. Con el fin de fi-
nanciar los estudios que aporten las bases para 
el reconocimiento económico por beneficios am-
bientales en el sector agropecuario orgánico, el 
MAG utilizará los recursos establecidos en esta 
Ley, así como de los que disponga por medio del 
Programa de Fomento de la Producción Agrope-
cuaria Sostenible”.

En el Artículo 24 (Apoyo bancario a la actividad 
agropecuaria orgánica) se autoriza a los bancos 
públicos para que “desarrollen y promuevan pro-
gramas de apoyo a la producción orgánica” y que 
“implementen el establecimiento de crédito dife-
renciado, o bien, servicios complementarios que 
impliquen un fácil acceso al crédito, para las per-
sonas y organizaciones beneficiarias de esta Ley”.

Adicionalmente en el Artículo 25 se autoriza al 
“Fondo Especial para el Desarrollo de las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas (FODEMIPYME), 
para que, con sus recursos, financie créditos, 
transferencias, avales o garantías a las personas 
y organizaciones beneficiarias de esta Ley, en los 
términos señalados en la Ley de Fortalecimiento 
de las Pequeñas y Medianas Empresas y sus Re-
glamentos”.

Por otra parte, en el Artículo 26 de la misma 
Ley se exonera de impuestos a los grupos de per-
sonas productoras orgánicas organizadas (GPO), 
señalando que “Los GPO, debidamente registra-
dos en el MAG, gozarán de las siguientes exonera-
ciones de impuestos:

a) Del pago de todo tributo o impuesto que se 
aplique a la importación de equipo, maquina-
ria e insumos, debidamente avalados por el 
reglamento de exoneración que confeccionará 
el MAG y utilizados en las diferentes etapas de 
producción y agro industrialización de produc-
tos agropecuarios orgánicos.

b) Del pago de los impuestos correspondien-
tes a la importación de un vehículo de trabajo 
tipo “pick-up”, con capacidad de carga igual o 
superior a dos toneladas. Si luego de usar lo 
importado en virtud del presente artículo, se 
decide venderlo a un tercero que no goce de 
una exención similar, deberán cancelarse los 
impuestos, las tasas y sobretasas no cance-
lados del automotor vendido. El vehículo no 
podrá venderse antes de cuatro años de haber 
sido adquirido por el GPO”.

Respecto al pago de impuestos sobre la ren-
ta, en el Artículo 27 se menciona: “Exonérase del 
pago del impuesto sobre la renta a las personas 
definidas como micro, pequeñas y medianas pro-
ductoras orgánicas, de conformidad con esta Ley y 
su Reglamento, o a las que durante un año hayan 
estado en transición para ser certificadas como 
tales, registradas ante la oficina correspondiente 
del MAG. Esta exoneración tendrá una vigencia 
de diez años a partir de la publicación de esta Ley, 
siempre que las condiciones que le dieron origen 
se mantengan”.

Complementariamente en el Artículo 28 se 
exonera del pago del impuesto sobre las ventas a 
“la venta de productos agropecuarios o agroindus-
triales orgánicos, producidos en el país dentro del 
marco regulatorio de esta Ley, que se encuentren 
registrados y certificados ante la entidad corres-
pondiente”.

Según el Artículo 29, “La oficina correspon-
diente del MAG emitirá la justificación y autori-
zación correspondiente para tramitar las exone-
raciones contempladas en este capítulo, ante los 
órganos competentes del Ministerio de Hacienda. 
Cualquier exoneración deberá ser aprobada con 
base en un plan de desarrollo productivo acorda-
do por el MAG con la persona que haya solicitado 
tal incentivo”.

Finalmente en el Artículo 30 se indica: “Inclu-
yese, a las personas micro, pequeñas y medianas 
productoras agropecuarias que se incorporen 
como personas agricultoras en transición, como 
beneficiarias de los fondos establecidos en el ar-
tículo 4 de la Ley N.º 7742, de 19 de diciembre 
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de 1997, la cual crea el Programa de Reconversión 
Productiva del Sector Agropecuario CNP, con el fin 
de financiar los procesos de transición en que se 
involucren para pasar de la producción convencio-
nal a la orgánica, en los términos de esta Ley y del 
reglamento para la producción en etapa de transi-
ción que el MAG emita.”

Incentivos para un turismo sostenible
El Certificado para la Sostenibilidad Turística 

(CST) es un programa del Instituto Costarricense 
de Turismo (ICT), diseñado para categorizar y dife-
renciar empresas turísticas de acuerdo al grado en 
que su operación se acerque a un modelo de sos-
tenibilidad, en cuanto al manejo de los recursos 
naturales, culturales y sociales. Es otorgado por 
la Comisión Nacional de Acreditación en base a la 
evaluación de cuatro ámbitos:

1. Entorno físico-biológico

Evalúa la interacción entre la empresa y el me-
dio natural circundante; interesa la implemen-
tación de políticas y programas de sostenibi-
lidad y protección del medio ambiente, entre 
otros.

2. Planta de servicio (este ámbito corres-
ponde a Establecimientos de Hospedaje)

Se evalúan aspectos relacionados con los sis-
temas y procesos internos de la empresa, en 
cuanto al manejo de residuos y la utilización de 
tecnologías para el ahorro de luz y agua.

3. Gestión del servicio (este ámbito corres-
ponde a Agencias tour operadoras)

Comprende el proceso mediante el cual, la 
empresa considerando todos los elementos 
exógenos y endógenos, diseña un producto tu-
rístico acorde con las tendencias del mercado 
y las características propias del país y de las lo-
calidades en donde se va a operacionalizar el 
producto.

4. Cliente

Se evalúan las acciones que realiza la gerencia 
para invitar al cliente a participar en la imple-
mentación de las políticas de sostenibilidad de 
la empresa.

5. Entorno socioeconómico

Se evalúa la identificación e interacción del 
establecimiento con las comunidades adya-
centes, analizándose por ejemplo, el grado en 
que las empresas turísticas responden al cre-
cimiento y desarrollo de la región mediante la 
generación de empleo o el logro de beneficios 
en pro de la colectividad.

La categorización se realiza de acuerdo al por-
centaje de cumplimiento, usando una escala de 0 
a 4.

