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RESUMEN DEL TRABAJO:  

 El derecho ambiental, como derecho fundamental viene a cumplir la función de dar 

respuesta a un hecho concreto; en el presente tema de investigación, el impacto 

ambiental ocasionado por la quema de la caña de azúcar concretamente en la zona de 

Guanacaste.  

 Tres cantones de la provincia de Guanacaste,  específicamente Cañas, Carrillo y Liberia 

constan de la presencia de ingenios como: Ingenio Taboga, Azucarera el Viejo S.A. y 

Central Azucarera Tempisque S. A.. No obstante empresas que dicen tener políticas de 

gestión de medio ambiente, específicamente en estos cantones de la provincia, en la 

práctica durante el período de zafra puede notarse como el humo negro persiste, el hollín 

y los desechos sólidos quedan en el aire por la acción de la quema de la caña de azúcar.  
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No toman en cuenta  el factor de riesgo ambiental; provocando implicaciones ambientales 

y en la salud con el proceso de la quema de la caña.  

El hecho concreto es la incidencia negativa que causa la quema de la caña de azúcar 

sobre el medio ambiente, especialmente en el suelo, por citar algunos ejemplos: 

destrucción de microorganismos de las capas superficiales del suelo, disminución del 

material orgánico disponible en el mismo, deterioro en la tierra, pérdida de nitrógeno, 

entre otros y en la atmósfera: emisión de humo y gas hacia la atmósfera, incremento de 

los niveles de ozono en la baja atmósfera y del monóxido de carbono, incremento de 

contaminación del aire. 

 Lo anterior sólo para mencionar algunos factores de riesgo pues también existe la 

posibilidad de pérdida de control del fuego en los campos, la destrucción de fauna nativa, 

enfermedades respiratorias, gases efecto invernadero que produce la quema.  

Lo trascendente en la presente investigación es tratar de buscar solución a dicha 

controversia, reemplazando el proceso de la quema de la caña de azúcar en la zona por 

la corta en verde. Es fundamental el papel que van a jugar los mismos Ingenios y la 

conducta que deben adoptar el Gobierno desde las Municipalidades, así como otras 

instituciones como el MAG, MINAET, Ministerio de Salud; pues dicha situación es de 

interés público y el ambiente se debe proteger como bien colectivo.  

Es elemental diseñar políticas ambientales con responsabilidad social, solidarias con la 

comunidad. La quema de la caña abarata los costos a las empresas, pero inevitablemente 

le pasa la factura al medio ambiente.   
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INTRODUCCIÓN 

La quema previa a la cosecha de caña de azúcar es una práctica  frecuente 

utilizada por muchos ingenios en la producción de la misma; para muchos 

productores constituye un mal necesario, ya que por medio de dicha práctica se 

elimina follaje seco, a la vez que acaba con plagas indeseables, con lo cual se 

facilita la posterior recolección. 

Al respecto los ambientalistas se han manifestado en contra de las quemas, 

porque la misma genera una gran contaminación atmosférica y causa perjuicios en 

el ambiente y la salud de las personas. 

El artículo 50 de la Constitución Política de Costa Rica afirma entre otras 

cosas lo siguiente: “... Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado…”.  De ahí partimos que en materia ambiental,  dicha 

reforma expresamente otorga una garantía constitucional, en cuanto al derecho 

que goza toda persona a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. El 

mismo artículo establece la obligación del Estado de velar por esa garantía, y 

tutelar la preservación del medio ambiente en su conjunto. De ahí que el derecho 

ambiental, como derecho fundamental viene a cumplir la función de dar respuesta 

a un hecho concreto; en el presente tema de investigación, el impacto ambiental 

ocasionado por la quema de la caña de azúcar concretamente en la zona de 

Guanacaste. Al partir de esta premisa se busca: 
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HIPÓTESIS: Determinar si la práctica cultural generalizada de la quema de 

la caña de azúcar previa al corte produce o no contaminación en el ambiente. 

Objetivo  General: Estudiar las implicaciones en el ambiente producidas 

por la quema de la caña de azúcar en la zona de Guanacaste. 

Objetivos Específicos: 

1. Determinar qué efectos produce la quema de la caña de azúcar en el ambiente, 

particularmente en la atmósfera y en el contenido del  suelo. 

2. Identificar la incidencia que produce la quema  de la caña de azúcar sobre 

enfermedades respiratorias. 

3. Determinar el papel que juegan y deberán jugar diferentes instituciones como 

MAG, MINAET, Municipalidades, Ministerio de Salud,  Sala  Constitucional, ONGs  

en las cuestiones ambientales. 

4. Determinar la responsabilidad del Estado en el daño ambiental y su eventual 

reparación. 

5. Proponer conductas alternativas a la práctica generalizada de la quema de la 

caña de azúcar. 

METODOLOGÍA: En el presente trabajo la metodología a seguir 

corresponde al análisis doctrinal y jurisprudencial, complementado con entrevistas 

a los diferentes actores involucrados en el objeto de estudio. 

Respecto a la estructura de la investigación, ésta se distribuirá en dos 

títulos, cada uno compuesto de dos capítulos.  



              3 

El primer título se referirá a la quema de la caña de azúcar en Guanacaste, 

impacto ambiental; en su primer capítulo se estudiará la quema de caña de azúcar 

en Guanacaste y las incidencias ambientales tanto en el suelo, atmósfera, así 

como en la salud. El capítulo dos comprenderá  los aspectos jurídico-legales 

relacionados con la quema de caña de azúcar, en el mismo mencionaré  los 

aspectos jurisprudenciales constitucionales, así como el derecho ambiental en 

nuestra legislación nacional. 

El segundo título se referirá específicamente al Deber del Estado en 

disminuir sus efectos. El primer capítulo concretamente sobre los alcances del 

daño ambiental, responsabilidad del Estado,  hablaré sobre la determinación del 

daño, el principio del que contamina paga y la consecuente reparación; así como 

la protección institucional sobre el medio ambiente. El capítulo segundo abordará 

concretamente la responsabilidad ambiental de los ingenios y alternativas 

concretas para el cambio, dentro del mismo brevemente  los ingenios y sus 

políticas de gestión ambiental, así como las alternativas a la quema de caña de 

azúcar, concretamente el reemplazo por corta en verde, así como el 

aprovechamiento de los residuos agrícolas de las cosecha de caña. 

Pretendo que esta investigación constituya un pequeño esfuerzo, para que 

tanto autoridades estatales, el sector industrial y productivo agrícola cañero, así 

como el sector civil, sean conscientes del verdadero costo del deterioro ambiental 

y que de este modo se promueva no sólo en la zona de Guanacaste, sino a nivel 

nacional la mecanización en la cosecha, y  que se ponga en práctica  la cosecha 
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en verde; dejando a un lado, los temores por el cambio, la innovación y siendo 

concisos pero no omisos de la situación, que se pretende solventar. 
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TÍTULO PRIMERO. LA QUEMA DE LA CAÑA DE AZÚCAR EN GUANACASTE, 

IMPACTO AMBIENTAL. 

CAPÍTULO PRIMERO. LA QUEMA DE LA CAÑA DE AZÚCAR EN 

GUANACASTE Y CONSECUENCIAS ESPECÍFICAS 

La quema de la caña en Guanacaste ha ido creciendo conforme asciende la 

demanda de la caña de azúcar; por lo anterior la práctica de la quema de caña de 

azúcar en la zona se vuelve extensiva y generalizada, constituye una costumbre 

arraigada, sin duda la caña de azúcar es el único producto de gran demanda 

comercial que se quema previamente. 

Tres cantones de la provincia  de Guanacaste, específicamente Cañas, 

Carrillo y Liberia constan de la presencia de ingenios como: Ingenio Taboga, 

Azucarera el Viejo S. A. y Central Azucarera Tempisque S. A..  No obstante 

empresas que dicen tener políticas de gestión de medio ambiente, 

específicamente en estos cantones de la provincia, en la práctica durante el 

período de zafra puede notarse como el humo negro persiste, el hollín y los 

desechos sólidos quedan en el aire por la acción de la quema de la caña de 

azúcar.  

Por muchos años se ha quemado caña constantemente en la zona. En la 

mayoría de los casos dichas empresas desean obtener mayores ganancias, sin 
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tomar en cuenta a conciencia, el factor de riesgo ambiental; sus implicaciones y 

los perjuicios en la salud provenientes del proceso de la quema de la caña. 

 La finalidad inmediata de la quema de la caña de azúcar previa al corte, 

consiste en eliminar hojas secas o paja y a su vez disminuir el costo de mano de 

obra en la recolección.  

El hecho concreto es la incidencia negativa que causa la quema de la caña 

de azúcar sobre el medio ambiente, especialmente en el suelo, por citar algunos 

ejemplos: destrucción de microorganismos de las capas superficiales del suelo, 

disminución del material orgánico disponible en el mismo, deterioro en la tierra, 

pérdida de nitrógeno, entre otros y en la atmósfera: emisión de humo y gas hacia 

la atmósfera, incremento de los niveles de ozono en la baja atmósfera y del 

monóxido de carbono, incremento de contaminación del aire.  

Lo anterior sólo para mencionar algunos factores de riesgo, pues también 

existe la posibilidad de pérdida de control del fuego en los campos, la destrucción 

de fauna nativa, enfermedades respiratorias, gases efecto invernadero que 

produce la quema.  

En resumen la quema de la caña de azúcar en Guanacaste es una práctica 

generalizada y hasta considerada necesaria; últimamente han surgido una serie 

de conflictos de intereses entre productores, ambientalistas y por supuesto la 

población en general que solicita a las autoridades correspondientes se elimine de 
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una vez por todas dicha práctica que tanto daño causa al ambiente. Precisamente 

lo que vamos a tratar de desarrollar en el presente capítulo. 

Sección Primera. Generalidades de la quema de la caña de azúcar en 

Guanacaste. 

La demanda de azúcar a nivel interno, así como para la exportación, 

constituyen las razones inmediatas por las que aumentan año tras año las 

extensiones de cultivo de caña y por ende la quema de la caña de azúcar. 

La información proporcionada por la dirección Regional Chorotega del 

Ministerio de Agricultura, sobre la producción agrícola en Liberia muestra como el 

principal cultivo es la caña de azúcar, que ocupa el 74,7% del total de la superficie 

cultivada, y un rendimiento de 75 toneladas por hectárea, inferior al 107,39 del 

promedio nacional para la zafra 2005-20061. 

Cabe mencionar que el Estado es el propietario de la Fábrica Nacional de 

Licores y por ende el mismo Estado se convierte en un estimulador de la siembra 

de la caña de azúcar debido a la demanda de producción de licor. 

Además de la producción de azúcar, destaca la producción de alcohol 

anhidro, que puede utilizarse en la creación de gasohol. 

                                                            
1 http://www.muniliberia.go.cr/muni/doc/PlandeDesarrolloMunicipaldeLiberia.pdf p.28 

 

http://www.muniliberia.go.cr/muni/doc/PlandeDesarrolloMunicipaldeLiberia.pdf
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“Adicionalmente a la exportación de azúcar crudo y refinado LAICA (Liga 

Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar), comercializa alcohol elaborado en dos 

destilerías anexas ubicadas en los Ingenios de CATSA y Taboga”2. 

Estos acontecimientos muestran como la siembra y la quema de la caña de 

azúcar crece y se extiende en diversas zonas del país, sin embargo al estar 

ubicados en la zona de Guanacaste tres de los grandes Ingenios de Costa Rica, 

provoca el aumento de grandes siembras de caña en propiedades de Guanacaste, 

aunado a lo anterior la práctica de la quema de la caña la justifican los productores 

e industriales porque facilita la corta y la posterior industrialización. 

Es así como, dicho sector azucarero en la zona de Guanacaste, va 

creciendo y de un modo u otro generando beneficios económicos al país y 

paralelamente instaurando prácticas antiprotección ambiental, lo que 

consecuentemente genera controversia. 

Es claro que la quema de la caña de azúcar es una práctica contaminante, 

el asunto radica en determinar técnicamente el grado de contaminación que 

produce en el suelo, en la atmósfera y en la salud, a partir de ahí es que se torna 

necesario demostrar cuán dañina resulta dicha práctica, lo anterior a razón de que 

ninguna de nuestras instituciones públicas MAG, Ministerio de Salud, MINAET o 

                                                            
2 CHAVES SOLERA (Marco) Comportamiento del Sector Azucarero Costarricense durante el período 

200/2005, XVI Congreso de Asociación de Técnicos Azucareros de Costa Rica ATACORI, Heredia, Editor 

Marco Chaves, 2006, p.8 
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cualquier otra institución relacionada se ha dado a la tarea de realizar dicho 

estudios técnicos. 

En el año 1994 la Dirección de Investigación y Extensión de la Caña de 

Azúcar (DIECA) efectuó un censo en aras de determinar la situación de las 

quemas de la caña de azúcar en Costa Rica y llegó  a la conclusión  de que 

Guanacaste tiene un porcentaje de quema de un 98,88% comparado con un 

47,53% en otras zonas del Valle Central. Usualmente la época de zafra va desde 

diciembre o enero hasta el mes de abril inclusive.  

Lo cierto del asunto es que parece que ni a corto ni a mediano plazo los 

productores están interesados en eliminar dicha práctica. 

En los siguientes apartados vamos a desarrollar la justificación de la quema 

de la caña de azúcar y las incidencias que la misma conlleva, además determinar 

si la legislación existente está regulando o no de un modo adecuado dicha 

actividad. 

A) Justificación para quemar caña de azúcar: 

Las razones para realizar dicha práctica obedecen a factores de orden económico 

social y  agrario. 

El motivo económico inmediato para realizar quemas agrícolas obedece a lo 

ahorrativo de su práctica; el social a que dicha práctica se arraiga a una  
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costumbre y el agrario se justifica en que constituye la única manera de limpiar el 

rastrojo en los terrenos, elimina arañas, roedores, garrapatas y además el follaje 

seco. 

Autores nacionales como Marcos Chaves Solera3 y Ana Bermúdez Loria 

publican una serie de justificaciones para quemar la caña de azúcar en Costa Rica 

las cuales fueron expuestas en el XVI Congreso de Asociación de Técnicos 

Azucareros de Centroamérica ATACA y de Costa Rica ATACORI, algunas de las 

razones como bien lo afirman los autores están fundamentadas en criterios 

científicos verificables y comprobables, pero otras se basan en conceptos 

subjetivos y presunciones. A continuación transcribo las motivaciones que los 

mismos exponen: 

1. Facilita la corta de los tallos: entre menos material vegetal esté presente 

en el medio, menor será el esfuerzo por realizar por parte del cortador. 

2. Facilita la cosecha de variedades difíciles: pues algunas variedades 

tienen mayor cantidad de hojas; mal despaje natural, alto ahijamiento, presencia 

de raíces, entre otras. 

3. Agiliza la cosecha de la plantación: al facilitarse la corta de los tallos se 

agiliza e incrementa en términos relativos la velocidad y eficiencia de cosecha. 

                                                            
3 CHAVES SOLERA (Marco) y OTRA. Motivos y razones para quemar las plantaciones de caña de azúcar en 

Costa Rica: XVI Congreso de Asociación de Técnicos Azucareros de Centroamérica ATACA y de Costa Rica 

ATACORI, Heredia, Editor Marco Chaves, 2006, p.248-250. 
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4. Incrementa el rendimiento de los cortadores: la experiencia nacional de 

campo ha demostrado de forma contundente que en una plantación promedio, la 

eficiencia  de cosecha (corta y carga manual) en caña sin quemar se incrementa 

notable y significativamente si la plantación se quema. 

5. Elimina materia extraña o basura (trash): la quema incinera gran parte del 

material vegetal adherido a los tallos. 

6. Incorpora nutrimentos esenciales en el suelo: al incinerarse (en grado 

variable) el material vegetal, los nutrimentos minerales contenidos en la misma 

(Bióxido de Carbono, Magnesio, Potasio y Sodio) regresan al suelo en forma de 

sal enriqueciendo el mismo. 

Algunas otras justificaciones son las siguientes: 

Facilita la penetración de agua a las cañas: el fuego elimina la materia 

extraña que comprende las hojas adheridas a su tallo, raíces, malezas, lo que 

facilita el ingreso del agua y el drenaje del cañal. 

 Estimula el retoño y ahijamiento de la planta: al eliminar la materia extraña 

se favorece la aireación y entrada de luz solar y se facilita su desarrollo. 

Ahuyenta plagas que pueden afectar la salud de los trabajadores: en los 

cañales, es común que habiten ratas, serpientes y arañas, las que pueden morder 
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u orinar a los trabajadores que ingresan a cortar la caña, provocándoles graves 

quebrantos en su salud. 

 Favorece la carencia de mano de obra especializada: el fuego al consumir 

la materia extraña, facilita el ingreso al cañal y por tanto mejora las condiciones del 

lugar de trabajo para el cortador. 

Facilita la recolección de la caña: el fuego al eliminar la materia extraña 

despeja el cañal, favorece su recolección sea manual o mecanizada. 

Aumenta la eficacia de la cosecha: la eliminación de materia extraña 

provocada por el fuego, permite laborar más rápido tanto al cortador como al 

cargador de caña, lo que a la vez torna la cosecha más económica pues facilita la 

recolección de la caña al ingenio en menos tiempo. 

 Mejora la calidad de la caña: el fuego limpia el tallo de la caña de materia 

extraña y agiliza la posterior fabricación del dulce. 

 Favorece la cosecha mecánica: la materia extraña que elimina el fuego, 

para no dañar la máquina cosechadora, razón por la que su quema aumenta la 

eficiencia. 

Reduce el costo de producción agrícola: la eliminación de materia extraña 

favorece le corte, carga, transporte y recolección de la caña, a la vez que permite 

obtener mayor cantidad de caña por menor tiempo y área. 
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 Evita posibles graves consecuencias: el fuego al eliminar la materia 

extraña, igualmente acaba con residuos que pueden retardar el secamiento del 

suelo y generar incendios. 

Todas las consideraciones mencionadas con anterioridad son los motivos 

que justifican la realización de dicha práctica, motivos que en definitivo son 

controversiales, cuestionables y por supuesto criticados. 

El hecho de señalar la quema como mejora del suelo, será posteriormente 

analizado en las incidencias ambientales que causa en el mismo. 

La quema en efecto ahuyenta plagas y no sólo plagas también otras 

especies de animales  y fauna nativa que viven en los alrededores de los lugares 

donde se realiza la quema. Tampoco se valora la posibilidad de pérdida de control 

de fuego en los campos, sin duda es un riesgo inminente. 

De la breve lectura y análisis breve de los motivos expuestos con 

anterioridad para justificar la quema de la caña de azúcar se desprende que: la 

razón prevaleciente para realizar dicha práctica es la económica, pues la  quema 

de la caña de azúcar se efectúa para eliminar residuos vegetales, malezas y 

alimañas que interfieren en la cosecha de tallos, con lo cual aumenta la eficiencia 

de la labor de recolección, ya que se suprime el deshoje manual y 

consecuentemente disminuye el costo de la mano de obra. Así se logra una buena 

visibilidad al momento de realizar la operación de corte. 



              15 

B) Quemas Controladas: 

Sobre este apartado vamos a partir de las siguientes definiciones: 

El Reglamento para  Quemas Controladas con fines Agrícolas y Pecuarios 

de 1994, en su artículo uno define en que consiste una quema, el mismo no dice 

expresamente que sea una quema controlada, pero de su lectura se desprende de 

hecho que lo es: 

“Artículo 1º.- Para los efectos de este Reglamento se entenderá por: 

-Quema: Fuego provocado intencionalmente, regulado por un plan 

preestablecido, en el cual se asumen todas las medidas preventivas para evitar 

daños a los recursos naturales y propiedades colindantes”4. 

Mientras que el artículo 3 del Reglamento para Quemas Agrícolas5 de 2009 

si define expresamente lo que es una quema controlada: 

“Quema controlada: Fuego provocado intencionalmente a material 

vegetal, bajo un plan preestablecido, en el cual se asumen todas las medidas 

preventivas para mitigar daños a los recursos naturales y propiedades colindantes, 

la cual se realiza con fines fitosanitarios, facilitación de cosechas o limpieza de 

terrenos”. 

                                                            
4 Decreto Ejecutivo N° 23850-MAG-SP. Reglamento para quemas controladas con fines agrícolas y pecuarios. 

Publicado en LA GACETA N° 237 del 14 de diciembre de 1994. Art. 1. 