El nivel en el que logre ubicarse una empresa 
corresponde al menor nivel alcanzado en alguno 
de los ámbitos. Con esto se pretende que las em-
presas avancen hacia un modelo de sostenibilidad 
considerando por igual la importancia de los cua-
tro ámbitos que entran en juego.

Turismo rural comunitario

Las empresas costarricenses dedicadas al tu-
rismo rural comunitario (TRC) pueden realizar 
trámites para optar por el sistema de incentivos y 
exoneraciones previsto en la Ley 8724, Ley de Fo-
mento de Turismo Rural Comunitario y su Regla-
mento, que rige desde noviembre de 2009, según 
la cual son actividades de turismo rural comunita-
rio las siguientes:

a) Posadas de turismo rural: tipo de estable-
cimiento con un mínimo de tres habitaciones, 
dotadas de baño privado, que pueda ofrecer 
los servicios de alimentación y se encuentre 
localizado en un entorno rural, definido por el 
ICT.

b) Agencias de viaje especializadas en turis-
mo rural comunitario: establecimientos ubi-
cados en la zona rural que ofrecen un destino 
turístico local.

c) Actividades temáticas especializadas en 
turismo rural comunitario: área destinada a 
ofrecer servicios turísticos y/o de rescate del 
patrimonio cultural, material o inmaterial.

d) Servicios de alimentos y bebidas: restau-
rantes rurales, fondas, sodas de comidas loca-
les y servicios de comidas criollas a domicilio.
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Los incentivos mencionados son descritos en 
el Artículo 12 y se aplican a “las agrupaciones del 
TRC que cuenten con la declaratoria turística y el 
contrato turístico aprobado por el ICT” y a “lo es-
tablecido en la Ley de incentivos para el desarro-
llo turístico Nº 6990”, estas agrupaciones podrán 
acogerse, por una única vez, a los siguientes bene-
ficios e incentivos:

a) Exonerar de todo tributo y sobretasas que 
se aplique a la importación o compra local de 
motores fuera de borda, cuando quien lo re-
quiera se ubique en una zona geográfica aleda-
ña a ríos navegables, lagos navegables, cana-
les navegables o zonas costeras, así como del 
pago de los impuestos de inscripción.

b) Exonerar del pago de tributos y sobretasas 
que se aplique a la importación o compra local 
de vehículos tipo doble tracción o microbuses 
con capacidad de ocho a doce pasajeros, cuyas 
características serán definidas por el ICT, aten-
diendo las necesidades de las agrupaciones 
del TRC, así como el pago de los impuestos de 
inscripción.

c) Exonerar del pago de tributos y sobretasas 
que se aplique a la importación o compra local 
de tecnologías alternativas para el tratamien-
to de aguas residuales y sus componentes, así 
como de los materiales e insumos que se in-
corporen directamente en la construcción de 
este tipo de plantas, para su instalación en el 
territorio nacional.

Los incentivos establecidos en los incisos a) y b) 
de este artículo podrán ser solicitados únicamente 
por las posadas de turismo rural y las agencias de 
viaje especializadas en turismo rural comunitario.

El control y la fiscalización de los incentivos 
aquí estipulados se regirán según lo dispuesto en 
la legislación vigente para cada caso.

Las agrupaciones que hayan sido exoneradas 
al amparo de la presente Ley y vendan, arrienden, 
presten o negocien, en cualquier forma, o les den 
un uso diferente del que motivó la exoneración o 
beneficio serán sancionadas con una multa igual a 
diez veces el valor de la exoneración, sin perjuicio 
de cualesquiera otras sanciones de orden penal o 

civil que se les puedan aplicar”.

En el Artículo 13 de la mencionada ley, se dice 
que “tendrán acceso a los recursos para financia-
miento, avales o garantías y servicios no financie-
ros y de desarrollo empresarial y además tendrán 
tratamiento prioritario y preferencial, las agrupa-
ciones del TRC que desarrollen proyectos viables 
y factibles promovidos por las micros, pequeñas 
y medianas agrupaciones, en zonas de menor de-
sarrollo relativo, según lo estipulado por la Ley Nº 
8634, Sistema de Banca para el Desarrollo…”.

SEGURIDAD JURÍDICA
Costa Rica ha sido más eficaz que otros países 

en brindar seguridad jurídica a las tierras privadas 
con alguna categoría de protección ambiental, 
dado que proporciona medidas gubernamentales 
expeditas en el caso de ocupaciones de las tierras 
sometidas al régimen forestal9.

Según el Artículo 36 de la Ley Forestal10, en 
caso de que terceros sin derechos ocuparan las 
tierras, los propietarios pueden recurrir a la esta-
ción de policía más cercana y exhibir el título de 
propiedad de sus tierras junto con la certificación 
de su carácter de tierras protegidas, luego de lo 
cual la policía tiene un plazo de cinco días para 
desalojar a los ocupantes. Si la tierra no presenta-
ra este carácter, los propietarios deberían seguir el 
9 Régimen forestal: Conjunto de disposiciones y limita-
ciones de carácter jurídico, económico y técnico, esta-
blecidas por esta ley, su reglamento, demás normas y 
actos derivados de su aplicación, para regular la con-
servación, renovación, aprovechamiento y desarrollo 
de los recursos forestales (Ley Forestal 7575, Art.3 in-
ciso g).
10  “ARTÍCULO 36.- Desalojos
Las autoridades de policía deberán desalojar a quie-
nes invadan inmuebles sometidos voluntariamente al 
régimen forestal o dedicados a la actividad forestal, a 
solicitud del titular del inmueble o su representante y, 
previa prueba del sometimiento voluntario del inmue-
ble al régimen forestal. La prueba se materializará por 
medio de certificación de inscripción extendida por la 
Administración Forestal del Estado o el Registro Públi-
co. Las autoridades de policía dispondrán de un plazo 
máximo de cinco días para ejecutar el desalojo y pre-
sentar las denuncias ante los tribunales competentes”.
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largo proceso legal tradicional para desalojar a los 
ocupantes (Art. 94 de la Ley de Tierras y Coloniza-
ción, Ley N° 2825 del 14/10/1961).

Adicionalmente, la misma Ley Forestal, en su 
Artículo 58, menciona: “Se impondrá prisión de 
tres meses a tres años a quien: a) Invada un área 
de conservación o protección, cualquiera que sea 
su categoría de manejo, u otras áreas de bosques o 
terrenos sometidos al régimen forestal, cualquie-
ra que sea el área ocupada; independientemente 
de 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 indemni-
zación alguna por cualquier  construcción u obra 
que hayan realizado en los terrenos invadidos”.

INCENTIVOS CREDITICIOS
El compromiso empresarial de algunos bancos 

estatales para realizar acciones amigables con el 
ambiente que apoyan los esfuerzos del país para 
enfrentar el cambio climático, tanto en proyectos 
orientados a la mitigación como a la adaptación, 
se reflejan en las ofertas crediticias de cada en-
tidad. Así, hay ofertas para el logro de un menor 
consumo de agua, combustible y electricidad; la 
disminución o anulación de uso de plaguicidas, 
tratamiento de residuos líquidos y sólidos, entre 
otras. Ver resumen en Anexo 5.

Banco Popular y de Desarrollo Comunal
El Banco Popular, mediante su Línea de Cré-

dito Verde Corporativo, es la opción de financia-
miento del sector público con más opciones para 
los distintos tipos de clientes que desean empren-
der proyectos verdes: Eficiencia energética, Ma-
nejo del recurso hídrico, Manejo y disposición de 
residuos, Generación de energías limpias, Conser-
vación y mejora ambiental o cualquier otro plan 
cuyo destino de los fondos sean proyectos con 
componente ambiental.

La línea de crédito es especial para financia-
miento de tecnologías verdes y gestión ambiental 
en instituciones públicas y organizaciones socia-
les. Las tasas de interés van desde la tasa básica 
pasiva (TBP) + 1 punto porcentual (pp), hasta la 

TBP + 3 pp. Así, un monto menor de 1 millón de 
$US, la tasa de interés cobrado es la TBP + 3 pp; 
entre 1 millón y 1,5 millones de $US la TBP + 2 pp 
y montos mayores  a 1,5 millones de $US la TBP + 
1 pp. La comisión en colones va desde 0,50% hasta 
1,50%, también dependiendo del monto.

Para aplicar a la línea de crédito, se solicitan 
documentos como certificación de personería 
jurídica, conocer la “política conozca su cliente”, 
descripción detallada del plan de inversión, flujo 
de caja proyectado y estados financieros. Depen-
diendo del proyecto se solicita un estudio de facti-
bilidad integral, un estudio de impacto ambiental, 
financiero y técnico, y un estudio de mercado.

Se ha financiado proyectos de empresas gene-
radoras eléctricas, de gestión y manejo de agua, 
de eficiencia energética, de manejo de residuos y 
de agricultura orgánica.

La Línea de Crédito Verde para Personas Fí-
sicas va dirigida a personas para implementar 
proyectos eco-eficientes que contribuyan con el 
medio ambiente y a su vez generen ahorros a las 
personas. Las tecnologías específicas que se finan-
cian son:

• Eficiencia energética (colectores solares 
para calentamiento de agua, celdas fotovoltai-
cas, electrodomésticos eficientes, iluminación, 
transformación de vehículos a gas LP, etc.).

• Cualquier otro plan de inversión cuyo des-
tino de los fondos sea financiar proyectos que 
reduzcan los impactos al ambiente.

En este caso el plazo es de 60 meses, el área 
geográfica es Costa Rica, la moneda colones y la 
tasa 19,5%. La comisión es del 2,5% y un monto 
mínimo de 3 millones de colones.

Los requisitos son la constancia salarial, cédula 
de identidad, un recibo de servicios públicos para 
verificar la dirección del domicilio del solicitante, 
conocer la “Política Conozca a su Cliente” y una 
factura proforma del equipo que va a adquirir con 
el fin de determinar si realmente va a reducir el 
impacto ambiental. Esta línea de crédito personal 
se ha utilizado básicamente para la adquisición 
de colectores solares y celdas fotovoltaicas. Pos-
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teriormente a la aprobación del crédito, el cliente 
debe presentar la factura original pues de lo con-
trario se incrementará la tasa de interés de acuer-
do a la tasa de crédito de consumo.

Esta misma línea de “Crédito Verde” también 
puede usarse para Pymes y empresa privada, 
para los siguientes usos:

• Eficiencia energética

• Manejo del recurso hídrico

• Manejo y disposición de residuos

• Generación de energías limpias

• Conservación y mejora ambiental

• Cualquier otro plan cuyo destino de los 
fondos sean proyectos con componente 
ambiental.

El plazo es de 180 meses a una tasa de interés 
del 14% (en colones) y una comisión del 2%. Mon-
tos de inversión se otorgan según lo requerido en 
el plan de inversión. Las garantías son hipoteca-
rias, prendarias, fiduciarias, avales y otras.

Banco Nacional de Costa Rica
Dentro de las políticas de responsabilidad so-

cial de este banco se menciona el tema ambiental. 
El detalle de lo que sostiene en su página Web es, 
por una parte, de manejo institucional interno y 
por otra, destinado al cliente. El correspondiente 
a la institución es el siguiente:

• Programa de Manejo de Residuos Sólidos
Orientado a crear una cultura de clasificación 
y recolección de residuos reciclables en todas 
las oficinas y dependencias del Banco.

• Programa de proyección ambiental
Consiste en desarrollar acciones de impacto 
ambiental tales como limpieza de ríos, playas, 
programas de conservación, entre otros. Estas 
acciones se realizan de manera conjunta con 
público de interés del Banco y se brinda infor-
mación, capacitación y acciones de sensibili-
zación ambiental para el personal y diversos 
grupos de interés.

• Manejo adecuado de recursos 
institucionales
El tema ambiental ha tomado mayor relevan-
cia en la institución no solo por la conciencia 
generada, sino también por los evidentes aho-
rros de recursos que pueden lograrse a partir 
de la aplicación de buenas prácticas, disminu-
ción de consumo de papel, cartuchos de tinta y 
toners, ahorro de combustible, agua y electri-
cidad, principalmente.

• Proyecto Carbono Neutro
Su fin es que el Banco Nacional compense su 
huella de carbono; se realiza dando énfasis a 
aquellas acciones que busquen prioritaria-
mente mitigar los impactos antes de solo com-
pensarlos.