5 Decreto Ejecutivo N° 35368-MAG-S-MINAET. Reglamento para quemas Agrícolas Controladas.  Publicado 

en LA GACETA N° 147 del 30 de Julio de 2009. Art. 3. 
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De la lectura se desprende igualmente al anterior que las quemas son la 

aplicación planeada y controlada del fuego, pero este además explica los fines por 

los cuales se realiza dicha práctica. 

Las quemas controladas se desarrollan por motivos agrícolas, ganaderos y 

forestales.  

En las agrícolas que nos interesan (quema de la caña de azúcar), tienen 

como objetivo primordial quemar el follaje seco indeseable que dificulta la 

recolección de la cosecha. 

Al partir de estas definiciones tenemos pues que la característica principal 

de las quemas controladas, consiste en la existencia de una serie de condiciones 

previamente establecidas que sirven para determinar si se efectúa o no la quema. 

El plan elaborado tiene por objeto evitar que el fuego se extienda a otros terrenos, 

razones por las que se considera que la quema controlada es una actividad 

fundamentalmente preventiva. 

El artículo 6 del Reglamento de 1994 establecía una serie de criterios que 

se debían cumplir  para realizar una quema. 

 A continuación cito textualmente las condiciones exigidas en 1994 para 

realizar una quema controlada: 

“Artículo 6º.- Para realizar una quema, el propietario o poseedor del 

terreno debe cumplir las siguientes indicaciones: 

a. Determinar mediante rondas cortafuegos, el área a quemar y los 

materiales combustibles que se estarán quemando. 
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b. Abrir y barrer una ronda cortafuego en el perímetro del área que se 

pretende quemar, que mida el doble del alto del material combustible que se 

quemará, la cual no podrá ser menor de un metro de ancho. 

c. Preparar agua suficiente y herramientas (cuchillo, escoba, rastrillo, etc.) 

para apagar el fuego en caso de emergencia. Lo anterior no obstante para que la 

autoridad que otorgue el permiso indique las medidas adicionales que deberán 

tomarse al momento de realización de la quema dependiendo de las 

características propias de cada zona, dentro de las cuales pueden incluirse las 

siguientes: 

d. Dar aviso previo a la Dirección Policial del lugar, sobre la fecha y hora de 

realización de la quema. 

e. Hacerse acompañar al menos de una persona a la hora de realizar la 

quema; 

f. Hacer la quema contra viento y contra pendiente, después de las cuatro 

pasado meridiano (4:00 pm) y antes de la siete meridiano (7:00 am), evitando 

realizarlas en día de viento; 

g. No retirarse del lugar hasta que el fuego quede completamente apagado. 

De lo anterior es claro que algunos requisitos nunca se pusieron en 

práctica, ni se cumplieron como por ejemplo dar aviso a la Dirección Policial del 

lugar. 

Sin más preámbulo cito textualmente las condiciones actuales y vigentes para 

realizar una quema controlada:  
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 “Artículo 13. —Condiciones para realizar una quema controlada. Para 

realizar una quema, a quien se le ha otorgado el permiso deberá cumplir las 

siguientes indicaciones: 

a)Delimitar mediante rondas cortafuegos, el área a quemar para evitar el 

paso del fuego hacia otros sitios. 

b)Abrir y limpiar una ronda cortafuego en el perímetro del área que se 

pretende quemar, que mida la altura del material combustible que se quemará, la 

cual no podrá ser menor de 1 metro (un metro de ancho). 

c)Disponer y ubicar en puntos estratégicos próximos y accesibles al área 

por quemar, agua, equipos y herramientas para mitigar la intensidad del fuego en 

caso de emergencia. 

d)Realizar la quema por al menos dos personas mayores de edad. No se 

permitirá la presencia de menores de edad. 

e)Realizar la quema contra viento y a favor de pendiente, después de las 

dieciséis horas (16:00) y antes de las siete horas (7:00). En casos de excepción 

técnicamente justificados, la administración podrá otorgar el permiso de quema a 

favor de viento y en horario diferente. 

 Cuando la plantación se encuentre ubicada a menos de 200 metros 

(doscientos) de centros de salud, guarderías, escuelas o demás centros de 

enseñanza o albergues diurnos de asistencia social, la quema deberá iniciarse 

después de las diecinueve horas (19:00) y haber terminado antes de las cuatro 

horas (4:00). 
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f)No ingresar al terreno en el tanto el fuego represente un riesgo. No 

retirarse del lugar hasta asegurarse que el fuego quede completamente apagado. 

g)El responsable de la quema deberá notificar con al menos dos días de 

anticipación a los colindantes, el día y la hora en que se llevará a cabo la quema. 

h)Realizar la quema solamente por los flancos del lote, con la finalidad de 

que las especies silvestres no queden atrapadas dentro por el fuego”.6 

El artículo no menciona expresamente que se trate de un plan  

preestablecido o previo a la quema,  sin embargo es claro que dichas condiciones 

lo son.  

Lo particular de las quemas controladas es tomar en cuenta previsiones 

para el personal que efectúa la quema, así como para los lugareños de 

alrededores, considerar condiciones atmosféricas (pues por la noches disminuye 

la temperatura, por lo que se torna oportuno efectuar las quemas en horas de la 

noche), climáticas, topografía (la topografía del terreno es relevante, pues a mayor 

pendiente, mayor es la velocidad de expansión del fuego), vegetación (usualmente 

muy seca en Guanacaste), ruta de posible evacuación, indicar el ancho de 

contrafuegos, contar con extinguidores, mojar los alrededores a quemar, informar 

a las autoridades competentes así como a los vecinos cercanos el día y hora en 

que se dispondrán a quemar, tipo de caña que se va a quemar, humedad de la 

plata, entre otras. 

                                                            
6Decreto Ejecutivo N° 35368-MAG-S-MINAET. Op.cit. Art 13 
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El artículo tres del Reglamento para Quemas Agrícolas Controladas define 

el Plan de Quemas como: “Conjunto de prácticas agrícolas, tendentes a garantizar 

un efectivo control del fuego y minimizar sus impactos negativos en el medio 

ambiente y la salud de las personas.”  

La importancia de ejecutar un plan previo radica en la protección inmediata 

del medio ambiente, por lo menos producir un daño menor, pues lo que pretende 

es disminuir el riesgo de incendio, proteger el hábitat de la vida silvestre, aunque 

su práctica no está libre de ocasionar daños en el suelo, agua, contaminación 

atmosférica a mediano o largo plazo.  

“Siempre se genera contaminación ambiental, el humo altera la visibilidad y 

penetra en los pulmones, el monóxido de carbono puede producir intoxicación, 

afecta los reflejos y el razonamiento tanto de los trabajadores si no tiene 

protección adecuada, como la de los habitantes circunvecinos de la propiedad 

donde se aplica la quema”.7 

El Reglamento de 1994 no contenía bien definidas las acciones preventivas 

por lo que algunas de las mismas no eran de carácter obligatorio, pareciera que el 

actual logra aclarar un poco el panorama, puesto se tornan obligatorios. Además 

es relevante que el artículo 8 especifica que para otorgar el permiso de quema el 

solicitante deberá presentar un plan de quema que acompañe el formulario. En 

                                                            
7 ALVARADO RODRÍGUEZ (Nancy). Las Quemas en la agricultura (caña de azúcar), su regulación desde el 

punto de vista agrario y ambiental. Tesis para optar por el grado de Licenciada en Derecho. Facultad de 

Derecho, San José, 2007, p. 22 
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adición, el artículo 14 propone una condición más para realizar la quema 

controlada que consiste en: “Con el fin de evitar incendios, la persona a quien se 

otorgó el permiso deberá limpiar el frente de la calle y las orillas de caminos, o en 

su defecto, realizar las rondas según se especifica en el artículo 13 de este 

Reglamento, no debiendo utilizarse la quema para tales propósitos”. 

El reglamento actual establece una serie de situaciones, que sí se 

presentan se prohíbe realizar las quemas, pues el reglamento anterior sólo decía 

que quedaba prohibido hacer quemas en terrenos agrícolas y pecuarios, sin contar 

con una autorización escrita otorgada por la oficina respectiva del MAG, sin definir 

situaciones particulares. 

 A continuación menciono algunas de las situaciones: 

“e)Realizar quemas en áreas protegidas por Ley, tales como: terrenos 

forestales, zonas protectoras, parques nacionales, refugios de vida silvestre o 

aledaños a ellas. 

g)Dentro de un radio de 1300 metros (mil trescientos) alrededor de 

aeropuertos internacionales 
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h)Realizar quemas a menos de 400 metros (cuatrocientos) del borde de los 

manantiales que nazcan en los cerros y dentro de un radio de 200 metros 

(doscientos) de los manantiales que nazcan en terrenos planos”8. 

Por ejemplo el inciso f del artículo 13 ahora establece que no se debe 

ingresar al terreno en el tanto el fuego represente un riesgo. Pues anteriormente 

sólo decía: “no retirarse del lugar hasta asegurarse que el fuego quede 

completamente apagado”. 

Dicha medida me parece necesaria pues también se debe tener cuidado 

una vez finalizada la quema lo anterior para evitar quemaduras, problemas 

respiratorios y visuales provocados por el calor y la ceniza en los eventuales 

cortadores. 

Resta esperar sí en la actualidad dicha reglamentación se va respetar  en 

los términos solicitados por las partes involucradas, a fin de llevar a buen término 

la realización de dicha quema controlada.  

 

 

 

                                                            
8 Reglamento para Quemas Agrícolas Controladas. Art. 15 
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C) Aplicación del Artículo 1 y 2 del Decreto Ejecutivo N° 23850-MAG-

SP9: 

El presente reglamento tuvo como objetivo, regular el trámite del 

otorgamiento de los permisos de quemas en terrenos agrícolas y pecuarios. 

Las disposiciones de dicho reglamento venían a tratar de proteger los tan 

deteriorados recursos naturales, la contaminación del aire, agua, incremento de la 

temperatura, aumento de erosión, destrucción de biodiversidad, en fin la calidad 

de vida de la población. 

Tanto los artículos 1 y  2 del Decreto Ejecutivo constituyeron la autorización 

para que en la actualidad en nuestro país se realizaran prácticas como la quema 

de la caña de azúcar, que ya de por sí se realizaban pero sin ningún control. 

Dichas normas en definitiva fueron bastantes flexibles y permisibles. 

El reglamento en su artículo uno y motivo de controversia define quema en 

el siguiente término: 

-Quema: Fuego provocado intencionalmente, regulado por un plan 

preestablecido, en el cual se asumen todas las medidas preventivas para evitar 

daños a los recursos naturales y propiedades colindantes. 

El artículo dos, también motivo de  discusión dice lo siguiente: 

                                                            
9  Decreto Ejecutivo N° 23850-MAG-SP. Reglamento para quemas controladas con fines agrícolas y 

pecuarios. Publicado en LA GACETA N° 237 del 14 de diciembre de 1994. Art. 1. 
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“Artículo 2º.- Queda prohibido hacer quemas en terrenos agrícolas y 

pecuarios, sin contar con una autorización escrita otorgada por la Oficina 

respectiva del Ministerio de Agricultura y Ganadería, y en contravención con las 

indicaciones especificadas en la misma.” 

De la lectura de ambos artículos se desprende que contrario a prohibir las 

quemas de caña de azúcar, más bien constituye una garantía expresa y 

autorización a realizar quemas en terrenos agrícolas y pecuarios, sí y sólo sí se 

cuenta con un permiso escrito otorgado por el MAG; ambos artículos son omisos 

en establecer previamente mecanismos de control o requisitos mínimos, como 

estudios para garantizar que no se producirán daños al ambiente o en la salud 

humana, así como acciones o medidas dirigidas a mitigar los impactos negativos 

de esa actividad. 

Si bien es cierto el artículo seis del Reglamento en cuestión establece una 

serie de criterios a seguir, los mismos son insuficientes para evitar la propagación 

de gases tóxicos, la contaminación de las fuentes de agua, la muerte de animales 

silvestres o la degradación de los suelos. . 

Los incisos  d), e), f) y g), del artículo 6 responden a criterios de carácter 

opcional, cuando en la práctica los mismos deberían ser requisitos sine qua non 

en aras de proteger la salud de las personas y el derecho a un ambiente 

ecológicamente equilibrado, derecho fundamental garantizado en el párrafo 

tercero del artículo 50 de nuestra Constitución Política.  
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 En toda la articulación de dicho reglamento no encontramos que se exija 

como requisito para otorgar el permiso para la realización de quemas, la 

aprobación previa de una evaluación de impacto ambiental por parte de la 

Secretaría Técnica Nacional Ambiental, en los términos del artículo 17 de la Ley 

Orgánica del Ambiente, N° 7554, del 4 de octubre de 1995, por lo tanto no se 

cuenta con un mecanismo que permita anticipar los potenciales impactos 

negativos para el ambiente y la salud de la población. 

Ya desde el año 2002 la Sala Constitucional se pronunció en el sentido de 

que las evaluaciones y estudios técnicos mínimos necesarios para determinar cuál 

sería la magnitud de los impactos ambientales que podrían producirse como 

consecuencia de tal actividad, les corresponden a instancias como MAG, MINAET 

y Ministerio de Salud. 

En dónde quedan los principios preventivo y precautorio o in dubio pro 

natura, contemplados en los artículos 1 y 2 respectivamente de la Ley de 

Biodiversidad, N° 7788,  del 30 de abril de 1998. 

 En la resolución Nº 2007017552, 10 la Asociación Confraternidad 

Guanacasteca y el Diputado José Merino del Río plantearon una Acción de 

Inconstitucionalidad en contra del Decreto Ejecutivo 23850-MAG-SP por 

considerar que el mismo viola el derecho a un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado y el principio de supremacía de los convenios internacionales en 

                                                            
10  Sala Constitucional de la Corte  Suprema de Justicia. Resolución N° 2007017552  de las 12 horas 22 

minutos del 30 de noviembre de 2007. 
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materia ambiental al autorizar el otorgamiento de permisos para la realización de 

quemas en plantaciones agrícolas, amenazando así la salud humana, el ambiente 

y la biodiversidad. Estiman que las disposiciones contenidas en los textos 

impugnados (artículos 2, 3,5 y 6) lesionan el derecho a un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado y el principio de supremacía de los tratados 

internacionales sobre derechos humanos, al considerar, en términos generales, 

que las normas impugnadas autorizan el otorgamiento de permisos para realizar 

quemas masivas en las plantaciones agrícolas, sin que existan las garantías 

mínimas para prevenir daños al ambiente y a la salud humana.  

Los acá impugnantes consideran que las normas objetadas no toman en 

cuenta la intervención del Ministerio de Salud y del Ministerio de Ambiente Energía 

y Telecomunicaciones en el trámite que ellas prevén para el otorgamiento de los 

referidos permisos de quema. A pesar de que las normas estatutarias de ambas 

carteras ministeriales les atribuyen competencia y responsabilidades expresas en 

las materias que consideran se ven afectadas con el reglamento en cuestión, a 

saber, la salud pública y el medio ambiente respectivamente. Finalmente, afirman 

los accionantes que se acusa una violación de la legislación ambiental vigente en 

el país; concretamente, los artículos 49 y 63 de la LOA, y 295 de la Ley General 

de Salud, N° 5395 del 30 de octubre de 1973.  

Con respecto al párrafo supra la Procuraduría General de la República se 

manifestó en el siguiente sentido: “además de los Ministerios de Agricultura y 

Seguridad Pública, autores del reglamento que se somete a su consideración, 
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otras carteras ministeriales, como el MINAE y el Ministerio de Salud; precisamente 

porque las quemas tienen serios efectos en el ambiente y en la salud pública, 

respectivamente – que por el mismo carácter transversal que se indicó, podría 

requerir la intervención a su vez, de otras entidades públicas, vgr. las 

municipalidades – sin que entre todos ellos opere una mutua interferencia 

reglamentaria, sino que más bien puede articularse una colaboración institucional 

en nada excluyente. Dicho de otra manera: una coordinación gubernamental, en el 

estricto sentido de la palabra, en la tutela del Derecho a un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado”11.  

La Procuraduría no encuentra reparo constitucional alguno respecto a que 

el Reglamento de quemas no prevea de forma expresa la intervención de otros 

ministerios e incluso de otras entidades públicas, en la fiscalización de esta 

actividad; desde el momento en que dicha regulación no sólo no es excluyente de 

otras en la materia, sino que, es complementaria; con la ventaja adicional, que 

trajo a escena la participación de la fuerza pública en la vigilancia del medio 

ambiente como se desprende de los artículos 4 y 5 impugnados. 

La Sala Constitucional considera que de una “correcta lectura” del artículo 

uno del decreto en cuestión, este alude a un plan preestablecido a la realización 

de la respectiva quema, en el que se deben tomar todas las medidas preventivas 

dirigidas a evitar los daños a los recursos naturales. Para comprender los alcances 

                                                            
11 Ibíd., Pág. 4 y 5 
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de dicho plan es necesario completar esta regulación reglamentaria con el resto 

de la legislación aplicable. 

Respeto el criterio de la honorable Sala Constitucional en este sentido, sin 

embargo considero que lo pertinente es que dicho reglamento incluya 

expresamente todas y cada una de las actividades tendientes a salvaguardar tanto 

la integridad física, así como la salud y en general el medio ambiente de todas las 

personas que se verían afectadas por la realización de dicha práctica; que sólo en 

nuestro país parece que no queremos reconocer que es contraria, a todas luces 

con el ambiente. 

Es necesario exigir la evaluación de impacto ambiental, tal como lo exige el 

artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente, pues lo cierto es que la quema de 

caña modifica y altera el ambiente. 

La Sala Constitucional ha expuesto en el voto 17155-0912  que las normas 

dirigidas a proteger al ambiente deben tener un sustento técnico, pues su 

aplicación tiene que partir de las condiciones en las cuáles debe sujetarse el uso y 

aprovechamiento de los recursos naturales. Esto es así porque al ser los daños y 

contaminación del medio evaluables, el impacto de estos elementos requiere de 

un análisis y tratamiento científico. Por ello, la necesidad de una valoración del 

impacto en el ambiente que según determina el Reglamento General sobre los 

Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, da en un procedimiento 

                                                            
12  Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución 17155-09 del 5 de noviembre de 2009. 
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administrativo científico-técnico que permite identificar y predecir cuáles efectos 

ejercerá sobre el medio, una actividad, obra o proyecto, cuantificándolos y 

ponderándolos para conducir a la toma de decisiones. 

 

Entre otras cuestiones la Procuraduría considera que la “autorización” se 

convierte así, en un control administrativo preventivo del ejercicio de derechos o 

actividades que descansa en una valoración del interés público. Estima que el 

Decreto N° 23850-MAG-SP es expresión de esta potestad de ordenación, por 

medio de la cual, la Administración pública, a través del preceptivo permiso, lleva a 

cabo un control preventivo previo en la realización de quemas en terrenos de 

aptitud agrícola o pecuaria. 

Cuando lo cierto es que en el Recurso de Amparo, cuya resolución lleva por  

N° 04947-200213 interpuesto por  Asociación Confraternidad Guanacasteca, quedó 

demostrado que CATSA por ejemplo no solicita desde 1995 y  para esas fechas 

hasta el 2002, permiso o la respectiva autorización para efectuar la quema de la 

caña de azúcar. Entonces cuál es el control administrativo, si es evidente y de 

conocimiento público cuando se realizan quemas de cañas en grandes 

extensiones de terreno en Guanacaste y la actitud de entes como MAG, MINAET, 

y otras es totalmente pasiva, por no decir de apatía e indiferencia, ante una 

                                                            
13 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución 2002-04947 de las 9 hrs 20 min del 24 de 

mayo de 2002. 
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situación que al final del camino nos va afectar a todos y cada uno de los 

pobladores de la zona. 

La Procuraduría General de la República dice que el reglamento en 

cuestión mantiene su vigencia a raíz de la Ley de Uso, Manejo y Conservación de 

Suelos, N° 7779 del 30 de abril de 1998, que según su artículo 1°, “tiene como fin 

fundamental proteger, conservar y mejorar los suelos en gestión integrada y 

sostenible con los demás recursos naturales, mediante el fomento y la 

planificación ambiental adecuada”, establece en su artículo 24 de forma expresa 

que para practicar quemas en terrenos de aptitud agrícola, deberán seguirse las 

indicaciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería conforme al permiso 

extendido para los efectos... Es así como, pese a ser anterior el Decreto N° 23850-

MAG-SP (data de 1994), a la citada Ley N° 7779, aquél mantiene su vigencia por 

disposición expresa de esta última, al servirle de desarrollo para reglamentar el 

ejercicio de una actividad.  