Los productos y servicios ambientales ofreci-
dos al cliente son: 

• Tarjeta Servibanca Ecológica, la cual bene-
ficia directamente al Fideicomiso de Biodiver-
sidad Sostenible que tiene el BN con el Fondo 
de Financiamiento Forestal (Fonafifo), a través 
del cual la entidad aporta el 10% de la comi-
sión total obtenida con la tarjeta.

• Marchamo ecológico para vehículos, el 
cual puede ser adquirido voluntariamente 
por los clientes o usuarios del BN que deseen 
compensar la emisión de gases de sus vehícu-
los anualmente (para un promedio anual de 
20.000 km de recorrido). Tiene un costo de 
US$12 anuales, los cuales son direccionados 
al Fideicomiso de Biodiversidad Sostenible, 
con el objetivo de garantizar la protección de 
bosques, los programas de reforestación y pro-
tección de la biodiversidad que tiene el país, 
todo bajo el marco del Programa de Pago de 
Servicios Ambientales.

• Línea de crédito Vivienda sustentable, la 
cual ofrece una tasa de interés preferencial 
para aquellos proyectos de construcción o re-
modelación de viviendas que incluyan aspec-
tos de ecoeficiencia y seguridad ambiental. 
El Programa permite el financiamiento para 
adquirir viviendas eco-amigables y viviendas 
certificadas en su calidad constructiva. Incluye 



30

la posibilidad de financiar la compra de eco-
tecnologías que ayuden al cumplimiento de 
la meta de carbono-neutralidad. Los créditos 

Las medidas de conservación en terrenos pri-
vados complementan los esfuerzos gubernamen-
tales para la consolidación de áreas de protec-
ción ambiental, y especialmente al desarrollo de 
corredores biológicos que pueden conectar áreas 
protegidas públicas y privadas, incluso fuera del 
país. En Costa Rica existen veintiocho corredores 
biológicos en desarrollo dentro del Corredor Bio-
lógico Mesoamericano. La conservación de áreas 
relativamente extensas dada bajo esta modalidad 
es una opción cuando los propietarios de los te-
rrenos la ven como una opción atractiva y econó-
micamente viable.

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas abar-
ca 1.340.872 ha; es decir, el 26,28% de la superfi-
cie continental nacional. El sistema incluye los par-
ques nacionales, reservas biológicas y monumento 
nacional que tienden a ser de propiedad del Esta-
do; en estas categorías de manejo solo 11,44 por 
ciento de la tierra es privada (Sinac 2010). Pero las 
áreas protegidas también incluyen zonas donde se 
permite la titularidad mixta público-privada; estas 
áreas comprenden 572.099 ha, es decir aproxima-
damente 43% de las áreas protegidas y un 11% 
de la tierra del país; del cual un 70% permanece 
como propiedad privada.

En Costa Rica, “como parte de la función eco-
nómica y social, las propiedades inmuebles de-
ben cumplir con una función ambiental” (ARTÍ-
CULO 8. de la Ley de Biodiversidad), para lo cual, 
la sociedad civil puede utilizar cuatro modalidades 
de conservación voluntaria: el Refugio Nacional de 
Vida Silvestre, la Reserva Natural Privada, la Servi-
dumbre Ecológica y el contrato de Pago por Servi-
cio Ambiental.

REFUGIO NACIONAL PRIVADO DE 
VIDA SILVESTRE (LCVS, ART. 82)
Los particulares pueden proteger sus tierras 

mediante la creación de un Refugio Nacional Pri-
vado de Vida Silvestre de acuerdo con la Ley de 
Conservación de Vida Silvestre, por períodos de 5, 
10 ó 20 años. En el país existen 33 refugios de vida 
silvestre de carácter privado, aprobados y supervi-
sados por el Sistema Nacional de Áreas de Conser-
vación (Sinac). La importancia de crear este tipo 
de refugios radica no solo en el beneficio que da 
a la población por la conservación de los bosques 
y los animales protegidos, sino también porque 
“libera” al Estado de seguir estableciendo nuevas 
áreas protegidas.

Bajo esta modalidad se presentan tres tipos de 
administración: las que están administradas por 
propietarios individuales (2% de las superficie), 
las administradas por organizaciones sin fines de 
lucro (52%) y las administradas por organizaciones 
con ánimo de lucro como corporaciones o socie-
dades anónimas (46%).

El proceso que debe realizar un propietario 
que quiera crear un refugio de vida silvestre ini-
cia con una solicitud al Sinac para que declare su 
finca como refugio; esta entidad efectúa una visita 
de campo para constatar que el área tiene carac-
terísticas que justifiquen su declaratoria como un 
refugio de vida silvestre. Luego el interesado debe 
contratar un técnico que elabore un plan general 
de manejo que debe ser aprobado por el Comité 
Técnico Científico del área de conservación, luego 
por el Consejo Regional y posteriormente por el 
Consejo Nacional. El proceso finaliza cuando este 

FORMAS VOLUNTARIAS DE PROTECCIÓN DE 
LAS TIERRAS PRIVADAS

incluidos en ésta iniciativa tienen condiciones 
crediticias diferenciadas.
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Consejo publica un decreto de aprobación en el 
Diario Oficial La Gaceta.

La normativa que regula el proceso está en el 
Reglamento a la Ley de Conservación de la Vida 
Silvestre a partir de su artículo 150.

CENTROS DE MANEJO DE 
VIDA SILVESTRE (LCVS)

Según la ley de conservación de vida silvestre 
en su ARTÍCULO 87: “Los propietarios de terrenos 
que reúnan las condiciones idóneas para el esta-
blecimiento de refugios de vida silvestre, podrán 
solicitarle a la Dirección General de Vida Silvestre 
del Ministerio de Recursos Naturales, Energía y 
Minas su clasificación como tales. Hecha la clasi-
ficación correspondiente, de acuerdo con las pau-
tas establecidas en el Reglamento de esta Ley, las 
áreas quedarán bajo la administración de la Direc-
ción General de Vida Silvestre, para los efectos de 
la conservación de la vida silvestre. Los terrenos 
así afectados estarán exentos del pago del im-
puesto territorial.”