Lo anterior lejos de  crear  seguridad jurídica, da como resultado lo contrario 

pues el espíritu del legislador al crear la ley 7779 de 1998, fue de subsanar errores 

que se cometieron a priori como en el citado decreto y que no lo hayan 

manifestado expresamente en su momento es otro asunto. Por lo que dicha ley 

viene a derogar tácitamente el decreto en cuestión  o por lo menos pone en 

entredicho su eficacia. 

La Procuraduría tampoco considera que dicho decreto sea violatorio con lo 

dispuesto por los incisos b), c) y f) del párrafo primero, del artículo 4, de la 



              31 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y por 

consiguiente, de los artículos 7 y 48 de la Constitución Política, pues las 

previsiones y consecuentes compromisos internacionales asumidos por el país 

que contempla dicho instrumento, dada su generalidad y amplio margen de 

acción, se pueden perfectamente cumplir con la normativa antes aludida que 

prevé acciones integrales o coordinadas y distintos medios (estudios, 

inspecciones, etc.) para mitigar los efectos adversos del cambio climático. 

Si bien se dictó dicho decreto, para regular actividades que per se tienen un 

impacto negativo en la naturaleza y en los particulares, el mismo debe estar bien 

fundamentado de manera tal que no quepa la menor duda, que a pesar de lo 

anterior se va a procurar resguardar la debida tutela a los derechos fundamentales 

a la salud y a un medio ambiente ecológicamente equilibrado. 

 El Decreto Ejecutivo 23850-MAG-SP no establecía en que consiste dicho 

plan de quema, la vigencia del permiso de quema, definir las consecuencias tanto 

para los que realizan las quemas con o sin autorización, la creación de un comité 

más que legal cívico en el cual se involucre a vecinos, MAG, MINAET, 

Municipalidades que realmente se den a la tarea de ejercer la fiscalización debida. 

Así como establecer restricciones bien definidas para realizar dicha práctica, como 

en el caso de las cercanías a Aeropuertos Internacionales, áreas de conservación 

entre otras; situaciones que sí contempla el actual decreto vigente. 

En conclusión es justo reconocer que si bien dicho decreto vino a regular 

actividades que se estaban realizando sin ningún control, le faltó exponer 
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situaciones como las que he venido mencionando, por ejemplo: todos los 

requisitos del plan de  quema, vigencia del permiso de quema entre muchos otros. 

Y a pesar que la Sala Constitucional en el 2007 no consideró el decreto de marras 

con especial énfasis artículos 1, 2 y 6 insuficientes, se me hace necesario probar 

mediante pruebas técnicas la afectación que produce dicha práctica de manera tal 

que se pueda desvirtuar el mismo. Porque si bien le corresponde al MAG otorgar 

los permisos, la misma no se ha encargado a la fecha de realizar investigaciones 

como por ejemplo: la afectación que produce la práctica de la quema de la caña 

de azúcar en el nitrógeno y materia orgánica del suelo, simplemente se ha limitado 

a otorgar o no dicho permiso. 

Es precisamente a raíz de dicha acción de inconstitucionalidad y una serie de 

cuestionamientos, que en la actualidad se dictó un Decreto Ejecutivo nuevo sea el 

N° 35368-MAG-S-MINAET14 del 6 de mayo de 2009, el cual entró en vigencia a 

partir de su publicación el día 30 de julio de 2009 y que más adelante 

desarrollaremos. 

 

 

                                                            
14 http://www.mag.go.cr/avisosynoticias/reg-quemas-agricolas-borrador.pdf 

 

http://www.mag.go.cr/avisosynoticias/reg-quemas-agricolas-borrador.pdf
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C.1) Decreto Ejecutivo N° 35368-MAG-S-MINAET15:  

No me cabe la menor duda que el decreto actual, (que precede el Decreto 

Ejecutivo N° 23850-MAG-SP, denominado “Reglamento para Quemas Agrícolas 

con Fines Agrícolas y Pecuarios”, suscrito el 04 de noviembre de 1994 y 

Publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 237 del 14 de diciembre del mismo 

año), probablemente trata de llenar algunos vacíos o limitaciones  que contenía el 

referido reglamento, lo cual no implica que el mismo también sea  contrario al 

derecho de gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y por ahí 

inconstitucional. 

Comenta el Lic. García Golcher16 (García, 2003) en relación con el 

contenido y alcances de este Decreto Ejecutivo N° 23850-MAG-SP y con 

fundamento en su rica y vasta experiencia jurídica textualmente los siguientes 

comentarios: 

a) En primer término las leyes que cita como fundamento: Ley 7174 del 28-

6-90 derogada por la N° 7575 del 13-2-96 (Ley Forestal9 y la Ley N° 

5060 del 22-8-72 (Ley General de Caminos Públicos), no contribuyen 

sustancialmente a la justificación de la expresada normativa, al menos 

                                                            
15 Decreto Ejecutivo N° 35368-MAG-S-MINAET. Reglamento para Quemas Agrícolas Controladas del 

6/05/2009. Publicado en LAGACETA 147  del jueves 30 de julio de 2009. 

16  GARCIA GOLCHER (Randall). El caso del Reglamento para Quemas Controladas para Fines Agrícolas y 

Pecuarios. San José, Costa Rica, FEDECAÑA, elaborado el 2 de octubre de 2003. 12p. 
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en la forma en que está concebida. Por otro lado se ignora la existencia 

de la Ley N° 121 (Ley de Cercas Divisorias y Quemas) de 26-10-09, con 

el resultado de crear leyes que se contraponen a ella. 

b) La exigencia de contar con autorización escrita de la oficina respectiva 

del MAG, para hacer quemas en terrenos agrícolas, resulta de muy 

difícil cumplimiento, para un importante sector de los agricultores, y más 

aún difícil de cumplir, es la obligación prescrita en el numeral número 

tres, que obliga para otorgarse el permiso, la visita previa del lugar por 

parte del funcionario competente del expresado Ministerio. 

c) La exigencia de preparar agua suficiente para apagar el fuego, en caso 

de emergencia (inciso c) del artículo 6, carece de sentido, por cuanto no 

se trata simplemente de acumular agua, si es que la hubiera, sino de 

tener los elementos para que pueda hacerse llegar al lugar requerido, lo 

cual es imposible o sumamente difícil de cumplir para la mayor parte de 

agricultores.  

d) La obligatoriedad de dar aviso previo a la dirección policial del lugar, de 

la fecha y hora en que se realizará la quema (inciso d) del artículo 6, no 

creemos que en la práctica tenga efecto alguno. 

e) El inciso g) del artículo 6, recoge la obligación plasmada en la Ley de 

1854 de no retirarse del lugar hasta que el fuego quede completamente 



              35 

apagado, desconociendo que en muchos casos el propietario o 

poseedor, no podrá cumplirla personalmente, sin permitir la posibilidad 

de que se haga mediante sus empleados o dependientes. 

Dicho decreto ejecutivo es complementado con lo que establece la Ley 

Forestal N°7575 del 13 de febrero de 1996 en materia de incendios forestales, 

aunque lo cierto es que por razones de jurisdicción y especialización su ámbito de 

acción y cobertura está restringido y limitado a la materia forestal. 

 Es por estas razones, más las acciones de inconstitucionalidad que se han 

planteado en contra de dicho decreto ejecutivo y en cumplimiento de lo 

establecido por la Sala Constitucional, el pasado 6 de noviembre del año en curso, 

los señores Marcos Antonio Chaves Solera, Rigoberto Vega Arias, Christian 

Ocampo Vargas, todos funcionarios de LAICA; Orlando Rodríguez, Federico 

Paredes y Flor García, funcionarios del Ministerio de Salud; así como Ricardo 

Guillén, en representación del MAG, se reunieron para iniciar la labor de la 

Comisión Interinstitucional e Interdisciplinaria encargada de analizar con la 

seriedad requerida del asunto en referencia.  

Dichos funcionarios llegaron al consenso en el año 2006, que lo procedente 

era trabajar en el perfeccionamiento del Decreto Nº 23850-MG-SP, haciéndole los 

ajustes que resultaren necesarios y pertinentes. Señalaron en su momento que no 

descartaban después del análisis que efectuara la Comisión, se planteara la 
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necesidad de emitir un nuevo Reglamento General, que regulara el tema de las 

quemas controladas para fines agrícolas y agropecuarios. Lo anterior resultó en el 

actual Decreto Ejecutivo  N° 35368-MAG-MINAET, denominado “Reglamento 

para Quemas Agrícolas Controladas”, firmado el 6 de mayo de 2009 y 

publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 147 del jueves 30 de julio de 2009. 

El actual reglamento viene a regular el trámite del otorgamiento de los 

permisos de quemas agrícolas controladas, el alcance de los mismos, así como 

establecer las medidas de prevención que deberán acatarse al ejecutar esta 

práctica.  

El ámbito de aplicación será para todo el territorio nacional y se refieren a 

los trámites que deben realizar las personas físicas o jurídicas que pretenden 

obtener el Permiso de Quema Controlada en terrenos agrícolas. 

Dicho reglamento está constituido por 8 capítulos y 27 artículos, más un 

transitorio. En el mismo si se define el plan de quemas que no estaba establecido 

en el anterior, el cual tiende a garantizar el efectivo control del fuego y tratar de 

minimizar sus impactos negativos en el medio ambiente y la salud de las 

personas, aunque es definitivo que por más que se introduzcan criterios para tratar 

de reducir el impacto, eso es precisamente lo único que se consigue, tratar de 

disminuir el efecto pero no evitarlo. 

El  reglamento en cuestión trata de maquillar o reducir el impacto detrás de 

toda una problemática como lo es la realización de quemas controladas de caña 
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de azúcar; pues a la postre estoy segura que la mayoría de los Guanacastecos lo 

que deseamos es que no se sigan quemando miles de hectáreas de plantaciones 

de caña de azúcar. 

 El Reglamento viene a contradecir el principio de supremacía de los 

convenios internacionales en materia ambiental, al autorizar el otorgamiento de 

permisos para la realización de quemas en plantaciones agrícolas como lo es la 

caña de azúcar,  y también violentando el artículo 50 constitucional, pues dichas 

quemas amenazan la salud humana, el ambiente y la biodiversidad, por lo que el 

mismo rompe con el derecho de vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado. 

Otro capítulo completo trata sobre las condiciones para realizar la quema 

controlada que ya expusimos brevemente en el apartado de esta investigación 

correspondiente a la quema controlada. Lo que si me parece valioso del presente 

reglamento es que las condiciones para realizar la quema controlada ya no son 

opcionales, sino que las torna obligatorias y deberán acatarse al ejecutar esta 

práctica. Además de exponer todas las situaciones en las que definitivamente no 

se podrán realizar las quemas. 

Interesante el capítulo sobre seguimiento y control de permisos, pues la 

fiscalización es un tema sin duda de suma vitalidad en este asunto y le otorga 

dicha responsabilidad no sólo al MAG sino a las Municipalidades y a otras 

dependencias involucradas (MINAET, Ministerio de Salud); quienes pueden actuar 

conjunta o separadamente para verificar el efectivo cumplimiento del citado 
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Reglamento, sin embargo para la suspensión de la quema debe intervenir siempre 

el MAG. 

También es importante la creación del Comité Interinstitucional 

Permanente, quien entre sus funciones tendrá las siguientes: “Darle seguimiento 

al tema de las quemas controladas para fines agrícolas, sugiriendo políticas 

tendientes a mejorar las labores de control y fiscalización sobre esta práctica 

agrícola. Identificar y proponer iniciativas que incentiven la reducción de las áreas 

de quema, promoviendo la recuperación de áreas de protección. Incentivar la 

reutilización y aprovechamiento de los residuos agrícolas mediante procesos de 

aplicación de alternativas tecnológicas y energéticas. Promover el acercamiento 

entre los sectores público y privado para abordar la problemática ambiental y 

productiva a través de Acuerdos Voluntarios. El Comité Interinstitucional 

Permanente promoverá la creación de comités locales para la consecución de sus 

fines”.17 

 Dichas funciones son vitales para tratar de llevar a buen termino el asunto 

de la fiscalización de las quemas, sin embargo, espero que el mismo no se torne 

político y obsoleto. Creo más bien en la elaboración de comités locales en donde 

participe activamente la población involucrada directamente en el asunto. En fin 

me parece muy interesante y más completo que el que nos regía y que sucitó 

múltiples controversias, pero como lo afirmé con anterioridad el actual  también 

                                                            
17 Reglamento para Quemas Agrícolas Controladas. Art. 24 
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será motivo de desaprobación, pues del mismo modo permite realizar dicha 

práctica tan dañina. 

Este decreto debe ser revisado, interpretado y relacionado a la luz de 

convenios internacionales que adquirió Costa Rica, así como a luz de nuestra 

Constitución Política y las necesidades y requerimientos actuales. Mi pretensión 

no radica en que se paralice la actividad azucarera en el país, sino que exista un 

compromiso político- social para eliminar aunque sea paulatinamente dicha 

práctica. El hecho de realizar las quemas cumpliendo con ciertas medidas no 

implica ni garantiza que no se va dañar el ambiente y la salud humana. 

Coincido con el señor Marcos Chaves Solera en que “es importante que se 

den los tiempos, apoyos y facilidades necesarias para la transición del proceso”. 

Reitero que se trata de ir minimizando la práctica de quemar las 

plantaciones de caña de azúcar. 

Al fin de cuentas lo que busca dicho reglamento es tratar de mitigar las 

infracciones que se cometen contra el ambiente en Costa Rica, pues el mismo 

reconoce que a pesar de contar con un Plan Preestablecido, en el cual se asumen 

todas las medidas preventivas; el mismo es para atenuar daños a los recursos 

naturales y propiedades colindantes. 

El error de dicho decreto radica como el anterior en fundamentarse por 

ejemplo en la Ley Forestal , Ley de Uso , Manejo y Conservación de Suelos y en 
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la de Caminos Públicos, pues como lo comentó el Lic. García Golcher las mismas 

no contribuyen a la justificación de la normativa expresada. 

Ciertamente, con dicho reglamento pareciera que parten de principios 

regulatorios y  de algún modo previsorios, más no netamente prohibitivos. 

 Muchos autores nacionales consideran “que ante una mayor producción 

legislativa mayor ha sido degradación de nuestros recursos naturales, o sea que 

no ha existido una relación inversa de desistimiento”.18 

Finalmente el problema radica más en la falta de voluntad y capacidad de 

uno que otro funcionario público, asociada a la falta de interés y poca participación 

ciudadana, lo anterior debido a la carencia de conciencia ambiental. 

Queda la esperanza de que llegue el momento en que no sea necesario 

crear o redactar tanta legislación para obtener resultados positivos y aprendamos  

a administrar y proteger nuestros recursos de manera sostenible, sin necesidad de 

que  la conducta deba estar previamente  tipificada. Por supuesto, siempre será 

importante la vigilancia para una efectiva aplicación de las leyes ambientales. 

 

 

 

                                                            
18 GONZÁLEZ BALLAR (Rafael)). Hacia una nueva legislación ambiental en Costa Rica.  p 12. 
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Sección Segunda. Incidencias Ambientales Específicas: 

Los resultados de la práctica de la quema de la caña de azúcar son de 

diversa naturaleza y es determinante tener en cuenta los efectos generales que la 

misma provoca, a fin de saber a qué atenernos. 

 A continuación expondré brevemente las incidencias que puede causar 

tanto en el suelo, en la atmósfera y en la salud. 

A) Incidencia en el Suelo: 

Un estudiante de la Maestría de Agro ecosistemas Tropicales y tres 

docentes todos del Colegio de Postgraduados, del Campus de Veracruz México19, 

realizaron una investigación sobre el efecto de la quema de la caña de azúcar en 

la materia orgánica y nitrógeno del suelo, mediante muestreos del mismo en 

campos donde se realiza esta práctica, y llegaron a las siguientes conclusiones: 

 La quema de los campos cultivados con caña de azúcar tiene el 

inconveniente de provocar la pérdida de nitrógeno, el efecto “mulch”20 debido a la 

                                                            
19

 http://www.colpos.mx/cveracruz/SubMenu_Publi/Avances2000/Quema_de_cana_azucar.html 

20 Los mulches son materiales generalmente orgánicos que extendidos sobre el suelo aumentan su 

capacidad de campo, ejercen un efecto tampón sobre su temperatura, mejoran su microbiología y 

disminuyen la erosión (efecto “Munch” sobre el suelo). 

Se define como "mulch" toda cubierta superficial de origen natural o artificial que, utilizado con los 

demás componentes de las siembras, reduce las pérdidas de agua en el suelo por evaporación, al 

descomponerse incorpora elementos nutritivos utilizables por las plantas, disminuye la erosión 

hídrica y protege y cubre las semillas para favorecer su germinación. 

http://www.colpos.mx/cveracruz/SubMenu_Publi/Avances2000/Quema_de_cana_azucar.html
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cobertura de la paja queda suprimido; así como también provoca un gran deterioro 

en la tierra, ya que disminuye la población de  microorganismos del suelo y el 

material orgánico disponible en el mismo.  

En este sentido el Ingeniero Agrónomo Marcos Chaves Solera Director del 

DIECA en Costa Rica expone en una de sus memorias del Congreso de ATACA Y 

ATACORI de 2006, que la quema como práctica agrícola favorece la erosión del 

suelo, al eliminarse la cobertura vegetal resultante de la cosecha, deja 

prácticamente sin protección física (Mulch) al mismo, además considera que 

disminuye la fertilidad natural de éste último. 

Además, esta quema provoca la contaminación ambiental al desprenderse 

de la basura un humo blanco sin llama, que es considerado más perjudicial que el 

humo negro. Por otra parte, esta actividad destruye la mayoría de la fauna nativa 

redundando en perjuicio del ambiente.  

La misma investigación Mexicana dice: “La quema provocada para la 

cosecha de la caña de azúcar tiene incidencia en la pérdida de materia orgánica 

así como en la del nitrógeno del suelo; para el caso del nitrógeno, se sigue 

disminuyendo su porcentaje al realizarse la requema de la hojarasca residual, 

caso contrario con la materia orgánica, la cual aumenta al efectuarse esa 
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actividad, esto no justifica la realización de la misma, ya que el área de requemado 

es reducida”. 

Es la requema la actividad que más influye en la pérdida de nitrógeno del 

suelo. Disminuye el contenido de materia orgánica en el período Después de la 

Quema (DQ), en comparación con el período Antes de la Quema (AQ). 

Otros estudios más recientes realizados en abril de 2008 en Caracas por el 

Servicio de Meteorología de la Aviación Militar Bolivariana sobre el efecto de la 

quema de la caña de azúcar en el suelo concluye: “Al realizarse la quema se 

produce la pérdida de nitrógeno, así como también provoca un gran deterioro en la 

tierra, ya que disminuye la población de microorganismos del suelo y el material 

orgánico disponible en el mismo”21.  

De la lectura de ambas investigaciones se infiere que  el efecto que produce 

la quema de la caña de azúcar en el suelo, consiste en la pérdida de nitrógeno del 

mismo, empobrece los terrenos y acaba con la materia orgánica que necesitan las 

plantas. Destruye la superficie donde se encuentra la lombriz de tierra, cuya 

importancia radica en que esta facilita la penetración del agua evitando 

inundaciones. 

                                                            
21 

http://www.meteorologia.mil.ve/siafavm/frontend/static_files/investigaciones/Efectos%20de%20la%20Que

ma%20de%20la%20Ca%F1a%20de%20azucar.pdf 

 

http://www.meteorologia.mil.ve/siafavm/frontend/static_files/investigaciones/Efectos%20de%20la%20Quema%20de%20la%20Ca%F1a%20de%20azucar.pdf
http://www.meteorologia.mil.ve/siafavm/frontend/static_files/investigaciones/Efectos%20de%20la%20Quema%20de%20la%20Ca%F1a%20de%20azucar.pdf
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Me apoyo en dichos estudios que son bastantes recientes, lo anterior ya 

que en Costa Rica a pesar de la fuerza que han tomado las corrientes 

ambientalistas, llama la atención que no existan estudios al respecto (específicos 

sobre los efectos que causa la quema de la caña de azúcar en el suelo), ni 

siquiera en la revistas de agronomía costarricense, ó entidades como MAG, el 

mismo DIECA o LAICA. 

Sobre este particular el señor Marcos Chaves Solera Director del DIECA, 

me indica que dichos estudios se han realizado, por uno que otro  ingenio en 

nuestro país, sin embargo no los hacen públicos, pues eventualmente pueden ser 

utilizados por grupos ambientalistas en su contra. 

“En la actualidad en la mayor parte de los cañales se está efectuando esta 

labor, pero no sabemos a ciencia cierta si ésta práctica está perjudicando el 

contenido del humus y la vida bacterial del suelo, quemando parte de 

microorganismos y componentes químicos pues hasta la fecha no se han llevado 

a cabo estudios e investigaciones al respecto.”22 

Dicho párrafo es una afirmación del año 1975, en el 2002 la Sala 

Constitucional prácticamente hace un llamado a instituciones como el MAG, 

MINAET y Ministerio de Salud para que realicen estudios técnicos tendientes a 

                                                            
22  INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE.  El cultivador de caña de azúcar, Impreso en Publicaciones INA, 

1975, P.32 
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demostrar como afecta la quema de la caña de azúcar a los pobladores y al 

ambiente en general.   

Sin embargo a siete años de dicho fallo seguimos en las mismas 

condiciones, no existen dichos estudios técnicos, parece que la interposición de 

diversos intereses o roces entre las partes involucradas en dicha actividad (me 

refiero a intereses de industriales, políticos, entre otros) no permiten llevar a la 

práctica lo que considero de carácter urgente, pues para nadie es un secreto que 

en la actualidad la quema de la caña de azúcar es una práctica contaminante y 

altamente cuestionada. 

La autora Nancy Alvarado Rodríguez comenta  que el suelo es uno de los 

elementos más afectados por las quemas de caña de azúcar, pues provoca 

pérdida de fertilidad, así como la pérdida de materia orgánica lo que provoca su 

esterilización. 

El fuego al eliminar la materia extraña acaba con la cubierta vegetal, 

incentivando la erosión del mismo por medio del agua. 

De igual manera el calor que proporciona fuego en el suelo estimula el 

surgimiento de plagas como el talabrador del tallo, al igual que malezas dañinas 

que posteriormente retardan el retoñamiento y ahijamiento de las cañas. 
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En Costa Rica se creó la ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos el 

30 de abril de 1998, la cual en su artículo uno establece un fin único que a 

continuación dice: “Artículo 1. La presente ley tiene como fin fundamental 

proteger, conservar y mejorar los suelos en gestión integrada y sostenible con los 

demás recursos naturales, mediante el fomento y la planificación ambiental 

adecuada”23. 

Ciertamente el artículo antes citado pareciera ser contradictorio con el 

Decreto Ejecutivo N° 35368-MAG-S-MINAET que autoriza a realizar quemas, lo 

anterior en vista de que la ley trata de impulsar implementación y control de 

prácticas mejoradas en los sistemas de uso que eviten la erosión u otras formas 

de degradación del recurso suelo. 

 La práctica  constante de la quema de la caña de azúcar erosiona los 

terrenos por cuanto elimina la materia orgánica de los mismos, a razón de lo 

anterior los efectos deseados en dicha ley se tornan ineficaces, pues mientras la 

ley pretende evitar actividades como la quema de la caña de azúcar el Decreto 

Ejecutivo viene a otorgar prácticamente un permiso que a corto, mediano y largo 

plazo va a perjudicar el recurso suelo. 

El artículo 24 de dicho cuerpo normativo establece: 

                                                            
23 Ley  de Uso, Manejo y Conservación de Suelos N° 7779 de 30 de abril de 1998, Art. 2 
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“Artículo 24.-Para practicar quemas en terrenos de aptitud agrícola, 

deberán seguirse las indicaciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería 

conforme al permiso extendido para los efectos, según el Reglamento de quemas 

agrícolas controladas vigente, así como lo que disponen para el efecto la Ley 

Orgánica del Ambiente y el Código Penal.”24 

Para realizar la quema dicha norma primero remite al Reglamento para 

quemas agrícolas controladas, el cual para otorgar la autorización de realizar 

quemas, en ningún momento exige una evaluación de impacto ambiental, lo más 

un criterio técnico emitido por el SINAC (Sistema Nacional de áreas de 

Conservación) cuando las propiedades por quemar se encuentren ubicadas 

contiguo a reservas forestales, zonas protectoras, parques nacionales, reservas 

biológicas, refugios de vida silvestre, humedales y monumentos nacionales. Lo 

anterior lo considero insuficiente pues emitir un criterio técnico en un plazo de 10 

días naturales, equivale a una falta de seriedad.  

Entonces qué pasa cuando las propiedades quedan cerca de escuelas, 

centros de salud, guarderías. Se sabe que puede realizarse dicha quema siempre 

y cuando se termine antes de las 4:00 AM. No obstante, este hecho parece 

contradictorio porque atenta contra la salud de las personas que viven cerca. 

                                                            
24 Ibíd., Art. 24 
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Si leemos el artículo 59 de la Ley Orgánica del Ambiente que textualmente 

dice: “Se entiende por contaminación toda alteración o modificación del ambiente 

que pueda perjudicar la salud humana, atentar contra los recursos naturales o 

afectar el ambiente en general de la Nación. La descarga y la emisión de 

contaminantes, se ajustará, obligatoriamente, a las regulaciones técnicas que 

emitan. El Estado adoptará las medidas que sean necesarias para prevenir o 

corregir la contaminación ambiental.” 

A partir de esta definición concluyo lo siguiente: la quema de la caña de 

azúcar en Guanacaste y a nivel nacional definitivamente altera el ambiente, el 

recurso suelo, el recurso aire y la salud de las personas, por tal motivo  se les 

debe exigir a los industriales y  productores cañeros dicha evaluación de impacto 

ambiental, pues la Ley Orgánica del ambiente establece respecto a la protección 

del suelo en su artículo 53 lo siguiente: “b) El control de prácticas que favorezcan 

la erosión y otras formas de degradación”. Por lo cual es supremamente 

importante realizar y exigir la evaluación de impacto ambiental por parte de 

SETENA como requisito sine qua non para la realización de actividades como  la 

quema de la caña de azúcar, al ser extensiones muy grandes de terrenos donde 

se realiza dicha práctica. 
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B) Incidencia en la Atmósfera: 

Un aporte grande al alto grado de deterioro del aire proviene del sector 

azucarero por la generalización a partir de la década del 70 de la quema del follaje 

de la caña de azúcar, como método para facilitar su recolección e implementar 

unos costos inferiores en mano de obra en el momento del corte.  

Este manejo genera un impacto ambiental negativo, al emitir una gran cantidad 

de partículas en suspensión. 

El artículo 62 de la Ley Orgánica del Ambiente define la contaminación 

atmosférica en el siguiente término: 

“Se considera contaminación de la atmósfera la presencia en ella y en 

concentraciones superiores a los niveles permisibles fijados de partículas sólidas, 

polvo, humo, vapor, gases, malos olores, radiaciones, ruidos, ondas acústicas 

imperceptibles y otros agentes de contaminación que el poder Ejecutivo defina 

como tales en el reglamento”.  

Dicha disposición no establece cuáles medidas se deben realizar  para 

controlar la contaminación atmosférica, simplemente deja a discreción del Poder 

Ejecutivo lo que defina como contaminación ambiental, pero carece absolutamente  

de criterios técnicos que determinen los límites de dicha contaminación. 

A partir de esta definición  considero que la quema de la caña de azúcar 

produce contaminación en la atmósfera. El hecho de no quemarse por completo la 
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caña de azúcar genera monóxido de carbono (CO)25, gas sumamente tóxico que 

va deteriorando la capa de ozono y permitiendo la entrada directa de los rayos 

ultravioletas, por ende dicha práctica atenta con  la calidad del aire. 

“El gas CO se absorbe en la sangre a través de los pulmones. La inhalación 

del gas CO puede ocasionar dolor de cabeza, náusea, mareo, debilidad, 

respiración rápida, pérdida del conocimiento y muerte. Altas concentraciones de 

CO pueden ser fatales rápidamente sin presentar síntomas significativos de 

aviso”26. 

El artículo 49 de dicho cuerpo normativo establece que: 

“El aire es patrimonio común y debe utilizarse sin lesionar el interés general 

de los habitantes de la nación.” 

En un estudio realizado por el Mayor Ramón Celestino Velásquez 

Araguayan, Jefe Interino del Servicio de Meteorología de la Aviación Bolivariana 

sobre efecto de la quema de la caña de azúcar  concluye: 

                                                            
25 El monóxido de carbono (CO) es un gas venenoso, incoloro, sin sabor ni olor. El gas CO se genera como 

producto de desecho en la combustión incompleta del carbón, madera, aceite y otros combustibles 

productos del petróleo. 

26  [State Compensation Insurance Found] 2000-2009 

http://www.scif.com/safety/safetymeeting/Article.asp?ArticleID=149 

 

http://www.scif.com/safety/safetymeeting/Article.asp?ArticleID=149
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“La quema es altamente nociva para el ecosistema local y considerada 

factor de liberación de elementos tóxicos o contaminantes a la atmósfera, así 

como gran generadora de calor, incrementando la temperatura ambiente. La 

quema del follaje para la cosecha genera la emisión de gases contaminantes, 

registrándose monóxido de carbono (CO), metano (CH4), óxidos de nitrógeno 

(NOx) y óxido nitroso (N2O), con impactos sobre el cambio climático, e incluso 

generación de ozono (asociado a afecciones respiratorias)”.  

De la lectura se desprende que la quema de la caña de azúcar genera 

emisiones en la atmósfera principalmente PST (Partículas Sólidas Totales) y CO 

(Monóxido de Carbono). 

El Grupo ambientalista Guanacasteco Asociación Confraternidad 

Guanacasteca con respecto a efectos producidos por la quema de la caña de 

azúcar en la atmósfera considera lo siguiente:  

“Cuando se efectúa la quema de caña en el día se produce una 

contaminación, la cual puede ser visualizada comúnmente al observar una especie 

de lluvia de trozos de cenizas sobre toda la ciudad”. 

Estas cenizas van acompañadas de una serie de gases no visibles y humo 

que agravan los problemas. Así tenemos que esta combustión produce gases 

como monóxido de nitrógeno, el cual tiene efectos tóxicos sobre los humanos; 

anhídrido sulfuroso, que al unirse con el agua de la atmósfera forma las llamadas 
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lluvias ácidas y tiene efectos irritantes a la vista y en concentración de 0,5 ppm 

elimina la vegetación; el anhídrido carbónico en reacción fotoquímica produce 

irritación en los ojos y afecta las vías respiratorias. 

“Por otra parte, se producen cenizas que contienen potasio en altas 

cantidades y en presencia del agua tienen un alto poder corrosivo sobre diversas 

superficies (autos, casa, estantes, etc.), además de manchar la ropa y crear 

contaminación de tipo estético (basura) que resulta costoso eliminarla”27 

El artículo 297 de la Ley General de la Salud28
 instaura la prohibición de 

funcionamiento de fábrica o establecimiento industrial o comercial que cause o 

contribuya a la contaminación atmosférica de la región en que se encuentran 

ubicados.  

El Reglamento sobre Inmisión de Contaminantes Atmosféricos29 en su 

articulado número uno establece como uno de sus objetivos: establecer los 

valores máximos de inmisión del aire (calidad del aire), así como preservar y 

mantener la salud humana, establece que el Ministerio de Salud puede ordenar 

muestreos perimetrales que considere pertinentes para la evaluación del impacto 

de fuentes generadoras específicas. Acá es donde se debería de actuar, pues lo 

                                                            
27 http://www.anep.or.cr/leer.php/1071 

28 Ley General de la Salud. N° 5395del 30 de Octubre de 1973. 

29 Decreto Ejecutivo N° 30221-S. Reglamento sobre Inmisión de Contaminantes Atmosféricos del 18 de 

enero de 2002, publicado en la gaceta del 21 de marzo de 2002.  

http://www.anep.or.cr/leer.php/1071
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cierto del caso es que a pesar de que existe un Reglamento de Calderas30 no 

existe un estudio técnico sí actualmente se exceden o no los niveles de emisión en 

las calderas que queman combustibles fósiles y biomásicos (caso de caña de 

azúcar). 

El señor Samuel Cubero Vargas de la Dirección de Protección Ambiente 

Humano del Ministerio de Salud en su artículo “Aire Limpio y producción 

agroindustrial: el caso de agroindustria azucarera costarricense”, describe que 

dentro de los contaminantes atmosféricos principales está el monóxido de 

carbono, así como las partículas suspendidas, hollín en el aire entre otros.  Dicho 

autor señala literalmente lo siguiente: El monóxido de carbono tiende a disminuir el 

transporte de oxígeno a los tejidos, efectos neuroconductuales, efectos 

cardiovasculares, efecto de fibrinolisis y efectos perinatales. 

Omar Rojas Bolaños coordinador del Laboratorio de Calidad del Aire Del 

Centro de Investigación de Contaminación Ambiental de la Universidad de Costa 

Rica en su artículo: “Contaminación del Aire en Costa Rica. Generalidades y 

Reglamentación” señala que el Monóxido de Carbono (CO) y Dióxido de Carbono 

(CO2): son gases producto de la combustión de la materia orgánica. El CO es 

tóxico y se produce en combustiones ineficaces tal es el caso de la quema de la 

                                                            
30 Decreto Ejecutivo # 26789 y sus reformas. Reglamento de Calderas. Publicado en la Gaceta N° 130 del 6 de 

julio de 2001. 
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caña de azúcar antes de su cosecha. Mientras que el CO2 no es tóxico, sin 

embargo es un reconocido gas efecto invernadero. 

De la lectura de dichos estudios se desprende que  la práctica de la quema  

de caña de azúcar produce efectos negativos sobre el medio y los organismos. 

Actualmente en nuestro país no se han realizado muestreos en  Guanacaste, 

particularmente donde están asentados dichos ingenios. 

C) Incidencia en la Salud: 

La quema de la caña de azúcar que se realiza en la provincia de 

Guanacaste viene causando impactos ambientales negativos en la salud de 

poblaciones asentadas alrededor del cultivo de caña. 

El Ministerio de Salud es la entidad encargada de la protección de la salud 

humana, por lo cual es quien debería fiscalizar cuales prácticas de la quema de la 

caña de azúcar no pongan en riesgo la salud  de las personas. En los artículos 1 y 

2 de la Ley General de la Salud31 se establece claramente que “la salud de la 

población es un bien de interés público tutelado por el Estado”, en el mismo 

sentido “es función esencial del Estado velar por la salud de la población”. 

Lo cierto del caso es que a sabiendas de que dicha práctica causa 

repercusiones sobre la salud humana no existe un estudio en nuestro país que 

                                                            
31 Ley General de la Salud. N°  5395, del 23 de octubre de 1973. 



              55 

demuestre el efecto de la quema de la caña de azúcar sobre la incidencia de 

enfermedades respiratorias en localidades ubicadas cerca de donde se cultiva 

caña de azúcar. 

 “El efecto de la quema de la caña de azúcar en el medio ambiente, merece 

ser estudiado, para cuantificar los daños que sobre el medio ambiente produce y 

en especial sobre el sector salud”32.   

En un artículo de la señora Yolanda Hernández  publicado en la Revista 

Científica Caña de Azúcar, del Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias 

(INIA-CENIAP) de Venezuela que expone el  efecto de la quema de la caña de 

azúcar sobre la incidencia de enfermedades respiratorias en dos localidades del 

estado Aragua, Venezuela.  Dicho artículo data del año  1995, no tan reciente, sin 

embargo para los efectos de la presente investigación resulta significativo pues 

concluye entre otras cosas lo siguiente: “Los casos de enfermedad del aparato 

respiratorio, ocupan el primer lugar en el curso de los años, sobre todo en la zona 

de estudio, observándose puntos críticos en casos de Bronquitis para los meses 

en que se realiza la zafra de la caña en la región. Esto sugiere que la quema de la 

caña, podría ser un factor importante en la causa de éste tipo de enfermedad.” 

                                                            
32 http://sian.inia.gob.ve/repositorio/revistas_ci/canadeazucar/cana1302/texto/quema.htm 

 

http://sian.inia.gob.ve/repositorio/revistas_ci/canadeazucar/cana1302/texto/quema.htm
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Dicho estudio analiza que las tres enfermedades que son mayores en 

época de zafra son la bronquitis, asma y neumonía; por ende existe una relación 

en la incidencia de enfermedades respiratorias con la cosecha de la caña de 

azúcar.  

El Ingeniero Agrónomo Marcos Chaves Solera, Director Ejecutivo del 

DIECA (Costa Rica), en su memoria sobre motivos y razones para quemar las 

plantaciones de caña de azúcar en Costa Rica expone en cuanto a limitantes y 

desventajas  lo siguiente: 

“Ocasiona Trastornos a la Salud: se asegura que el humo y las cenizas 

(o pavesa) liberadas por las quemas de los cañales afectan severamente las 

personas que padecen problemas respiratorios de salud”, en el mismo sentido 

indica que “la liberación de cenizas afecta a las poblaciones: el humo, la gran 

cantidad de cenizas producidas por la quema resultan molestas para los 

habitantes de localidades próximas y no muy próximas a las plantaciones cañeras 

donde se practica la quema, principalmente por inducir afecciones respiratorias 

por causa de los particulados de tamaño pequeño, visuales y depositarse sobre la 

vestimenta”. 

También esgrime que el humo provocado por las quemas limita la velocidad 

y distorsiona la concentración de los conductores incrementando 

consecuentemente un riesgo vial y potencial de accidentes. 
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En otro estudio realizado por Mayra Ruíz Reyes del Instituto Tecnológico de 

Puebla y Oscar Arroyo Porras de la Universidad Autónoma de Puebla México, 

sobre la contribución de partículas suspendidas por la quema de caña en la 

calidad del aire, realizado mediante monitoreos, llegan a la siguiente conclusión: 

“La frecuencia de incidencia de enfermedades respiratorias de la población de 

Izúcar de Matamoros se incrementa durante  el periodo de zafra. La máxima 

concentración de partículas PM10 coinciden con los periodos de incremento de 

enfermedades respiratorias. La principal fuente de emisión de material particulado 

en la zona de estudio es la quema de caña. El modelo de dispersión muestra que 

la zona de impacto de la emisión de partículas por quema de caña afecta una 

distancia de 50 km de la fuente, llegando el material particulado hasta la Ciudad 

de Puebla.”33 

De la lectura se colige que la emisión de partículas en el ambiente por 

quema de caña de azúcar es un factor coadyuvante al aumento de enfermedades 

respiratorias. 

Así pues en otro  artículo  publicado por  Degnis de León (República 

Dominicana) sobre “Cenizas causan enfermedades respiratorias en Población” 

literalmente lo siguiente: 

                                                            
33 http://quimica.ugto.mx/revista/8/particulas.htm 

 

http://quimica.ugto.mx/revista/8/particulas.htm
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“La propagación de las cenizas de la caña de azúcar, llamadas en los 

campos “cachipas”, que en los últimos días mantienen la ciudad en un estado de 

intranquilidad, fue definida como una de las principales generadoras de 

enfermedades pulmonares  por el neumólogo Eduardo Geatreau De Wint.  De 

Wint explicó que esos residuos que caen en diversos sectores de la ciudad son los 

principales causantes de la enfermedad bagazosis, la cual consiste en “la 

inflamación del pulmón por la presencia de fibras y partículas de la caña cuando la 

queman y la muelen”. Sostuvo que las “cachipas” afectan más a las personas que 

sufren de asma. “Los antígenos orgánicos, los cuales están contenidos en el 

bagazo de la caña, tienen una parte física que es ceniza y polvo, y al ser aspirada 

por una persona, ésta puede tener inflamaciones en la laringitis y traquea   como 

es y superior a nivel de la nariz”, sostuvo el especialista en  vías respiratorias. 