RESERVAS NATURALES PRIVADAS
La Red Costarricense de Reservas Naturales es 

la organización que aglutina las reservas privadas 
de Costa Rica; cuenta con más de 213 reservas 
privadas afiliadas, que en conjunto protegen una 
superficie superior a las 82.045 ha de territorio, la 
mayoría de las cuales son bosques primarios. Esta 
organización define “una reserva natural privada 
como cualquier inmueble que comprenda áreas 
naturales con un mínimo de 2 hectáreas y cuyo 
dueño preserve o aproveche sosteniblemente es-
tás áreas y asegure su conservación.” (Artículo V. 
del Estatuto de la Red de Reservas).

El 60% de sus asociados dedican sus fincas a 
conservación absoluta y el 40% a conservación 
asociada a otras actividades como ecoturismo e 
investigación. El 40% de las reservas son peque-
ñas, cuentan con áreas menores a 50 ha; el 16% 
entre 50 a 100 ha; el 34% de 100 a 500 y el 10% 
son reservas de más de 500 ha.

SERVIDUMBRES ECOLÓGICAS
El uso de servidumbres ecológicas en Cos-

ta Rica es una alternativa para los propietarios 
comprometidos con la ecología respecto del uso 
futuro de sus tierras una vez que se vendan o se 
transfieran a terceros. Los propietarios que tie-
nen interés en realizar una contribución duradera 
a la sociedad, pueden establecer una servidum-
bre sobre sus tierras, dado que las servidumbres 
constituyen el único instrumento disponible que 
produce efectos jurídicos que obligan a los futuros 
propietarios de la tierra a conservarla con limita-
ciones de uso a perpetuidad.

ACCESO AL PAGO DE 
SERVICIOS AMBIENTALES

Como ya fue mencionado, Costa Rica posee un 
sistema único de pagos por servicios ambienta-
les. El gobierno otorga a los propietarios pagos en 
efectivo equivalentes a US$64 por ha destinados 
a la conservación o el manejo sustentable de sus 
tierras, en reconocimiento por los servicios am-
bientales generados en las tierras privadas.

El propietario accede a este beneficio presen-
tando una presolicitud en la oficina regional de 
Fonafifo más cercana a su propiedad. Se define la 
modalidad de PSA (protección, reforestación y/o 
sistema agroforestal), el área o árboles a conser-
var y los datos de propiedad y planos respectivos.

Para los propietarios privados que cuentan con 
recursos económicos limitados, el pago por servi-
cios ambientales constituye una ayuda importante 
para el mantenimiento de las tierras conservadas. 

ACCESO A CRÉDITO FORESTAL
Fonafifo apoya proyectos de pequeños(as) y 

medianos(as) productores(as) de bienes y servi-
cios forestales mediante el crédito. Este se da bajo 
condiciones de tasas de interés y plazos adecua-
dos a la realidad forestal del país. De esa forma, es 
una alternativa real de financiamiento para pro-
yectos innovadores y con algún grado de riesgo.
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Se financia procesos de forestación, reforesta-
ción, viveros forestales, sistemas agroforestales, 
recuperación de áreas denudadas y cambios tec-
nológicos en el aprovechamiento e industrializa-
ción de los recursos forestales. Los recursos finan-
cieros para apoyar esta actividad provienen de la 
recuperación de la cartera vigente y del 40% del 
impuesto forestal, según lo establece el artículo 
43 de la Ley Forestal.

OTRAS FORMAS DE INCENTIVOS
Fomento de uso de energía renovable
En el mes de junio de 2010, el Gobierno de Cos-

ta Rica impulsó cambios importantes para fomen-
tar el uso de tecnologías que promueven el uso de 
energía renovable y equipos eléctricos eficientes. 
El artículo 38 de la Ley No. 7447 exonera del pago 
de los impuestos selectivo de consumo, ad valo-
rem, de ventas y del 1% sobre el valor aduanero 
de las importaciones a los siguientes materiales y 
componentes:

a. Calentadores solares de agua para todo 
uso, con certificación de eficiencia expedida 
por un laboratorio acreditado.

b. Tanques de almacenamiento de agua para 
sistemas de calentamiento solar del tipo ter-
mosifón.

c. Paneles de generación eléctrica fotovoltai-
ca, de cualquier capacidad.

d. Sistemas de control para paneles fotovol-
taicos, generadores eólicos e hidro-eléctricos 
de corriente directa.

e. Convertidores estáticos de corriente direc-
ta en alterna para sistemas foto-voltaicos, eóli-
cos y generadores hidroeléctricos de corriente 
directa.

f. Baterías de plomo ácido de ciclo profundo 
y baterías de níquel-cadmio y níquel hierro, 
con capacidades mayores de 50 amperios-ho-
ra.

g. Cabezales economizadores de agua calien-
te para duchas y fregaderos, con consumo in-
ferior a 9,5 litros/minuto.

h. Luminarias fluorescentes y halógenos efi-
cientes.

i. Generadores eólicos e hidroeléctricos para 
uso no relacionado con la generación privada 
de electricidad, que señala la Ley No. 7200, del 
28 de setiembre de 1990.

j. Equipos de control de voltaje y frecuencia 
para generadores eólicos e hidroeléctricos.

k. Equipos electrodomésticos de corriente 
directa, para utilizarse con paneles fotovoltai-
cos, generadores eólicos e hidroeléctricos de 
corriente directa.

l. Materiales para construir equipos para 
aprovechar las energías renovables.

m. Vidrio atemperado con menos de 0,02% 
de contenido de hierro.

n. Aislantes térmicos para colectores solares 
como polisocianurato y poliuretano, los aditi-
vos para elaborarlos o ambos.

o. Placas absorbentes y tubos aleteados para 
calentadores de agua.

p. Perfiles de aluminio específicos para cons-
truir calentadores solares de agua.

q. Aislantes térmicos para tuberías de agua.

r. Cualquier aislante térmico útil para me-
jorar el aislamiento de tanques de almacena-
miento de agua calentada con sistemas sola-
res.

s. Instrumentos de medición de variables re-
lacionadas con las energías renovables, tales 
como: medidores de temperatura, medidores 
de presión de fluidos, anemómetros para me-
dir la dirección y la velocidad del viento y me-
didores de la radiación solar.

t. Sistemas de bombeo alimentados con sis-
temas fotovoltaicos y eólicos.

u. Refrigeradores y cocinas solares.

v. Bombas de ariete.