Destacó que varios estudios realizados en el país han  demostrado que cuando 

hay quemas de caña en la zona de San Pedro de Macorís, El Seibo y La Romana, 

hay mayor  incidencia de asma.”34  

El Dr. Pedro M. Politi Oncólogo Clínico, del Equipo Interdisciplinario de 

Oncología de Brasil señala claramente que un factor de riesgo para cáncer de 

                                                            
34 http://www.perspectivaciudadana.com/contenido.php?itemid=21690 

http://www.perspectivaciudadana.com/contenido.php?itemid=21690
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pulmón en Brasil “es la exposición a hidrocarburos aromáticos policíclicos (PCBs) 

como consecuencia de la quema en áreas de plantaciones de caña de azúcar.”35 

Un informe de la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas de 

Tucumán Argentina señala que: “la polución atmosférica generada por estas 

industrias durante los 120 días que dura aproximadamente la zafra, pone en 

gravísimo riesgo la salud de nuestros niños, jóvenes, adultos y ancianos”.  

Además indican que está demostrado científicamente que esta 

contaminación es el principal disparador de las crisis asmáticas y de los cuadros 

de alergia entre otras afecciones respiratorias. 

 El Servicio de Alergia e Inmunología del Hospital de Clínicas Nicolás 

Avellaneda de la provincia de Tucumán, Argentina, en un informe que hizo publico 

en La Gaceta, estimó que el 20% de los tucumanos padece asma producto de 

esta polución ambiental, generada especialmente por los ingenios azucareros. En 

este periodo también se incrementa considerablemente las afecciones oculares.  

El Hospital indica: “las partículas de hollín de tamaño igual o menor a 10 

micrones, se incrustan en las corneas y/o pasan al tracto respiratorio, llegan a los 

alvéolos pulmonares y se incrustan en las mucosas conjuntivas ocasionando 

                                                            
35 http://www.cancerteam.com.ar/poli071.html 

 

http://www.cancerteam.com.ar/poli071.html
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gravísimas afecciones, especialmente a los niños que están el mayor tiempo en 

contacto con la naturaleza”.36  

Al respecto la Organización Mundial de la Salud, en el Atlas de Salud 

Infantil denunció que millones de niños mueren a causa de la contaminación, en 

donde las afecciones respiratorias es una de las causales. 

A manera de conclusión  de todos los estudios antes mencionados 

podemos discernir que las partículas generadas por la quema de caña de azúcar 

en época de zafra producen enfermedades principalmente respiratorias de tipo 

asmática y bronquial. 

En nuestro país o por lo menos en Guanacaste no existe información o 

estudios referentes a los impactos ambientales relacionados con las emisiones de 

partículas por quemas agrícolas principalmente de la quema de la caña de azúcar, 

siendo que la misma es una fuente emisora de contaminantes, a la cual se le 

asocian efectos en la salud pública, principalmente enfermedades respiratorias. 

Lo cierto es que en el Plan de Desarrollo Municipal del Cantón de Liberia 

2008-2012, en el punto de morbilidad queda claro: 

                                                            
36 http://tucumancontaminada.blogspot.com/2007/09/reunion-con-el-dr-racedo-juzgado.html 

 

http://tucumancontaminada.blogspot.com/2007/09/reunion-con-el-dr-racedo-juzgado.html
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“Según el reporte del Ministerio de Salud, entre las enfermedades de 

reporte obligatorio con mayor número de casos están las IRAS (infecciones 

respiratorias agudas)”.37 

Respecto a la mortalidad indican que entre las principales causas están las 

enfermedades cardiovasculares, los tumores malignos y las enfermedades 

respiratorias crónicas que concentran el 52,54% de las muertes. 

A pesar de reconocer la misma Municipalidad de Liberia y el Ministerio de 

Salud que entre las enfermedades de reporte obligatorio con mayor número de 

casos están las IRAS (infecciones respiratorias agudas), no existe un estudio que 

nos indique que las mismas aumentan con respecto a la época de zafra. 

 Al carecer de dichos estudios no se conoce a ciencia cierta el nivel o grado 

de impacto adverso en los trabajadores azucareros y en las comunidades 

circundantes por la quema de los campos de caña de azúcar.  

Sin embargo se torna indispensable que los empresarios y productores 

cañeros estén conscientes del verdadero costo del deterioro ambiental (aire, salud 

humana) y que busquen otras alternativas diferentes a la quema de la caña  y 

también más y mejores tecnologías. 

                                                            
37 http://www.muniliberia.go.cr/muni/doc/PlandeDesarrolloMunicipaldeLiberia.pdf 

 

http://www.muniliberia.go.cr/muni/doc/PlandeDesarrolloMunicipaldeLiberia.pdf
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CAPÍTULO SEGUNDO. ASPECTOS JURÍDICO – LEGALES RELACIONADOS 

CON LA QUEMA DE LA CAÑA DE AZÚCAR. 

El derecho ambiental, como derecho fundamental viene a cumplir la función 

de dar respuesta a un hecho concreto; en el presente tema de investigación, el 

impacto ambiental ocasionado por la quema de la caña de azúcar concretamente 

en la zona de Guanacaste.  

A partir del año 1994 con la reforma del artículo 50 constitucional comienza 

una nueva etapa para los pobladores de nuestro país, al establecer nuestra Carta 

Magna que toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado. Sin duda varias resoluciones de la Sala Constitucional sirvieron para 

definir ciertos principios jurídicos, sobre el Derecho a un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado. 

La reforma de dicho artículo indudablemente, contribuyó a adelantar 

sustancialmente, la conquista del derecho ambiental en Costa Rica. 

La resolución 2233-9338 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia sentó la base al señalar que la preservación y protección del ambiente es 

un derecho fundamental, y que da cabida a la legitimación para acudir al amparo.  

                                                            
38  Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución 2233-93 de las 9 horas 36 minutos del 28 

de mayo de 1993. 
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Sin duda después de esa resolución y después de la modificación del 

artículo 50 constitucional, se realizan una serie de cambios en nuestro 

ordenamiento jurídico y  políticas ambientales; vienen a proliferar una serie de 

leyes.  

Es indispensable revisar jurisprudencia y normativa relacionada con la 

quema de la caña de azúcar, pues dicha normativa debe ser adaptada a los 

requerimientos y parámetros actuales, alejando  riesgos e incertidumbres y 

creando certeza y seguridad jurídica. Con esos objetivos y retos, para juristas 

legisladores y expertos, el derecho sabrá responder a una demanda que en el 

umbral del siglo XXI es casi urgente.  

Mientras la mayoría de la  producción azucarera mundial, se esfuerza por 

eliminar la práctica de la quema para la cosecha de la caña, atendiendo 

consideraciones ambientales y de salud pública, los principales ingenios en Costa 

Rica queman miles de hectáreas cada año en período de zafra, lo anterior es 

inaceptable en un país que se pregona ser respetuoso de los derechos 

ambientales. 

Es urgente diseñar políticas ambientales con responsabilidad social, 

solidarias con la comunidad. Pues como vamos a desarrollar en el presente 

trabajo, la quema de la caña abarata los costos a las empresas, pero 

inevitablemente le pasa la factura al medio ambiente.   
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Sección Primera. El Derecho Ambiental en nuestra Legislación 

Nacional. 

 De todos es bien conocido que la protección del medio ambiente es 

bastante reciente, como bien lo indica el Licenciado Jorge Cabrera Medaglia 39  

 “Dos de las Cumbres Internacionales más significativas desde el punto de 

vista de la conservación del ambiente han marcado hitos importantes y 

representan un punto de partida para el análisis de políticas, instituciones, leyes y 

el estado de los recursos naturales y el ambiente”. 

En efecto dichas Cumbres específicamente son las de Estocolmo (1972)  y 

la de Río (1992),  ambas fueron las causantes de crear cierta reacción entre los 

diversos países signatarios tanto a nivel doctrinario como legislativo. 

Lo cierto es que Costa Rica,  se ha dado a la tarea  de crear una serie de 

leyes a nivel nacional que buscan de un modo u otro la protección del derecho 

ambiental.  

Algunos autores costarricenses entre ellos, Lic. Rafael González Ballar 

coinciden en que la ordenación ambiental costarricense “se encuentra 

representada por un número múltiple y disperso de normas jurídicas”,  referidas a 

                                                            
39 CABRERA MEDAGLIA (Jorge A.). El impacto de las declaraciones de Río y Estocolmo sobre la legislación y 

las políticas ambientales en América Latina. P 303 
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la conservación, protección, mejoramiento, control de recursos y contaminación 

del ambiente. 

A continuación nos vamos a dar a la tarea de exponer brevemente alguna 

de la legislación nacional que trata de regular aspectos relacionados con el 

ambiente o bien con los recursos naturales, cuya idea desde que partieron es que 

fueran grandes instrumentos de trabajo y bastante prácticas, en lugar de poco 

aplicables y efectivas.  

La idea del breve análisis es conocer como ayudan en la protección del 

ambiente y a partir de ahí tener fundamento para realizar una crítica general de las 

mismas, comenzando con nuestro Código Penal, continuando con leyes 

especiales en particular la ley orgánica del ambiente y finalizando con el decreto 

ejecutivo relativo  al Reglamento para quemas agrícolas controladas. 

A) El Código Penal40: 

Grosso modo el Código Penal de Costa Rica constituye un conjunto de 

normas jurídicas punitivas. Por lo que examinaremos cuáles conductas merecen 

sanción respecto al derecho ambiental. 

 No debemos pasar por alto que el anterior Libro Tercero “De las 

Contravenciones”, que actualmente abarca los artículos del 380 al 402, fue 

                                                            
40 Ley N° 4573. Publicado en la Gaceta N° 257 de 15-11-1970. 
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reformado integralmente por el artículo segundo de la Ley N° 8250, de 2 de mayo 

de 2002, misma publicada en el alcance N° 37 de la Gaceta N° 89 de 10 de mayo 

de 2002 y entró en vigencia el 10 de noviembre de 2002. Por lo que en 

consecuencia se adecuó la numeración del articulado restante. 

 Ahora bien dentro del Título Sexto “Contravenciones contra la Seguridad 

Pública”, la Sección Sexta es dedicada al medio ambiente y la que nos interesa 

conocer principalmente. 

El Artículo 399 Inc. 1 nos habla sobre la violación de reglamentos sobre 

quemas que en lo literal dice: 

 “El que violare los reglamentos relativos a la corta o quema de bosques, 

árboles, malezas, rastrojos u otros productos de la tierra, cuando no existe otra 

pena expresa”. 

El artículo 396 incisos uno y dos menciona la contravención a disposiciones 

contra incendio y violación de reglas sobre plagas, cuyas penas se encuentran 

referidas en los artículos 246 y 270 CP. El inciso uno sin duda alguna es una 

norma referente indirectamente a la prohibición de quema y el dos a protección del 

suelo. 

También existen otros artículos que protegen los recursos naturales que no 

se encuentran precisamente dentro de las contravenciones dirigidas a la 

protección del medio ambiente. Tal como el 291 que habla de la explotación 
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indebida de riqueza natural. El 227 Inc. 2: “del que sin autorización, explotare un 

bosque nacional”, nuevamente figura la protección de los bosques. El artículo 402 

habla de escapes inconvenientes de humo… 

 “En síntesis, no existe en el Código Penal, una política integral ambiental, 

pero sí, líneas tendenciales (de protección a los recursos naturales) y políticas 

específicas  a determinados campos (salud y contaminación). Incluso, los bienes 

jurídicos protegidos no están claros”41 

En este cuerpo normativo existen varios artículos que tratan de proteger los 

recursos naturales, la salud y mencionan la contaminación ambiental, aunque es 

cierto y coincido con Lic. González Ballar: “no podemos afirmar que exista una 

política ambiental definida”. 

Dichas normas por lo menos las referentes a protección del medio ambiente 

y salubridad pública se encuentran en un mismo título y las otras se encuentran 

diseminadas y pareciera que no son ordenadas y coherentes. 

B) Leyes Especiales: 

Como su nombre lo indica, las leyes especiales son creadas para regular 

situaciones particulares, dirigidas a resolver un hecho individual o particular. 

                                                            
41 GONZÁLEZ BALLAR (Rafael) El Derecho Ambiental en Costa Rica (Límites y Alcances).  P.178 
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Constituyen un conjunto de normas que específicamente van dirigidas a un 

determinado sujeto y a ocasiones específicas.  

En el marco de estudio a la que me referiré se encuentra dirigida a la 

protección, conservación del ambiente. 

Ejemplo de ellas en nuestro ordenamiento: Ley Orgánica del Ambiente, Ley 

de Biodiversidad, Ley de Vida Silvestre, Ley de Aguas, entre muchas otras. 

 En éste acápite desarrollaré una en particular, la Ley Orgánica del 

Ambiente, pues me interesa lo concerniente a la evaluación del impacto ambiental 

que debería exigirse como requisito sine qua non a la hora de otorgar permisos 

para quema de caña de azúcar. 

B.1) Ley Orgánica del Ambiente:  

La ley N° 7554 del 4 de octubre de 1995, tuvo su génesis a raíz de la 

reforma del artículo 50 constitucional en el año 1994. 

“Artículo 1: Objetivos:  

La presente ley procurará dotar, a los costarricenses y al Estado, de los 

instrumentos necesarios para conseguir un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado. 

El Estado, mediante la aplicación de esta ley, defenderá y preservará ese 

derecho, en busca de un mayor bienestar para todos los habitantes de la Nación. 
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Se define como ambiente el sistema constituido por los diferentes elementos 

naturales que lo integran y sus interacciones e interrelaciones con el ser 

humano”42. 

El primer párrafo de dicho artículo a los efectos del presente estudio resulta 

relevante puesto que viene a respaldar el imperativo constitucional de garantizar 

un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 

En el segundo párrafo impera o priva la obligación y responsabilidad  del 

Estado de garantizar dicho derecho. 

En general su articulado desarrolla una serie de principios rectores, también 

menciona que para cumplir con la serie de objetivos es primordial la participación 

conjunta tanto de instituciones como de las personas en general. 

Establece una serie de fines que sin duda alguna, la importancia radica en 

dotar a todas las personas de la República de Costa Rica, así como al mismo 

Estado, de una serie de herramientas indispensables para lograr conseguir  la 

defensa y salvaguardia por medio de los órganos administrativos ambientales, el 

derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 

                                                            
42 Ley Orgánica del Ambiente, N° 7554 Publicada en la GACETA  N° 215 del 13 de noviembre de 1995. Art. 1 
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En su artículo cinco, dicha ley reafirma el apoyo institucional jurídico que 

debe existir entre los distintos órganos institucionales a fin de cumplir con los fines 

y objetivo primordial; apoyo mutuo que ya la jurisprudencia constitucional ha 

desarrollado extensamente al decir: 

“De esta manera, tratándose de la protección ambiental, las funciones de 

rectoría, control y fiscalización de la materia ambiental, corresponden al Estado, a 

cargo de las diversas dependencias administrativas.” 

Esta ley impone a personas tanto físicas como  jurídicas, obligaciones a fin 

de evitar contaminación.  

“Artículo l7: Evaluación de impacto ambiental 

Las actividades humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente o 

generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos, requerirán una evaluación de 

impacto ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental…” 

SETENA define Evaluación de Impacto Ambiental (EIA): Procedimiento 

administrativo científico-técnico que permite identificar y predecir cuáles efectos 

ejercerá sobre el ambiente, una actividad, obra o proyecto, cuantificándolos y 

ponderándolos para conducir a la toma de decisiones. 43 

                                                            
43 http://www.setena.go.cr/p_servicios_EIA.htm 

 

http://www.setena.go.cr/p_servicios_EIA.htm
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Partiendo de las definiciones anteriores es que me atrevo a decir que el EIA  

viene a constituirse en un instrumento idóneo de protección, en cuanto al asunto 

de quemas de caña de azúcar. El Reglamento relativo a Quemas Controladas no 

exige el mismo como requisito; pero quisiera acotar que el EIA es relevante en 

dicha actividad pues año con año se queman miles de hectáreas que al final del 

día afecta la salud de las personas, principalmente de los pobladores cercanos, 

afecta la calidad del aire que respiramos y afecta el suelo. 

 Sí el mismo es funcional para otras actividades porque no requerirlo para la 

quema de caña de azúcar, pues se supone que la función de la Evaluación de 

Impacto Ambiental es para identificar, prevenir e interpretar los impactos 

ambientales que producirá la quema de la caña de azúcar como  actividad o 

proyecto en su entorno a la hora de ejecutarse. Los artículos que establece el Plan 

de Quema definitivamente no son suficientes para mitigar el impacto que la misma 

produce.  

Es irresponsable crear un Reglamento atinente a la quema de caña de 

azúcar, sin contar con estudios técnicos previos, como por ejemplo: las incidencias 

específicas que causa dicha actividad en el suelo; incidencias específicas que 

podría causar en la salud pública de las personas, así como en la atmósfera.  

Porque no realizar consultas previas a la población cercana, la cual se ha 

visto y se vería afectada, si es definitivo que  la actividad quema de la caña de 
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azúcar interactúa hombre - ambiente; entonces porque no preveer y evaluar las 

consecuencias de dicha actividad, desengañarnos de una vez sí dicha actividad 

produce alteración positiva o negativa en el ambiente. Con el EIA se busca no 

solamente reducir o  mitigar, también se busca corregir y en última instancia 

compensar el impacto que produce la actividad, así como por supuesto ir de la 

mano con el desarrollo sostenible. Sin duda alguna la quema de la caña de azúcar 

afecta los recursos: suelo y aire, es elemental conocer y verificar cual  es el 

impacto negativo que causa dicha actividad humana. 

Sección Segunda.  Aspectos Constitucionales - Jurisprudenciales: 

Indudablemente los aportes que ha realizado la Sala Constitucional, en 

materia constitucional a través de su jurisprudencia, y por ser vinculante erga 

omnes, son significativos, a manera de ejemplo la sentencia 2233-93 reviste de 

gran importancia dentro de la legislación costarricense al señalar que la 

preservación y protección del ambiente es un Derecho Fundamental. El voto 3705-

93 también señala la protección a un ambiente sano y equilibrado. Establecer 

dicho derecho fundamental dentro del título de garantías sociales de la 

Constitución Política de Costa Rica, sin duda reviste de gran protección. En la 

resolución número 13066-0144 esta se ha referido en cuanto a la tutela del mismo 

                                                            
44 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Voto 13066-01 de las 15 horas 49 minutos 

del 19 de diciembre de 2001. 
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diciendo: “Ahora bien, por la vía de amparo se puede tutelar el derecho de los 

habitantes a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado…” 

El proyecto de Ley (Ley que adiciona un título de Garantías Ambientales en 

la Constitución Política), Expediente 14.919  “reconoce que las interpretaciones 

que ha realizado la Sala Constitucional, derivadas de la relación de los artículos 6, 

21, 69, y 89 entre otros, y desde 1994 del artículo 50, todos de la Constitución 

Política, constituyen avances jurídicos significativos pero insuficientes, con el 

objeto de resguardar, de manera adecuada, el derecho fundamental a un 

ambiente sano. De esta realidad se deriva la necesidad de incorporar a la 

Constitución Política un título de Derechos y Garantías Ambientales, que ordenen 

en el más alto rango jurídico, la protección del ambiente.”45 

En definitiva el vasto aporte constitucional al derecho ambiental es esencial, y es 

un imperativo actual necesario sistematizar y positivizar Derechos, Deberes y 

Garantías Ambientales, con el ánimo de preservar el ambiente para las actuales y 

futuras generaciones. Siendo así las cosas quedan pendientes muchas tareas en 

el camino constitucional de nuestro país. 

 

 

                                                            
45 Expediente de Reforma Constitucional N° 14.919. Ley que adiciona un título de garantías ambientales en 

la Constitución Política. Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 17 de Setiembre de 2002. 
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A) La Reforma al Artículo 50 Constitucional: 

Es de gran trascendencia e incuestionable el gran avance que dio Costa 

Rica al reformar el artículo 50 de la Constitución Política de la República  el 10 de 

junio de 1994, mediante Ley 7412, en el cual declara “el derecho a un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado”.  

Dicha reforma dice así: 

“Artículo 50.- El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes 

del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la 

riqueza. Toda persona tiene derecho a un gabinete sano y ecológicamente 

equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese 

derecho y para reclamar la reparación del daño causado. El Estado garantizará, 

defenderá y preservará ese derecho. La ley determinará las responsabilidades y 

las sanciones correspondientes.”46 

Es fundamental el reconocimiento de ese Derecho con jerarquía y rango 

constitucional, pues lo anterior implica gozar de un derecho reconocido 

formalmente y de carácter irrenunciable. 