Plan piloto de generación eléctrica
Es un plan que impulsan el Instituto Costarri-

cense de Electricidad (ICE) y el Minae. La meta del 
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ICE es obtener 5 megavatios (MW) de capacidad 
instalada con generadoras privadas, cuyo fin es el 
autoconsumo, en todo el país. Este proyecto piloto 
se orienta a incentivar la instalación de centros de 
producción de energía eléctrica para autoconsu-
mo cuyas fuentes son la solar, la biomasa, la eólica 
y la hidroelectricidad, así como las aplicaciones de 
cogeneración de electricidad y calor.

Quienes se involucren en el plan, podrán dis-
minuir su factura y en ocasiones aportar energía 
a la red. Todos los gastos en equipos e instalación 
los cubre el interesado. El cliente será el propieta-
rio del sistema de generación que instale y de los 
créditos de carbono que este genere. El ICE ase-
sorará en la instalación de los equipos y colocará 
un medidor bidireccional. La energía producida 
para autoconsumo solo se usa para disminuir la 
demanda del cliente que la genera. Aunque esta 
actividad produce beneficios ambientales a la co-
munidad, no se trata de un servicio público, no se 
vende en la red y la empresa eléctrica no reconoce 
ningún pago por ella.

El procedimiento para entrar al plan es el si-
guiente: completar los formularios, buscar al pro-
veedor del equipo, hacer la instalación e informar 
al ICE para una inspección y conexión a la red de 
distribución. 

El medidor bidireccional mide la energía que el 
sistema eléctrico público le suministra al cliente y 
la que la pequeña planta entrega a la red. Al final 
de cada mes, se hace una equiparación entre am-
bos sistemas y se aplica a la factura. El consumo 

neto es cero cuando la diferencia es negativa, es 
decir cuando la energía que entrega el cliente es 
mayor que la proporcionada por la empresa eléc-
trica pública.

En el país ya existen iniciativas de generación 
con pequeñas turbinas de viento, paneles solares, 
caídas de agua y desechos que podrán conectarse 
a la red del ICE. Esta iniciativa se enmarca en las 
políticas del país sobre generación de electricidad 
a partir de fuentes renovables y la meta de con-
vertirse en la primera nación carbono neutral en 
el año 2021.

Certificación para construcciones sostenibles
Recientemente se ha creado la norma RESET 

(Requisitos para Edificaciones Sostenibles en el 
Trópico), que tiene como objeto establecer los re-
quisitos que deben cumplir las edificaciones para 
poder ser certificadas como sostenibles. Esta nor-
ma (INTE 06-12-01:2012) fue aprobada a fines de 
2012 por la Comisión Nacional de Normalización 
del Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica 
(Inteco 2012). Es aplicable a edificaciones y otras 
obras de construcción, individuales y colectivas; 
está diseñada para la evaluación de una edifica-
ción en su etapa de diseño, construcción y/o ope-
ración incorporando criterios responsables con el 
entorno. La norma se orienta a utilizar al máximo 
los recursos naturales como viento y sol para ha-
cer economías en la operación de las viviendas, 
pues disminuye gastos al utilizar menos energía 
(por mejor utilización de luz natural y menor uso 
de aire acondicionado) y menos agua.

ProNatura Park es un ejemplo de cómo complementar conservación con desarrollo sostenible de la biodi-
versidad. La Unión Cartago. Fotos: Ligia Quirós.
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Al ser una norma muy nueva, hay varios pun-
tos susceptibles de mejora, pero definitivamente 
es altamente recomendable su aplicación en zo-
nas como la ZPCC. Lograr los diferentes grados de 
certificación para construcciones sostenibles será 
un incentivo para la regularización de los empren-
dimientos urbanos tanto para municipios como 
para personas o empresas privadas.

Responsabilidad social corporativa o 
empresarial

La responsabilidad social corporativa (RSC), 
también llamada responsabilidad social empresa-
rial (RSE), se define como “la contribución activa 
y voluntaria al mejoramiento social, económico y 
ambiental por parte de las empresas, generalmen-
te con el objetivo de mejorar su situación compe-
titiva, valorativa y su valor añadido. El sistema de 
evaluación de desempeño conjunto de la organi-
zación en estas áreas es conocido como el triple 
resultado. La responsabilidad social corporativa va 

más allá del cumplimiento de las leyes y las nor-
mas, dando por supuesto su respeto y su estricto 
cumplimiento” (Wikipedia 2014). Una empresa 
no puede alegar que tiene “responsabilidad so-
cial empresarial” si no ha cumplido o no cumple 
al menos con la legislación ambiental en su acti-
vidad. En este sentido, la aplicación de la norma-
tividad relacionada con el medio ambiente es el 
punto de partida de la RSE. En consecuencia, su 
cumplimiento es un incentivo para la aplicación de 
las normativas que conducirán a operaciones de la 
empresa de forma respetuosa con su entorno.

En la ZPCC, las empresas que están dentro de 
sus límites o muy cerca de ellos, son usuarias de 
sus servicios ecosistémicos. Las hay de desarrollo 
urbano, de servicios turísticos (p.e. Fossilland, Pro-
Natura Park, Parque La Libertad), varias Asadas, el 
ICE, AyA, RECOPE, VICAL y el futuro Condominio 
Industrial La Lima de Cartago. El cumplimiento 
de la RSE de todas ellas sería muy positivo para la 
ZPCC y para el país.
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Incentivo Descripción Marco Legal Monto Vigencia Instrumento
Certificado de 
Protección del 
Bosque (CPB) 

Se pretende compensar a los propietarios 
que desearan dejar en regeneración las tie-
rras denudadas con lo cual se generan bie-
nes y servicios ambientales que la sociedad 
disfruta y por la cual el propietario tiene de-
recho a recibir un pago 

Ley Forestal 7575 
Decreto ejecutivo 

Por ha en 5 
porcentajes 
12000/ha/año

1995-Vigente 

Certificado de 
conservación 
del bosque 
(CCB) 

Intentó retribuir a los propietarios por los 
servicios ambientales que el bosque genera, 
estableciendo un plazo para el compromiso 
con el Estado de 20 años; adicionalmente se 
otorgaba deducción de pago de bienes in-
muebles y de los activos por el área incenti-
vada y protección contra precarismo

Ley Forestal 7575 
Artículo 22 

Nunca aplicó 

Regeneración 
voluntaria 

Intentó retribuir los servicios ambientales 
establecidos en el artículo 22, para aquellos 
propietarios de terrenos de aptitud forestal 
denudados y deteriorados y que voluntaria-
mente deseen regenerarlos a bosques. 

Ley Forestal 7575 
Artículo 24 

 

Manejo de 
bosques 

Para aquellos propietarios de bosques na-
turales que los manejen, el Estado ofrece a 
través del artículo 23 de la Ley Forestal como 
retribución a los servicios ambientales que 
generan, la exención del pago de los impues-
tos de bienes inmuebles y los activos, y la 
protección contra el precarismo. 

Ley Forestal 7575 
Artículo 23 

  

Protección de 
bosques 

Dirigidos a aquellos propietarios de bosques 
naturales que los protejan en forma sosteni-
ble, el estado retribuiría por todos aquellos 
bienes y servicios que esto generan al per-
manecer el bosque. Con la implementación 
de un plan de manejo que asegure la soste-
nibilidad del bosque del cual se extrae ma-
dera y otros productos. 

Ley Forestal 7575 
Artículo 69 

 1996-Vigente  PSA 

Manejo de 
bosques (bajo 
modalidad de 
PSA) 

Dirigidos a aquellos propietarios de bosques 
naturales que los manejen en forma sosteni-
ble, el estado retribuiría por todos aquellos 
bienes y servicios que esto generan al per-
manecer el bosque, además exención del 
pago de impuestos de bienes inmuebles y los 
activos, y a la protección contra precarismo. 
Con la implementación de un plan de mane-
jo que asegure la sostenibilidad del bosque 
del cual se extrae madera y otros productos. 

Ley Forestal 7575 
Artículo 69 

90000 total, el 
primer año se 
paga el 50 por 
ciento 

1996-Vigente PSA 

Reforestación 
individual y 
global (bajo 
modalidad de 
PSA)

Bajo el mismo esquema de los servicios am-
bientales donde las plantaciones forestales 
generan bienes y servicios al resto de la so-
ciedad en torno a la belleza escénica, protec-
ción a la biodiversidad, protección del recur-
so hídrico, y mitigación, reducción de gases 
con efecto invernadero. 

Ley Forestal 7575 
Artículo 69 

¢154000 por 
ha (50 por 
ciento en el 
primer año) 

1996-vigente  

ANEXOS

Anexo 1. IncentIvos propuestos en lA ley ForestAl no. 7575, costA rIcA 1996-2000
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Incentivos 
para la refo-
restación 

Para las plantaciones establecidas con recur-
sos propios se exonera del pago del impues-
to de bienes inmuebles, tierras incultas y a 
los activos, protección contra precarismo y 
a la exención del pago del impuesto sobre la 
renta de las ganancias obtenidas por la co-
mercialización de los productos de las plan-
taciones. 

Ley Forestal 7575 
Artículo 29 y 30 

 1996-Vigente  

Protección 
contra preca-
rismo 

A todos aquellos inmuebles que estén some-
tidos al régimen forestal el Estado brindará 
protección contra precarismo 

Ley Forestal 7575 
Artículo 36 

 1996 – Vi-
gente

Minae y 
Ministerio 
de Seguridad 
Pública 

Inversiones en 
plantaciones 
forestales 

Se otorga a quien invierta en plantaciones fo-
restales, un monto no inferior a US$ 100000 

Ley Forestal 7575 
artículo 70 

 

Plantaciones 
forestales 
y árboles 
individuales 
garantía de 
préstamo 

Los terrenos con plantaciones e individual-
mente los árboles en pie plantados en esas 
tierras, propiedad de particulares, servirán 
para garantizar préstamos hipotecarios y 
prendarios, respectivamente.

Ley Forestal 7575 
artículo 32 

 1996-Vigente 

Bosque como 
garantía del 
sistema ban-
cario nacional 

Las tierras con bosque, en manos privadas 
servirán para garantizar préstamos hipoteca-
rios ante el sistema financiero nacional. 

Ley Forestal 7575 
artículo 25 

  

Fuente: Barrantes (2000)
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Anexo 2. estAbIlIzAcIón y recuperAcIón de áreAs deForestAdAs en 
los cerros de lA cArpInterA

Sector de La Carpintera en el 1936 (Foto cedida por Sonia Bertsch)

Sector de La Carpintera en el 1960 (Foto cedida por Sonia Bertsch)



40

Sector de La Carpintera en el 2003

Sector de La Carpintera en el 2014



Anexo 3. zonA protectorA cerros de lA cArpInterA: cAntones y dIstrItos por provIncIA



Anexo 4. MIcrocuencAs del cAntón centrAl de cArtAgo delIMItAdAs pArA lA IMpleMentAcIón del 
psA HídrIco de lA MunIcIpAlIdAd de cArtAgo



43

Anexo 5. resuMen por entIdAd bAncArIA

Institución BANCO POPULAR

Nombre del Programa de 
Financiamiento Línea de Crédito Verde Corporativo

Tipo de beneficiario Distintos tipos de Instituciones Públicas y Organizaciones 
Sociales

Objetivos del Programa de Finan-
ciamiento

Financiamiento de tecnologías verdes y gestión ambiental (Efi-
ciencia Energética, Manejo del recurso hídrico, Manejo y dispo-
sición de residuos, Generación de energías limpias, Conserva-
ción y mejora ambiental, Cualquier otro plan cuyo destino de los 
fondos sean proyectos con componente ambiental).

Tipos de Financiamiento Crédito. 

Características del Financiamiento

Las tasas de interés van desde la Tasa Básica Pasiva (TBP) + 1pp 
- Hasta TBP +3pp (Depende del monto: <USD 1MM: TBP+3pp, 
entre USD 1 MM y USD 1.5 MM: TBP+2pp, > a USD 1.5 MM: 
TBP+1pp) y la comisión es en colones. Va desde 0,50% - Hasta 
1,50% (Depende del monto: <USD 1MM: TBP+3pp, entre USD 1 
MM y USD 1.5 MM: TBP+2pp, > a USD 1.5 MM: TBP+1pp).