Compartiendo las palabras de Marlen Moreno Vallejos:  

                                                            
46 Expediente N° 10.649. Reforma al artículo 50 de la Constitución Política, Asamblea Legislativa de la 

República de Costa Rica, 4 de mayo de 1988. 
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 “Esta reforma revela la voluntad del congresista por facilitar instrumentos 

constitucionales que expresamente garanticen, desde el más alto nivel, la 

protección de los recursos naturales y el medio ambiente. En ella se refleja la 

garantía a tener un ambiente sano y esto lleva implícito también el derecho a la 

salud y a la vida de las personas…”47 

La regulación del ambiente ecológicamente equilibrado versa 

indubitablemente con el desarrollo sostenible y por ende la coexistencia del 

hombre y demás especies, siendo el primero quien tiene la responsabilidad de 

hacer uso racional de los recursos. 

Desde  la Cumbre de la Tierra celebrada en Brasil en julio de 1992, Costa 

Rica se comprometió dentro de la preservación del desarrollo sostenible, a  

proteger al ser humano. Por lo que era de esperarse  que al reformarse el artículo 

50 constitucional se partiera del principio de que toda persona tiene  derecho a 

una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza; que incluye el 

derecho de las generaciones presentes y futuras. 

“Así, el derecho fundamental a tener un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado -desarrollado ampliamente por la jurisprudencia 

                                                            
47 MORENO VALLEJOS (Marlen). Derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado: Análisis del 

artículo 50 constitucional con el Proyecto de Garantías sociales. Tesis para optar por el título de licenciada 

en Derecho. Facultad de Derecho Universidad de Costa Rica, San José, 2003. P.105 
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constitucional- comprenderá, tanto sus partes naturales, como sus partes 

artificiales, entendiéndose por tales, el hábitat humano, lo construido por el 

hombre, sea, lo urbano, de manera que se mantengan libres de toda 

contaminación, tanto por los efectos y repercusiones que puede tener en la 

salud de las personas y demás seres vivientes, como por el valor intrínseco 

del ambiente .. ."48 (Énfasis agregado). 

La Constitución Política establece que el Estado debe garantizar, defender 

y preservar ese derecho. 

  Según la Sala Constitucional garantizar es asegurar y proteger el derecho 

contra algún riesgo o necesidad, defender es vedar, prohibir e impedir toda 

actividad que atente contra el derecho, y preservar es una acción dirigida a poner 

a cubierto anticipadamente el derecho de posibles peligros a efectos de hacerlo 

perdurar para futuras generaciones. El Estado debe asumir un doble 

comportamiento de hacer y de no hacer: por un lado debe abstenerse de atentar él 

mismo contra el derecho a contar con un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, y por otro lado, debe asumir la tarea de dictar las medidas que 

permitan cumplir con los requerimientos constitucionales. 

Dicha reforma del artículo 50 constitucional a parte de  consagrar 

expresamente el Derecho al Ambiente como un derecho fundamental, también 

                                                            
48 Tribunal Contencioso Administrativo Sección II, Sentencia 00349 de las 11:35 horas del 11 de agosto de 

2006. 
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establece entre otras cuestiones: la tutela del derecho ambiental como un deber 

estatal, al constituirse este mismo en garante de la protección y tutela del medio 

ambiente, así como de los recursos naturales, todo esto derivado del los artículos, 

20, 69 y 89 del mismo cuerpo normativo. 

También se colige del párrafo segundo del artículo 9 de la misma 

Constitución que es una función esencial del Estado el control y fiscalización de la 

actividad ambiental. 

Del artículo 69 se desprende el equilibrio entre el desarrollo del país y el 

derecho al ambiente; pues el uso racional de los recursos  implica desarrollo 

sostenible, y porque no libertad de empresa, siempre que el desarrollo y evolución 

no cause daño o perjuicio al ambiente. 

La Sala Constitucional está clara en que el ambiente y su potencial debe 

ser utilizado adecuadamente49,  se debe actuar integralmente en las relaciones 

naturales, socioculturales, tecnológicas y de orden político a fin de no poner en 

riesgo el patrimonio de las generaciones próximas. 

 

                                                            
49 “… adecuado es acomodar una cosa a otra, lo que nos lleva a concluir que para la protección o el 

desarrollo de un país que produzca bienestar a la comunidad, debe de ser armónico con el respeto de 

elementos que nos proporciona beneficio y una vida digna”. SÁNCHEZ BOZA (Roxana). “Derecho Ambiental y 

Desarrollo Sostenible”. San José, Costa Rica, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad de Costa Rica, 

1996, P.23-24 



              78 

B) Votos Constitucionales sobre Derecho a un Ambiente Sano y 

Ecológicamente Equilibrado: 

  “El Derecho Ambiental surge por circunstancias fácticas de 

relevancia social que hicieron necesaria una regulación normativa con 

características propias y singulares, a fin de garantizar la tutela jurídica eficaz de la 

salud y el equilibrio ecológico, como fundamentos de la vida y el desarrollo de las 

diferentes especies que poblamos este planeta “50 

Es precisamente con la entrada en vigor de la Jurisdicción Constitucional, 

que nuestra Sala Constitucional ha dictado una serie de resoluciones que han 

favorecido  a que principios y normas ambientales sean incorporadas en nuestro 

régimen jurídico. 

Sin vacilación desde 1993 hasta la fecha los criterios de nuestra Sala 

Constitucional han ido evolucionando, pues es de recordar que primeramente se 

protegía solo la salud de las personas tutelado  a partir del Derecho de la vida 

humana reputada como inviolable, sin que ello implicara relacionarlo directamente 

                                                            
50

 
 

“Al lado del conjunto de principios que la Constitución dedica a las relaciones económicas, debe situarse 

una serie de disposiciones de no menos trascendencia encaminadas a asegurar una protección básica a la vida 

humana considerada como valor en sí, al margen que se haga de los recursos humanos en atención a fines 

políticos o económicos. Se da así entrada a una nueva dimensión de las garantías constitucionales, cuyo 

núcleo esencial se halla en la protección de la libertad personal y de los demás derechos fundamentales 

vinculados de diversas maneras a esa libertas y que se manifiesta, ante todo, en un conjunto de reglas 

generales tendientes a crear una situación ambiental que facilite, lo más posible el ejercicio de las libertades y 

el goce de los derechos fundamentales”. SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE 

JUSTICIA, sentencia número 1993-03705 de las quince horas del treinta de julio de mil novecientos noventa 

y tres.  
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con el ambiente, sino del derecho del ser humano de disfrutar de una vida plena y 

gozar de la salud.  

A partir del momento en que la protección del ambiente se constitucionaliza 

pasa a ocupar una posición de jerarquía y se realiza la comparación de garantía 

ambiental como garantía constitucional, reconociendo el ambiente como una 

garantía social y como un derecho de valor fundamental. 

 Aunque lo cierto del caso es  que a pesar de esa consagración “el derecho 

del ser humano a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado”  es 

necesario e indispensable que se reconozca constitucionalmente por ejemplo: el 

suelo, el aire, el agua como bienes comunes de las generaciones presentes y 

futuras, lo anterior para favorecer y proteger el ambiente como un derecho 

fundamental y así reforzar el ámbito de respeto y compromiso de todos y cada uno 

de los costarricenses por el ambiente. 

A continuación expondré  algunos votos emitidos por la Sala Constitucional, 

que considero esenciales y marcaron de un modo u otro una pauta encaminada 

hacia la ruta de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Los primeros tres 

que mencionaré corresponden a una época anterior a la reforma del artículo 50 

constitucional del 3 de junio de 1994 y los demás posteriores a la misma, a 

continuación transcribiré los párrafos que considero es imperativo estar al tanto de 

su contenido. 
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B.1) Voto 2233-9351 

Este voto marcó un hito, pues es el primero en el cual la Sala Constitucional 

señala que la preservación y protección del ambiente es un Derecho Fundamental. 

 Es un Recurso de Amparo interpuesto por Orlando Hernández Ramírez 

contra el MÍRENEM, por la tala de árboles en una Reserva Forestal en Golfo Dulce., 

dicho Amparo pretende la tutela del bien jurídico recurso forestal, lo que en último 

término significa la protección y preservación de la integridad del medio ambiente 

natural, que existe en el sitio donde se ha trazado el camino que es causa del 

problema. Ante la interrogante de si es ese bien jurídico, en todo su dimensión, 

significación y relación, un valor constitucional o derecho fundamental, la respuesta 

es indudablemente, positiva. 

 Por su parte, en concordancia con el principio o parámetro de la regularidad 

jurídica, tal normativa y la actitud dicha, tienen fundamento en nuestra Constitución 

Política, que en lo relacionado con este tema prevé, el artículo 89, 6 y 69 de la Carta 

Política. 

 En consecuencia, son cánones del orden constitucional, aquella protección y 

preservación, así como la explotación racional de los recursos que se han indicado. 

 En general el recurso habla de la protección y preservación del medio 

ambiente natural. 

                                                            
51 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto 2233-93 de las  9 horas 36 minutos del 28 de 

mayo de 1993. 
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B.2) Voto 3705-9352: 

En este voto la Sala dice que el Derecho a un Ambiente Sano y 

Ecológicamente Equilibrado, constituye el derecho a la vida, derecho que se 

encuentra consagrado en nuestra Carta Magna. 

Interpuesto por Carlos Roberto Mejía Chacón, menor de edad, estudiante 

de primaria contra el Ministerio de Salud y la Municipalidad de Santa Ana, por 

cuanto con sus acciones y omisiones han violado el Derecho a la Vida y a un 

ambiente sano al haber permitido que la quebrada "La Uruca", que desemboca 

en el río Virilla, sea utilizada como basurero, con la consecuente contaminación. 

(La negrita no es original). 

Partiendo del artículo 21 de la Constitución Política, cuyo principio 

constitucional señala: "La vida humana es inviolable, es de donde 

innegablemente se desprende el derecho a la salud, al bienestar físico, mental y 

social, derecho humano que se encuentra indisolublemente ligado al derecho de la 

salud y a la obligación del Estado de proteger de la vida humana. 

 

 

 

                                                            
52 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto 3705-93 de las 15 horas del 30 de julio de 1993. 
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  B.3) VOTO N° 6240-9353 

 La Sala deduce que el artículo 21 en relación con el 89 de nuestra Carta 

Elemental es el fundamento para declarar que el Derecho a un Ambiente Sano es 

un Derecho Fundamental. 

 Es una consulta legislativa facultativa de constitucionalidad formulada por 

varios Diputados en torno al Proyecto de Ley de Hidrocarburos y sobre la protección 

al ambiente. La Sala reitera la protección constitucional del derecho a la salud 

jalonado del derecho a la vida y por allí de un derecho al ambiente sano. A manera 

de ilustración podemos citar las sentencias 1580-90; 1833-91; 2362-91; 2728-91; 

1297-92; 2233-93; 4894-93; que han reconocido el derecho a la salud y a un 

ambiente sano, como un derecho individual constitucionalmente protegido. 

 Como lo mencioné en un inicio estos tres primeros votos (2233-93, 

3705-93 y 6240-93), corresponden a una época anterior a la reforma del artículo 50 

constitucional, la importancia de los mismos radica en que desde ese instante 

reconocieron el derecho a un ambiente sano libre de contaminación, como derivado 

de la interpretación de otras normas de carácter constitucional como lo son el 

Derecho a la Vida y a la Salud. Es en  el voto 6240-93 donde la Sala indica: que el 

artículo 21 intrínsecamente con el artículo 89 de nuestra Carta Magna constituye 

                                                            
53 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto 6240-93 de las 14 horas del 26 de noviembre de 

1993. 
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el fundamento para declarar que el Derecho a un Ambiente Sano es un Derecho 

Fundamental. 

Los votos que mencionaré a continuación son los que empiezan a 

considerar el derecho al ambiente como una figura independiente que responde a 

criterios y garantías procesales para el cumplimiento de un fin superior que es la 

vida. 

B.4) Voto 1394-9454:  

La Sala reitera lo que es el Derecho a  vivir en un Ambiente Sano y 

Ecológicamente Equilibrado  

Se trata de una consulta preceptiva de constitucionalidad:  

“[…] esta Sala ha establecido que el derecho a un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado es un derecho fundamental, como tal ya consagrado y garantizado por el 

Derecho de la Constitución, no considera inútil ni, mucho menos, objetable que se 

reconozca de manera expresa y claramente individualizado, como se hace  en el 

Proyecto consultado.”55 

                                                            
54 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto 1394-94 de las 15 hrs 21 min del 16 marzo de 

1994. 

55 En Costa Rica la doctrina justifica que se haya dado ese desarrollo de legislaciones, ya que el derecho 

ambiental surge básicamente como una protección a la vida, a la calidad de ésta y a la libertad. En relación 

con esto ver: SÁNCHEZ BOZA, (Roxana). Derecho Ambiental y Desarrollo Sostenible. Op. Cit, p. 27 
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B.5) Voto 1763-9456: 

Este voto  menciona la protección del ambiente sano y 

equilibrado, así como el desarrollo sostenible. Se trata de un Recurso de 

Amparo interpuesto por Gerardo Nuñez y otros contra el Presidente 

Ejecutivo del IDA por un asunto de adjudicación de parcelas. 

"Esta Sala también ha reconocido, que tanto el derecho a la salud como a 

un ambiente libre de contaminación, sin el cual el primero no podría hacerse 

efectivo, son derechos fundamentales, de modo que, es obligación del Estado 

proveer a su protección.. El desarrollo sostenible es una de esas políticas 

generales que el Estado dicta para ampliar las posibilidades de que todos puedan 

colmar sus aspiraciones a una vida mejor, incrementando la capacidad de 

producción o bien, ampliando las posibilidades de llegar a un progreso equitativo 

entre un crecimiento demográfico o entre éste y los sistemas naturales”.  

B.6) Voto 6165-9457:  

La Sala Constitucional apunta lo siguiente: “el concepto de un derecho al 

ambiente sano, supera los intereses recreativos o culturales que también son 

                                                            
56 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia Número 1763-94 de las 16 hrs 45 min 13  de 

abril de 1994. 

57  Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto N° 6165 de las 17 hrs 12 min del 19 de octubre 

de 1994. 
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aspectos importantes de la vida en sociedad, sino que además constituye un 

requisito capital para la vida humana”. 

 B.7)  Voto N 2231-9658: 

 Este voto habla sobre al legitimación para demandar; el derecho a la vida y a 

la salud, así como a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado los concibe 

como derechos fundamentales y los mismos son la base de una sociedad justa y 

productiva y que es la piedra angular para que se puedan desarrollar las 

potencialidades que tienen las personas de realizarse a plenitud, individual y 

socialmente, debiendo ser enfocados estos derechos  en beneficio de la colectividad 

nacional. 

 Tratándose de la protección del ambiente, el interés típicamente difuso que 

legitima al sujeto para accionar, se transforma, en virtud de su incorporación al 

elenco de los derechos de la persona humana, convirtiéndose en un verdadero 

"derecho reaccional", que, como su nombre lo indica, lo que hace es apoderar a su 

titular para "reaccionar" frente a la violación originada en actos u omisiones 

ilegítimos.  De manera que, en tratándose del Derecho al Ambiente, la legitimación 

corresponde al ser humano como tal, pues la lesión a ese derecho fundamental la 

sufre tanto la comunidad como el individuo en particular.  

                                                            
58  Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto N° 2231-96  de las 14 horas, 33 min del 14 de 

mayo de 1996. 
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 B.8) Sentencia N° 00644-9959: 

En esta sentencia la Sala diferencia el derecho a un ambiente sano de un 

ambiente ecológicamente equilibrado al indicar: “El derecho a un ambiente sano 

tiene un contenido amplio que equivale a la aspiración de mejorar el entorno de la 

vida del ser humano, de manera que desborda criterios de conservación natural 

para ubicarse dentro de todo esfera en la que se desarrolle la persona. Sea la 

familiar, la laboral o la del medio en la cual habita. (…) El Derecho a un ambiente 

ecológicamente equilibrado es un concepto más restringido referido a una parte 

importante de ese entorno en el que se desarrolla el ser humano, al equilibrio que 

debe existir entre el avance de la sociedad y la conservación de los recursos 

naturales”.  

B.9) Resolución 2007-01755260 : 

La Sala menciona sobre  “el 50 citado, también perfila el Estado Social de 

Derecho, por lo que podemos concluir que la Constitución Política enfatiza que la 

protección del ambiente es un mecanismo adecuado para tutelar y mejorar la 

calidad de vida de todos, lo que hace necesaria la intervención de los Poderes 

                                                            
59  Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia 00644-99 de las 11 horas y 24 minutos del 

29 de enero de 1999. 

60  Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución 2007017552 de las 12 horas 22 minutos 

del 30 de noviembre de 2007. 
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Públicos sobre los factores que pueden alterar su equilibrio y obstaculizar que la 

persona se desarrolle y desenvuelva en un ambiente sano”. 

A resumidas cuentas después de la lectura de todos los votos 

anteriormente mencionados es que podemos afirmar que a partir del momento en 

que la protección del ambiente se constitucionaliza pasa a ocupar una posición de 

jerarquía y se realiza la comparación de garantía ambiental como garantía 

constitucional, reconociendo el ambiente como una garantía social y como un 

derecho de valor fundamental, reconocida previamente a la Reforma que se realizó 

en 1994 al artículo 50 constitucional. 

. Aunque lo cierto del caso es  que a pesar de esa consagración “el derecho 

del ser humano a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado”  es 

necesario e indispensable que se reconozca constitucionalmente por ejemplo: el 

suelo, el aire, el agua como bienes comunes de las generaciones presentes y 

futuras, lo anterior para favorecer y proteger el ambiente como un derecho 

fundamental y así reforzar el ámbito de respeto y compromiso de todos y cada uno 

de los costarricenses por el ambiente. 

Hasta la Defensoría de los Habitantes se ha pronunciado con respecto al 

medio ambiente, otorgándole el carácter de Derecho Fundamental, así en unos de 

sus pronunciamientos expresa: 
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 “el ambiente es una unidad compuesta de varios elementos los cuales inciden 

en una espacio y tiempo determinado en la calidad de la vida de los habitantes 

siendo por lo tanto un concepto que contiene y no excluye los elementos esenciales 

de la vida”61 

C) Posición de la Sala Constitucional respecto a las quemas de la caña 

de azúcar. 

Es menester citar algunas situaciones que vivimos los pobladores de la 

zona de Guanacaste en tiempos de zafra, antes de mencionar cual es la posición 

que asume nuestra honorable la Sala Constitucional respecto a las quemas de la 

caña de azúcar.  

Sólo por enumerar algunas: en tiempo  de zafra se desprenden malos 

olores que se perciben a kilómetros de distancia a consecuencia del lavado de la 

caña; la quema de miles de hectáreas de terreno, con el fin de facilitar la cosecha 

de la caña de azúcar; las emisiones de hollín y ceniza que se puede ver en el 

ambiente y esas partículas negras en las piscinas de las casas y en el aire; para 

esas épocas aumentan considerablemente las consultas en Ebais, clínicas y 

hospitales debido a las afecciones respiratorias tales como asma. 

                                                            
61 Defensoría de los Habitantes. Expediente N° 1331-23-95 de 28 de marzo de 1996. 
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C.1) Resolución 2002-0494762: 

En esta resolución la Sala Constitucional reconoce que las quemas que se 

realizan con ocasión del cultivo de la caña de azúcar, puede afectar la salud 

humana y el fuego provocado por esta práctica genera dióxido de carbono, 

responsable del efecto invernadero, así como reconoce que es una actividad 

potencialmente nociva.  

Sobre el Recurso: es una Amparo interpuesto por Asociación 

Confraternidad Guanacasteca, contra Central Azucarera Tempisque (C.A.T.S.A.) y 

otros, el señor Alejandro Ponciano LaVergne, Gerente General de C.A.T.S.A. en lo 

tocante a la quema de la caña aduce: “es una práctica cultural utilizada en 

agroindustria del cultivo de la caña a nivel mundial. Esto se hace con el fin de 

reducir las hojas, púas y pelos de la caña para facilitar su cosecha manual (corta 

con machetes adecuados por peones agrícolas). El reducir los residuos facilita la 

labor y evita los accidentes.”  