Requisitos del Programa

En general se solicitan documentos como certificación de per-
sonería jurídica, “política conozca su cliente”, descripción deta-
llada del plan de inversión, flujo de caja proyectado y estados 
financieros.

Detalles de contacto 1. Página web: www.popularenlinea.fi.cr/bpop
2. Dirección oficinas: Ver pág. web
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Institución BANCO POPULAR

Nombre del Programa de 
Financiamiento Línea de Crédito Verde para Personas Físicas

Tipo de beneficiario Personas Físicas

Objetivos del Programa de 
Financiamiento

Implementar proyectos Eco-eficientes que contribuyan con el medio 
ambiente y a su vez generen ahorros a las personas. Las tecnologías 
específicas que se financian son:
Eficiencia Energética (Colectores solares para calentamiento de agua, 
electrodomésticos eficientes, iluminación, transformación de vehícu-
los a gas LP, etc.)
Cualquier otro plan de inversión cuyo destino de los fondos sea finan-
ciar proyectos que reduzcan los impactos al ambiente.
Esta línea de crédito personal se ha utilizado básicamente para la 
adquisición de colectores solares.

Tipos de Financiamiento Crédito. 

Características del
 Financiamiento

En este caso el plazo es de 60 meses, el área geográfica es toda Costa 
Rica, la moneda es colones y la tasa es 19,5% La comisión es de 2.5%. 
Se presta montos mínimos de 3 millones de colones.

Requisitos del Programa

Se solicita constancia salarial, cédula de identidad, un recibo de servi-
cios públicos a su nombre para verificar la dirección de su domicilio, 
que llene la “Política Conozca a su Cliente” y una factura proforma del 
equipo que va a adquirir con el fin de determinar si realmente va a 
reducir el impacto ambiental. Posteriormente, el cliente debe presen-
tar la factura original, de lo contrario se incrementa la tasa de interés 
de acuerdo a la tasa de crédito de consumo.

Detalles de contacto 1. Página web: www.popularenlinea.fi.cr/bpop
2. Dirección oficinas: Ver pág. web
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Institución BANCO POPULAR

Nombre del Programa de 
Financiamiento Línea de Crédito Verde para Pymes y Empresa Privada

Tipo de beneficiario Pymes y Empresa Privada

Objetivos del Programa de 
Financiamiento

Implementar proyectos Eco-eficientes que contribuyan con el medio 
ambiente. Las tecnologías específicas que se financian son:
• Eficiencia Energética;
• Manejo del recurso hídrico;
• Manejo y disposición de residuos;
• Generación de energías limpias;
• Conservación y mejora ambiental;
• Cualquier otro proyecto con componente ambiental.

Tipos de Financiamiento Crédito. 

Características del 
Financiamiento

El plazo es de 180 meses de plazo a una tasa de interés del 14% (en 
colones). Con una comisión del 2%. Montos de inversión se otorgan 
según lo requerido en el plan de inversión. 

Requisitos del Programa Las garantías son Hipotecarias, Prendarias, Fiduciarias, Avales y 
otras.

Detalles de contacto 1. Página web: www.popularenlinea.fi.cr/bpop
2. Dirección oficinas: Ver pág. web

Institución BANCO NACIONAL

Nombre del Programa de 
Financiamiento Tarjeta Servibanca Ecológica

Tipo de beneficiario Cliente y FONAFIFO

Objetivos del Programa de 
Financiamiento

Beneficia directamente al Fideicomiso de Biodiversidad Sostenible 
que tiene el BN con el Fondo de Financiamiento Forestal (FONAFI-
FO), a través del cual la entidad aporta el 10% de la comisión total 
obtenida con la tarjeta.

Tipos de Financiamiento Crédito. 

Características del 
Financiamiento

Requisitos del Programa

Detalles de contacto 1. Página web: http://www.bncr.fi.cr
2. Dirección oficinas: En todo el territorio nacional. Ver pág. Web. 
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Institución BANCO NACIONAL

Nombre del Programa de 
Financiamiento MARCHAMO ecológico para vehículos

Tipo de beneficiario Cliente o usuario voluntario

Objetivos del Programa de 
Financiamiento

Garantizar la protección de bosques, los programas de reforesta-
ción y protección de la biodiversidad que tiene el país, todo ello, 
bajo el marco del Programa de Pago de Servicios Ambientales 
del país.

Tipos de Financiamiento

Características

Compensar la emisión de gases de vehículos para un promedio 
de 20.000 km anuales recorridos. Éste tiene un costo de $12 
anuales, los cuales son direccionados al Fideicomiso de Biodiver-
sidad Sostenible.

Requisitos del Programa

Detalles de contacto
1. Página web: http://www.bncr.fi.cr
2. Dirección oficinas: En todo el territorio nacional. Ver pág. 
Web. 

Institución BANCO NACIONAL

Nombre del Programa de 
Financiamiento Línea de crédito Vivienda sustentable

Tipo de beneficiario Clientes varios

Objetivos del Programa de 
Financiamiento

Beneficia aquellos proyectos de construcción o remodelación 
de viviendas que incluyan aspectos de ecoeficiencia y seguridad 
ambiental la cual ofrece una tasa de interés preferencial para 
aquellos proyectos de construcción o remodelación de viviendas 
que incluyan aspectos de ecoeficiencia y seguridad ambiental. El 
Programa permite el financiamiento para adquirir viviendas eco-
amigables y viviendas certificadas en su calidad constructiva. 
Incluye la posibilidad de financiar la compra de eco tecnologías 
que ayuden al cumplimiento de la meta de carbono-neutralidad.

Tipos de Financiamiento Crédito. 

Características del 
Financiamiento Tasa de interés preferencial

Requisitos del Programa

Detalles de contacto
1. Página web: http://www.bncr.fi.cr
2. Dirección oficinas: En todo el territorio nacional. Ver pág. 
Web.
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Créditos:
Producción general: Ligia Quirós Quesada

Diagramación: Rebeca Novoa
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