En el considerando VII de dicha resolución, acerca del derecho a la salud, 

aun ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y la contaminación ambiental en 

lo tocante a la cuestión planteada por las quemas de cañales la Sala dice:  

                                                            
62 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.  Resolución 2002-04947 de las 9 horas con veinte 

minutos del veinticuatro de mayo de dos mil dos. 
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“Es del dominio público que las quemas que se realizan con ocasión del 

cultivo de la caña de azúcar producen brozas, cenizas y brumas susceptibles de 

afectar la salud humana, ya que pueden provocar irritaciones en el tracto 

respiratorio y afecciones de los ojos como la conjuntivitis. Además, los incendios 

en la actividad agrícola son una de las fuentes del dióxido de carbono al día se 

acumula en la atmósfera terrestre y según, se afirma, podría ser responsable del 

tristemente célebre “efecto invernadero que afecta a todo el mundo”. 

Además agrega: 

“(…) aunque la autorización de  quemas está regulada por el Decreto 23850-MAG-

SP, sí éstas inciden  -o pudieran incidir- sobre el medio ambiente, obligan al 

MINAE a intervenir de alguna forma, aunque sea coordinando esfuerzos con otros 

entes, como el MAG o el Ministerio de Salud. Aunado a lo anterior, la necesidad 

de que el Ministerio de Salud se –ocupe siempre dentro de sus competencias- del 

problema del humo es apremiante, dada la naturaleza potencialmente nociva de 

los desechos mencionados.” 

Prácticamente la Sala llama la atención a  las últimas  tres instituciones 

públicas mencionadas, pues a pesar del conocimiento de todas sobre: la 

contaminación que se produce o que pudiera estar produciendo, conocer que 

desde el año 1995 CATSA no solicita permisos ante el MAG para realizar las 

quemas controladas, en fin  a sabiendas de que la quema de la caña podría estar 
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perturbando a las comunidades cercanas, ninguno de los altos funcionarios de 

dichas instituciones hicieron algo al respecto, olvidando la obligación de denunciar 

como funcionarios o empleados públicos en el ejercicio de sus funciones, al ser 

delitos perseguibles de oficio (Delito de Desobediencia, previsto y sancionado por 

el artículo 307 del  CP). 

Tanto el actual MINAET como el Ministerio de Salud adujeron en ese 

momento que las “quemas” es competencia exclusiva del MAG. Cuando lo justo 

es que las tres instituciones en cuestión tenían el deber y la obligación de 

garantizar el derecho a la salud y a un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado. Actuaron de manera poco diligente.  

A pesar que nuestra Sala Constitucional reconoce que la quema de la caña 

infringe los principios constitucionales antes mencionados (vida, salud, ambiente 

sano), también reconoce que por ser un órgano de índole jurisdiccional y no 

técnica  y al no existir estudios técnicos específicos, concluye que no es capaz de 

determinar sí la práctica de la quema de las caña en los predios de CATSA, 

efectivamente produzca los efectos perniciosos anteriormente mencionados. Y 

acota que por la serie de indicios que apuntan más a un sí que a un no, lo más 

sensato es aplicar el principio de prudencia, por lo tanto considera exagerada la 

medida como es el cierre del ingenio, o declarar que la quema masiva de cañales 

que realiza CATSA es perjudicial para la salud pues considera que esa es una 

tarea propia del Ministerio de Salud. 
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Lo que sí afirma con certeza  es la obligación del Estado de proporcionar la 

protección necesaria para que todos los individuos disfruten de un ambiente libre 

de contaminación. Por lo que la solución que  impone la Sala es disponer que 

todas las dependencias estatales antes citas, le den una solución razonable a los 

problemas expuestos, en un plazo determinado. 

Ciertamente a pesar del criterio externado por nuestra Sala Constitucional 

lo que constituye un hecho  indudable es que la prohibición de las quemas se 

encuentra condicionada a lo que disponga el MAG, significa que el interés agrario 

prevalece ante el ambiental, lo anterior al permitir la quema.  

C.2) Resolución 2007-01755263: 

 En esta resolución la Sala Constitucional considera que la actividad 

correspondiente a la quema de la caña de azúcar debe ser atendida por el Estado 

de una manera integral, con la concurrencia de todas las autoridades 

competentes. 

En el expediente 07-003651-0007-CO, cuya resolución de la Sala 

Constitucional es la número 2007-017552 de las 12 horas, 22 minutos del 30 de 

noviembre de 2007 dice: 

                                                            
63  Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución 2007-017552 de las 12 hrs 22 min 30 de 

noviembre de 2007. 
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 “La Procuraduría no encuentra reparo constitucional alguno respecto a que 

el Reglamento de quemas no prevea de forma expresa la intervención de otros 

ministerios e incluso de otras entidades públicas, en la fiscalización de esta 

actividad; desde el momento en que dicha regulación no sólo no es excluyente de 

otras en la materia, sino que, es complementaria…” 

Tanto la Sala como la Procuraduría coinciden en el Decreto N° 23850-MAG-

SP debe emplearse en concordancia con otras disposiciones complementarias 

que permiten la intervención de otras autoridades en sus respectivas áreas de 

competencia, además del MAG, a fin de controlar la actividad de las quemas 

agrícolas. 

C.3) Res. Nº 200700631164 

   Recurso de Amparo interpuesto por varios a favor de la Asociación 

Confraternidad Guanacasteca, cédula jurídica número 3-002-395766,  contra el 

Ingenio Taboga Sociedad Anónima, la sociedad Azucarera El Viejo Sociedad 

Anónima, la Municipalidad de Carrillo, la Municipalidad de Cañas, el Ministerio de 

Salud, el Ministerio de Agricultura y Ganadería  y el Ministerio del Ambiente y 

Energía, manifiestan los recurrentes que la práctica generalizada de los ingenios 

recurridos en realizar quemas de la caña de previo a la zafra, compromete el 

medio ambiente y la salud de las personas, así como pone en peligro gran 

                                                            
64 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución 2007006311 de las 20 horas del 35 min del 

8 de mayo de 2007. 
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cantidad de ecosistemas y especies animales que habitan en o cerca de los 

cañales, a pesar de que existen otros mecanismos que permiten realizar el 

proceso de zafra sin comprometer el medio ambiente y la salud de los habitantes 

de la zona. Indican que la actitud permisiva y pasiva de las autoridades recurridas, 

la omisión en el ejercicio de sus funciones de control y fiscalización de las 

actividades productivas y su impacto en el medio ambiente, compromete 

gravemente los derechos fundamentales de las futuras generaciones a gozar de 

un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado.  

Alegatos de algunos de los recurridos: 

María Luisa Ávila Agüero (Ministra de Salud), manifiesta que queda 

demostrado para ese Despacho que, en el caso del  ingenio el viejo, ubicado en el 

Cantón de Carrillo, se le ordenó la prohibición de la quema de la caña de azúcar 

como parte del procedimiento de la zafra de su establecimiento. En el caso del 

ingenio taboga, el Área Rectora de Salud de Cañas, mediante la Orden Sanitaria 

Nº 0102-2006, le ordenó desistir de realizar de forma inmediata la práctica de 

quemar la caña de azúcar antes y durante las próximas y futuras zafras, debiendo 

de utilizar otros mecanismos que permitan lograr un proceso sin afectar el 

ambiente y la salud de las personas.  

Teresa García González en su condición de Presidenta del Concejo 

Municipal y Kattia Solórzano Hernández, en su calidad de Alcaldesa Municipal, 
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ambas del Cantón de Cañas, manifiestan  que hasta donde tienen conocimiento, 

dicha empresa ha tomado medidas y ha iniciado paulatinamente la corta de la 

caña en verde con la maquinaria adecuada. Expresan, que dado los costos de esa 

maquinaria, así como lo extenso de los sembradíos, no permiten que esos 

cambios se den con la inmediatez que exigen los recurrentes.  

Manuel Avendaño Herrera, en su calidad de Apoderado Legal de Ingenio 

Taboga Sociedad Anónima, indica que no en todos los terrenos se puede proceder 

a cortar la caña en verde. La quema de la caña de azúcar, es la metodología 

tradicional para su corta. Alega que la práctica de la quema está fundamentada en 

criterios científicos verificables y comprobables y otros se basan en conceptos 

subjetivos. 

Alfredo Volio Pérez, en su calidad de Ministro de Agricultura y Ganadería 

recomendó a las instancias públicas, el buscar y definir alternativas a la quema de 

caña, valorando las posibilidades de cambio, el costo de implementación, y 

oportunidad, la razonabilidad, y necesidad de esas medidas de cambio, el costo 

de la tecnología y el proceso de adaptación a ella. Sin embargo, la definición e 

implementación de esas alternativas que permitieran en un tiempo razonable 

evitar la quema de cañales en grandes áreas o extensiones, no se ha 

implementado del todo o logrado concluir, a pesar de que como lo citan los 

recurrentes y se evidencia en las mismas pruebas documentales, las instituciones 

públicas han actuado e implementado disposiciones relativas a la problemática, 
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girando incluso órdenes e instrucciones específicas a los Ingenios mencionados 

como el Ingenio Taboga y el Ingenio Catsa.  

En el considerando único la Sala señala que el dictado de la 

resolución final de este asunto queda suspendida hasta tanto se resuelva 

una acción de inconstitucionalidad planteda contra el  Decreto Ejecutivo No. 

23850-MAG-SP del 4 de noviembre del 1994, denominado "Reglamento para 

Quemas Controladas con fines Agrícolas y Pecuarios". Siendo que ese Decreto 

fue impugnado mediante la acción de inconstitucionalidad que se tramita bajo el 

expediente número 07-003651-0007-CO, por considerarse que viola el derecho a 

un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y el principio de supremacía de 

los convenios internacionales en materia ambiental, al autorizar el otorgamiento de 

permisos para la realización de quemas en plantaciones agrícolas, amenazando 

así la salud humana, el ambiente y la biodiversidad  

Vamos a tener que esperar si el criterio de la respetable Sala Constitucional 

va continuar con la misma línea en lo concerniente a la problemática de las 

quemas de la caña de azúcar, pues se encuentra pendiente la resolución de dicha 

Sala respecto a un Amparo planteado por la Asociación Confraternidad 

Guanacasteca contra el  Ingenio Taboga S.A.(Cuyo Expediente de marras es 06-

11007-0007-CO) y otra acción de inconstitucionalidad que plantea se anule el 

citado decreto ejecutivo, por ser contrario al artículo 50 constitucional, aunque lo 

cierto es que ya a partir de julio de 2009 contamos con un nuevo Decreto Ejecutivo  
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N° 35368-MAG-S-MINAET vigente, concerniente  a Reglamento para quemas 

agrícolas controladas. 

Sin embargo toda la problemática anterior implica un nuevo reto y desafío 

cuyo final está comenzando a escribirse, le va tocar a nuestra honorable y 

respetable Sala Constitucional, revisar sus dictados jurisprudenciales a partir del 

momento en que nuestro país adquirió compromisos internacionales pues lo cierto 

del caso es que es evidente que el Reglamento para quemas agrícolas 

controladas a todas luces viola el principio de supremacía de los convenios 

internacionales en materia ambiental, pues el mismo reglamento jerárquicamente 

tiene un valor inferior a los convenios y siguiendo esa línea el mismo resulta 

inconstitucional. 
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TÍTULO SEGUNDO. DEBER DEL ESTADO EN DISMINUIR SUS EFECTOS. 

CAPÍTULO PRIMERO. RESPONSABILIDAD DEL ESTADO. ALCANCES DEL 

DAÑO AMBIENTAL.  

El artículo 50 de la Constitución Política de Costa Rica establece: “El 

Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley determinará las 

responsabilidades y las sanciones correspondientes”. 

Partimos de que expresamente se establece la obligación del Estado de 

velar por dicha garantía y tutelar la preservación del medio ambiente en su 

conjunto, sin duda alguna tiene un enfoque finalista. A su vez dejan en manos del 

legislador ordinario las responsabilidades y sanciones que correspondan. 

El mismo artículo 50 en el segundo párrafo establece que “toda persona 

tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello está 

legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la 

reparación del daño causado”. (El resaltado no es original). 

Podríamos decir que quien usa inadecuadamente o abusa del ambiente, 

deberá reparar el daño causado. 

En el presente capítulo vamos analizar lo concerniente al daño ambiental y 

las responsabilidades de los diferentes entes estatales encargados de un modo u 

otro de velar por su preservación. 
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Sección Primera. Protección Institucional del Medio Ambiente. 

Costa Rica cuenta con una serie de instituciones públicas, dentro de las 

cuales tienen por encargo, proteger y conservar la materia ambiental, así como 

velar por la correcta aplicación de las leyes ambientales vigentes en nuestro país.  

En esta sección desarrollare brevemente las funciones de algunas de las 

instituciones que considero relevantes, en cuanto a procurar la conservación y 

protección del medio ambiente sobre el tema que nos incumbe, lo anterior sin 

restarle menos importancia a otras instituciones que de un modo u otro también se 

preocupa  por cumplir con el objetivo indicado. 

A) Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) 

Según la Ley Orgánica del Ambiente,  es la designada como la institución 

responsable de coordinar el establecimiento de políticas y acciones de protección 

del aire, el agua, el suelo y los recursos energéticos. 

 Sin duda alguna le corresponde formular políticas, planificar estrategias y 

ejecutar acciones tendientes a la conservación y a un desarrollo humano 

sostenible, uso racional y protección de los recursos naturales. 

En lo atinente al Reglamento de Quemas Agrícolas Controladas vigente 

existe una Audiencia MAG-SINAC/MINAET, que resulta relevante pues previo al 

otorgamiento del permiso de quemas en terrenos de vocación agrícola, cuyos 
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lotes por quemar se encuentren ubicados contiguo a reservas forestales, zonas 

protectoras, parques nacionales, reservas biológicas, refugios de vida silvestre, 

humedales y monumentos nacionales, la oficina del MAG deberá solicitar a la 

oficina del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) donde se ubica el 

inmueble, que emita su criterio técnico en el plazo de diez días naturales, según el 

procedimiento establecido en el Anexo 3.  

 En caso de que el SINAC emita el criterio técnico negativo, el MAG estará 

obligado a acatarlo. 

Fundamental pues lo cierto del caso es que muchas de estas propiedades 

que se queman están colindantes o cercanas al Área de Conservación Tempisque 

y por supuesto al río tempisque. 

Otra cuestión importante es que según lo estipula el artículo 17 de dicho 

Reglamento, los funcionarios del MINAET, se encuentran en la obligación de 

denunciar penalmente si tienen conocimiento de infracciones a dichas 

disposiciones y coordinar con el MAG acciones tendientes a revocar los permisos 

de quema otorgados.  

Asimismo el MINAET eventualmente podría suspender temporalmente una 

quema controlada sí la misma genera riesgo inminente y notorio en la salud y 

seguridad de la población o ambiente. 
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El MINAET cuenta con algunas instancias sumamente importantes como lo 

son:  

A.1. Tribunal Ambiental Administrativo65 (TAA): 

Su función primordial consiste en velar por el cumplimiento de la Legislación 

Tutelar del Ambiente y los Recursos Naturales por medio de resoluciones y 

conciliaciones66 ambientales, los cuales son de acatamiento obligatorio e 

irrecurribles67, y dan por agotada la vía administrativa, para prevenir daños de 

difícil o de imposible reparación y determinar los montos de indemnización que por 

daños ambientales y perjuicios deban pagar aquellos que transgredan las normas 

ambientales, para beneficio de las Instituciones Públicas, Privadas y Sociedad 

Civil. 

  A.2. Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA): 

Su propósito fundamental es armonizar el impacto ambiental con los 

procesos productivos, por lo que se establece en el artículo Nº 17 del la LOA lo 

                                                            
65 Tribunal Ambiental Administrativo. Reglamento de Procedimientos. Decreto Ejecutivo N° 34136-MINAE 

del 20 de junio de 2007, publicado en la GACETA N° 25 del 5 de febrero de 2008. 

66 Sobre el tema de las conciliaciones ambientales ver Pronunciamiento C-219 PGR del 13 de agosto de 2009, 

el cual indica que no es competencia del Tribunal Ambiental administrativo proponer o realizar la 

conciliación que pueda darse sobre la indemnización del daño ambiental que se haya determinado luego de 

un procedimiento administrativo ante dicho órgano.   Lo que podría autorizar (homologar) lo sería el 

acuerdo conciliatorio que suscriban las partes. 

67 Sólo Revocatoria y Revisión. 
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siguiente: “Las actividades humanas que alteren o destruyan elementos del 

ambiente o generen residuo de materiales tóxicos o peligrosos, requerirán una 

evaluación de impacto ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional 

Ambiental creada en esta ley. Su aprobación previa, de parte de este organismo, 

será requisito indispensable para iniciar actividades, obras proyectos. Las leyes y 

los reglamentos indicarán cuáles son las actividades, obras o proyectos requerirán 

la evaluación de impacto ambiental”.   

Es acá donde quiero indicar que la quema de la caña de azúcar, sin duda 

alguna es una actividad que altera y destruye elementos del ambiente, por 

ejemplo: el CO es tóxico, al producirse en combustiones ineficaces tal es el caso 

de la quema de la caña de azúcar antes de su cosecha. Mientras que el CO2 no 

es tóxico, sin embargo es un reconocido gas efecto invernadero.  

Actualmente no se solicita un estudio de impacto ambiental en dicha 

actividad, pues el Reglamento de Quemas Agrícolas Controladas vigente no lo 

inquiere, sin embargo considero pertinente y relevante que se exija como requisito 

para realizar dicha actividad tan dañina y a todas luces criticable, pues sin duda 

alguna se están alterando elementos del ambiente que a largo plazo se van a 

tornar irreparables. 
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B) Ministerio de Salud: 

Le corresponde garantizar la protección y el mejoramiento del estado de 

salud de la población costarricense, toda vez que la salud de la población es un 

bien de interés público tutelado por el Estado. 

La quema de la caña de azúcar puede causar deterioro del ambiente 

humano y por ende problemas de salud a las personas. Es por ello que es 

relevante que dicha cartera ministerial  cumpla diligentemente acciones referentes 

a eliminar o controlar prácticas perjudiciales para la salud Pública y el ambiente. 

El Reglamento para quemas agrícolas controladas establece entre otras 

cosas que sí funcionarios del Ministerio de Salud, tienen conocimiento de 

infracciones relativas a dicho reglamento, se encuentran en la obligación de 

denunciar penalmente y coordinar con el MAG a fin de que ésta última institución 

practique las acciones necesarias a fin de revocar el permiso otorgado. 

También indica en su artículo 22 de si como consecuencia de la quema 

controlada se genera un riesgo inminente y notorio para la salud y seguridad de la 

población inmediata o al ambiente, el Ministerio de Salud debe en forma 

coordinada con el MAG y MINAET o  de manera separada tomar medidas como lo 

es suspender temporal o definitivamente la quema, levantando un acta que 

justifique dichos motivos, por los que se ordenó la suspensión. 



              105 

Lo anterior relevante pues no es necesario que el Ministerio de Salud 

dependa del MAG para actuar. 

C) Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG): 

Según el Reglamento68 a la Ley Orgánica  del MAG dentro de las funciones 

del MAG está: “Apoyar la formulación de políticas, planes y programas tendientes 

a la preservación de los recursos naturales, el mejoramiento general del ambiente 

y el desarrollo sostenible de la sociedad en conjunto”. 

En lo que respecta a la quema de caña de azúcar, le corresponde a esta 

institución como rectora del Sector Agropecuario, el otorgamiento de permisos 

para quemas agrícolas de manera controlada, así como la supervisión y vigilancia 

del cumplimiento de las condiciones exigidas. 

El nuevo Reglamento para quemas agrícolas controladas vigente a partir de 

julio de 2009 establece que si un funcionario del MAG tiene conocimiento de 

cualquier infracción a las disposiciones del presente reglamento, están en la 

obligación de presentar una denuncia penal  y coordinar con la institución para que 

ejerzan las acciones necesarias a fin de revocar el permiso otorgado. 

Para mi pesar en la presente investigación, el período de zafra inicia hasta 

diciembre de 2009, porque sería interesante observar el patrón de comportamiento 

                                                            
68 Reglamento a la ley orgánica del MAG. Decreto Ejecutivo 26431-MAG. Publicado en la Gaceta #213 del 5 

de noviembre de 1997. 
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de dicha institución en cuanto al tema de la quema de la caña. Por ejemplo  

conocer sí realmente los ingenios van a solicitar el respectivo permiso para 

realizar dichas labores, y lo más interesante, sí dicha institución se va avocar a la 

tarea de fiscalizar; pues hasta la fecha para nadie es un secreto que ningún 

funcionario del MAG, por los menos de las Regionales de Liberia, Cañas y Carrillo 

realizan tareas de fiscalización respecto a visitar los lugares donde se realizan 

dichas quemas. Quedó demostrado en la resolución 02-04947  de la Sala 

Constitucional, que por ejemplo el ingenio CATSA tenía aproximadamente 5 años 

de no solicitar las autorizaciones respectivas para quemar caña y dicha institución 

nunca se preocupó por regular tal situación. 

Una cuestión muy importante y trascendental, a partir de la vigencia de 

dicho reglamento es que la documentación derivada de la tramitación de permisos 

de quema, va estar a disposición del público en general en las dependencias del 

MAG, por lo que los actores sociales vamos  a estar atentos a que se cumpla lo 

ordenado. 

Respecto a las instituciones mencionadas, a pesar de contar cada una con 

una serie de disposiciones para hacer cumplir la protección ambiental, en 

particular que las quemas  afecten lo menos posible el ambiente, actualmente 

todas han carecido de voluntad para hacer cumplir dichas obligaciones, hace falta 

compromiso y  coordinación entre las diferentes carteras ministeriales. No se trata 

de dar solución temporal  a situaciones que afectan el ambiente, sino como en el 
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caso de las quemas actuar con compromiso para una adecuada aplicación del 

citado reglamento y por supuesto asumir tanto los derechos como las obligaciones 

al respecto. 

Sección Segunda. El Daño Ambiental 

La Licenciada Ingrid Sánchez Herrera en su artículo “Deficiencias 

Jurisprudenciales del Tribunal Ambiental Administrativo en la aplicación de 

Normativa y Metodologías para la valoración del Costo Social producto del daño 

ambiental”,  conceptualiza el daño ambiental en el siguiente término: “el daño 

ambiental es producto de las actuaciones u omisiones del ser humano, que han 

contribuido a una contaminación o degradación del medio ambiente”.69 

El inciso e) del artículo dos de la Ley Orgánica del ambiente nos brinda una 

definición más precisa sobre daño ambiental:  

“E) El daño al ambiente constituye un delito de carácter social, pues afecta 

las bases de la existencia de la sociedad; económico, porque atenta contra las 

materias y los recursos indispensables para las actividades productivas; cultural, 

en tanto pone en peligro la forma de vida de las comunidades, y ético, porque 

atenta contra la existencia de las generaciones presentes y futuras”. Por ende el 

daño ambiental afecta a la sociedad en general. 

                                                            
69 http://www.ulacit.ac.cr/Revista/rhombus18/DE-07.PDF 

 

http://www.ulacit.ac.cr/Revista/rhombus18/DE-07.PDF
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La Sala Primera de la Corte en Sentencia 00675 considera: 

 “El daño ambiental, se apreciará en la alteración externamente inducida a 

los sistemas, inhabilitándolos, perjudicándolos en la materialización de sus 

imprescindibles funciones de apoyo a los ecosistemas menores. Este cambio 

puede provenir de agentes extraños al hombre, o de una acción humana (lo que 

hoy se denomina “contaminación”). De allí que, se ha definido como toda pérdida, 

disminución o menoscabo significativo inferido al ambiente, o a uno o más de sus 

componentes. Son de difícil reparación, y en algunas ocasiones, por ejemplo, 

cuando se trata de la pérdida de especies, son irreparables”.70 

La misma Sala Primera reconoce que se pueden identificar dos categorías 

de daño ambiental: 1) El ecológico o ambiental propiamente dicho. Afecta la flora y 

fauna, el paisaje, el aire, el agua, el suelo, es decir, el ambiente. Es el que sufre el 

ecosistema, inhibiéndolo en sus funciones naturales. No se ubica sobre ningún 

bien de pertenencia individual. Es el perjuicio o detrimento soportado por los 

elementos de la naturaleza o el ambiente, sin recaer en una persona o cosas 

jurídicamente tuteladas. Se trata de un daño al ambiente, ya sea mediante su 

alteración o destrucción parcial o total, afectando en forma mediata la calidad de 

vida de los diversos seres vivientes del planeta. 2) Los particulares. Son aquellos 

que por un impacto ambiental se derivan luego en personas o bienes individuales. 

                                                            
70 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia 00675 de las  10:00 horas del 21 de setiembre de 

2007. 
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Esta categoría resulta asimilable a las tradicionales hipótesis de daño, ya 

reconocidas por el Ordenamiento Jurídico. Si bien recibe la atención judicial como 

si se tratara de un daño ambiental, las reglas para atribuir responsabilidades y 

establecer su resarcimiento, no difieren sustancialmente de las clásicas del 

derecho. En estos casos, se trata de un daño a las personas o a las cosas por una 

alteración del medio a causa del obrar humano. No es un daño directo al 

ambiente, sino a las personas o a las cosas, por una alteración del primero. 

Atendiendo las características señaladas por la doctrina sobre daño 

ambiental, sean estas: globalidad, multidisciplinariedad, interés difuso y carácter 

expansivo, me atrevería a definirlo del siguiente modo: El daño ambiental 

corresponde a toda acción u omisión en menoscabo del ambiente que afecta a la 

generalidad, cuyos efectos y repercusiones son interminables; por perturbar en 

forma directa o indirecta otras áreas afines se torna indispensable la participación 

de especialistas en diversas disciplinas a fin de determinar la valoración del daño 

desde la óptica técnica, social, económica y ética. A raíz del daño ambiental 

cualquier persona se encuentra legitimada para denunciar a favor de la 

colectividad. 

Así pues comparto la opinión del autor Demetrio Lopera Rota en el sentido 

de que “el discurso ambiental nos lleva frecuentemente a dar por supuesto que la 

única forma de daño al medio es la contaminación. Y ello no es cierto. La muerte o 

tráfico de especies protegidas, o el incumplimiento de obligaciones (de hacer) 
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determinadas legalmente ponen igualmente en funcionamiento el mecanismo de la 

responsabilidad”. 

En virtud de los motivos esbozados anteriormente, considero que la quema 

de la caña de azúcar en época de zafra produce daño ambiental al perjudicar a 

toda una colectividad, principalmente las asentadas en las zonas continuas a los 

cañales. Causando detrimento en la salud de las personas, así como 

contaminación en el aire (CO y CO2) y en el suelo (pérdida de nitrógeno del 

suelo). 

En los apartados a continuación  trataremos de dilucidar a quién le 

corresponde determinar el daño ambiental, exponer brevemente el principio de 

quién contamina paga y una breve sinopsis de la eventual reparación del daño. 

A) Determinación del Daño Ambiental: 

Sobre este aspecto el Tribunal Ambiental Administrativo, es en tesis de 

principio el órgano encargado de determinar el daño ambiental. 

De conformidad con el artículo 14 del Reglamento de Procedimientos del 

Tribunal Ambiental Administrativo, en relación con el artículo 262 de la Ley 

General de la Administración Pública, este Tribunal se encuentra facultado para 

solicitarle a los distintos entres de la Administración los informes técnicos o 

administrativos que requiera, además con fundamento en el artículo 15 del 

Reglamento de Procedimientos del Tribunal Ambiental Administrativo, en relación 
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con el Artículo 309, inciso 2) de la Ley General de la Administración Pública, podrá 

realizar inspecciones oculares “in situ”, a fin de determinar la posible comisión de 

daños ambientales. 

Una vez analizada la prueba y conforme lo establecido en el artículo 101 de 

la Ley Orgánica del Ambiente, mediante resolución fundamentada se dicta la 

apertura del procedimiento ordinario administrativo citando a las partes a una 

comparecencia oral y privada, en esta comparecencia se admitirán y recibirán 

todas las pruebas y alegatos que las partes consideren pertinentes, las pruebas de 

descargo se presentarán antes o en el momento de la comparecencia y toda 

presentación con antelación deberá hacerse por escrito, una vez realizada la 

comparecencia se levanta un acta y se emite la resolución final, la cual de 

conformidad con lo establecido en el artículo 111 inciso d) de la Ley Orgánica del 

Ambiente y 345 y 346 de la Ley General de la Administración Pública tiene 

únicamente Recurso de Revocatoria. 

B) Principio: El que contamina paga: 

El artículo dos inciso d) de la Ley Orgánica del ambiente lo desarrolla de la 

siguiente manera:  

“D) Quien contamine el ambiente o le ocasione daño será responsable, 

conforme lo establezcan las leyes de la República y los convenios internacionales 

vigentes”. 
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Este principio implica que los costos provocados por actividades u 

omisiones que dañen el ambiente deben ser asumidos por el que contamina.  

Demetrio Loperena Rota en su libro sobre los principios del derecho 

ambiental  al respecto señala: “El criterio establecido para la responsabilidad civil 

extracontractual, ya generalmente admitida como objetiva, esto es sin que haya 

sido necesaria la culpa o la negligencia del causante, es perfectamente aplicable 

al Derecho Ambiental, donde se ha generalizado como aforismo: el que contamina 

paga.”71 

El mismo autor considera que el principio de que quién contamina paga, 

lleva aparejadas las siguientes consecuencias para el titular de la actividad 

potencialmente contaminante: costear la medidas preventivas que se determinen; 

cesar las emisiones o cambiar los niveles cuando sea requerido legalmente; pagar 

las multas que eventualmente puedan imponérseles por incumplimiento de sus 

obligaciones y reparar los daños e indemnizar los perjuicios causados. 

De la lectura de dicho párrafo podemos concluir que dicho principio es 

permisivo, es como una autorización por parte de la administración pública, como 

quien dice puede contaminar, si paga una cantidad consignada a fin de corregir la 

contaminación causada. 

                                                            
71 LOPERENA ROTA (Demetrio). Los principios del Derecho ambiental. Editorial Civitas S.A. p.64 
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Dicho principio  pareciera que va en contra de la filosofía de prevención, sin 

ánimo de querer entrar en contradicciones quizá el principio en sí buscaba evitar la 

realización de actividades nocivas para el ambiente al reafirmar que mejor no 

contamine pues de lo contrario debe pagar y por una mala práctica lo 

interpretamos a la inversa, si pago puedo contaminar. 

Estrictamente en lo concerniente a lo que nos atañe, sea la quema de la 

caña de azúcar, este principio lo encontramos esbozado  en el Capítulo IV del 

Reglamento vigente para quemas agrícolas controladas, específicamente en su 

articulado 16 que al respecto dice: “Artículo 16°.-  Responsabilidades. Quien 

realice una quema, ya sea con o sin permiso, será civil y solidariamente 

responsable de los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse, de acuerdo con 

las normas sobre responsabilidad civil extracontractual que rigen nuestro 

ordenamiento jurídico” 

Pertinente y atinado comentar que en virtud  de la carencia de estudios 

técnicos sobre la problemática que genera la quema de la caña de azúcar sobre 

todo en cuanto al impacto ambiental que produce dicha práctica en Guanacaste, 

es que dicho principio se va a tornar de un modo u otro ineficaz; pues va ser difícil 

determinar el daño, aunque a vista y paciencia se esté contaminando. Y en otro 

sentido en la mayoría de los casos los empresarios van optar por pagar las multas 

a fin de no detener su actividad sin tomar en cuenta el deterioro del costo 

ambiental.  
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C) Reparación:  

  Respecto a este punto tenemos que partir indudablemente del artículo 41 

constitucional el cual establece: 

 “Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias 

o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe 

hacérseles justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con 

las leyes”. 

 El artículo 1045 del Código Civil nos indica: “todo aquel que por dolo, falta, 

negligencia o imprudencia causa a otro un daño, está obligado a repararlo junto 

con los perjuicios.” 

  El Reglamento de Quemas Agrícolas Controladas establece en su artículo 

16, que quien realice una quema, ya sea con o sin permiso, será civil y 

solidariamente responsable de los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse, 

de acuerdo con las normas sobre responsabilidad civil extracontractual que rigen 

nuestro ordenamiento jurídico. 

 El artículo 17 establece, que quien realice una quema, con o sin permiso, en 

contravención con lo dispuesto en el presente reglamento, se hará acreedor a las 

sanciones previstas en el artículo 399 inciso 1) del Código Penal. 
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 Por el carácter difuso  que posee el derecho ambiental en muchas 

ocasiones no hay certeza respecto a la persona a la aunque se le debe 

indemnizar. 

 De la lectura de las disposiciones mencionadas es más que claro que las 

normas se orientan a que la reparación o resarcimiento sea de orden económico. 

Sin embargo en algunos casos el daño ambiental no puede ser contabilizado, por 

cuanto su regeneración es en muchos casos imposible. 

“Respecto a las quemas se ha resarcido pero nadie se ha presentado a  

cobrar el daño ambiental.”72 

Lo cierto del caso es que predomina la responsabilidad civil para hacerle 

frente a los problemas ambientales, sin embargo el simple resarcimiento no es 

suficiente. Acá lo importante es más bien la prevención de actividades peligrosas. 

“En la responsabilidad ambiental sólo se sigue el criterio objetivo porque la 

culpa se presume de quién creo las condiciones del daño por haber asumido el 

riesgo de peligro de perjudicar a un tercero damnificándolo.”73 

                                                            
72 DARCIA (Antonio) Ciclo de video conferencias de Derecho Agrario y Ambiental, 13 de abril de 2007. 

73 ZELEDÓN ZELEDÓN (Ricardo) Sistemática del Derecho Agrario, San José, Editorial Porvenir, primera 

edición, 2002, p.76 
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Lo anterior tiene respaldo en la jurisprudencia de la Sala primera de la Corte 

Suprema de Justicia que ha dicho que en cuanto a normativa de quemas e 

incendios se sigue el criterio de responsabilidad objetiva. 

“La culpa se presume en quién creo las condiciones del daño por haber 

asumido el riesgo de perjudicar a terceros con la quema o incendio. Los daños o 

perjuicios ocasionados son a su cargo. El damnificado está exento de probar su 

culpa. La carga  de la prueba sobre la ausencia de culpa corresponde a quién 

quemó o incendió. Es una presunción iuris tantum. Sería eximente de 

responsabilidad la fuerza mayor, la culpa de la víctima o el hecho de un tercero.”74 

De la lectura del párrafo cito se concluye: que el perjudicado sólo debe 

probar la relación causal entre el hecho generador y el daño, puesto que el 

infractor es quien debe demostrar la inexistencia de responsabilidad; la persona 

que realiza la quema siempre es responsable por los daños que la misma 

ocasione por el sólo hecho de realizarla, aunque hubiera adoptado medidas 

preventivas; existe un nivel de diligencia exigible por cuanto el daño al ambiente 

es irreparable e invaluable. 

En otro orden de ideas la prueba respecto al daño ambiental es técnica. 

                                                            
74 SALA PRIMERA DE LA CAORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Voto 113 de 16 hrs., de 11 de octubre de 1995. 

Procesos Ordinarios Agrarios acumulados en el Juzgado de Liberia por RS IAMF contra la Municipalidad de 

Carrillo. 
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En vista de la carencia de un marco referencia que facilite el 

establecimiento de penas y de las acciones que el imputado debe cumplir para 

subsanar el daño efectuado, es que el Instituto de Políticas para la Sostenibilidad 

en colaboración con el SINAC, MINAET, SETENA, PNUD y el Ministerio de 

Justicia se avocó a la tarea de crear una metodología para la evaluación 

económica de daños ambiéntales en Costa Rica. 

 La misma plantea conseguir la información necesaria para realizar una 

Valoración Económica de los Daños Ambientales, y los métodos para calcular los 

costos económicos asociados. Estos costos están referidos al costo de restaurar 

los recursos naturales afectados, el costo social por los beneficios perdidos y el 

costo de los productos extraídos. 

 “El estudio surge como una necesidad en el país de disponer de una 

metodología que homogenice los criterios sobre la evaluación de daños 

ambientales. Actualmente, hay serias debilidades para diagnosticar 

adecuadamente las actividades que pueden producir daños, los daños que 

ocasionan, cuáles recursos y procesos se afectan, cómo se afecta el flujo de 

beneficios sociales y cuáles son los costos restauración del proceso afectado. 

Esta falta de información y de métodos, impide responsabilizar justamente a los 
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actores del daño ambiental causado y los costos en que debe incurrir el 

afectado”75. 

Para efectos de estimar los costos de restauración se requiere la 

identificación el estado de conservación de los recursos naturales afectados y el 

grado de afectación de los mismos. En la estimación del costo social se 

consideran los beneficios perdidos a causa del daño ambiental ocasionado. De 

este modo, es necesario determinar el conjunto de beneficios que brinda el medio 

natural afectado y cómo estos se han visto disminuidos con la alteración 

ambiental. 

En el tema que nos atañe que son las quemas de caña, en dicha 

Metodología se consignó la quema definida del siguiente modo (Quemas 

estacionales para eliminar matorrales, charrales, malas hierbas y mantenimiento 

de pastizales), como una acción que puede causar daños a recursos naturales y 

que posiblemente altera el sistema natural por fuegos controlados en diferentes 

ecosistemas, incluyendo zonas perturbadas como potreros. 

 

 

                                                            
75 http://www.inbio.ac.cr/es/biod/estrategia/Paginas/PDF/Ambiente/IFVEDA.pdf 

 

http://www.inbio.ac.cr/es/biod/estrategia/Paginas/PDF/Ambiente/IFVEDA.pdf


              119 

CAPITULO SEGUNDO. RESPONSABILIDAD AMBIENTAL DE LOS 

INGENIOS Y ALTERNATIVAS CONCRETAS PARA EL CAMBIO. 

En virtud del creciente activismo ambiental, así como de otros factores de presión 

ambiental, es que el sector azucarero se ha dado a la tarea de buscar alternativas 

en la agricultura y su producción de caña de azúcar, de manera tal que buscan 

prever las repercusiones ambientales de las tecnologías que aplican, poco a poco 

han ido adoptando conductas e incorporando políticas de gestión ambiental en sus 

operaciones, las cuales voy a  mencionar en el presente capítulo, así como 

alternativas a la práctica generalizada de quema de la caña de azúcar, pues como 

he mencionado no se trata de paralizar el desarrollo productivo de la caña de 

azúcar, sino de adoptar una perspectiva a largo plazo sobre el ambiente y 

desarrollo. 

Sección Primera. Ingenios y sus Políticas de Gestión Ambiental. 

En este apartado voy a exponer brevemente las políticas de gestión 

ambiental instituidas por los diferentes ingenios ubicados en la zona de 

Guanacaste. 

A) Ingenio Taboga: 

Dicha empresa dentro de su Sistema de Gestión Ambiental cuenta con un 

Plan de Cosecha en Verde. 
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 El señor Manuel Avendaño Herrera, Apoderado Legal de Ingenio Taboga 

Sociedad Anónima, indica: 

1-  Desde el año 2002 el Ingenio Taboga entró en un proceso acelerado de 

mecanización en verde. Para la zafra 2006-2007 el ingenio proyectó 55,0% de 

mecanización en verde de su caña propia.  

2- Dentro del Plan para Cosecha en Verde que posee la empresa hasta el 

año 2015, figura la adquisición de una cosechadora adicional en el 2008, el 

rediseño de los lotes para cosecha mecánica, entre otros. Señala que es imposible 

realizar esta práctica en totalidad porque existen fincas con piedras de tamaño 

considerable, hay suelos muy arenosos, varios lotes son de surco muy corto o 

fueron sembrados en curvas de nivel, o por inundaciones el terreno se vuelve muy 

lodoso, lo que no permite la utilización de máquinas. 

3- Indica que el Ingenio Taboga, inició el proceso de implementación de un 

Sistema de Gestión Ambiental, basado en la norma ISO 14001, en el año 2002. El 

procedimiento de Planificación Ambiental es el documento clave de todo proceso 

de Gestión Ambiental, identifica y prioriza los impactos ambientales y establece 

controles operacionales para cada uno de ellos. De este procedimiento, en el caso 

del Ingenio Taboga, se derivan 49 instructivos de control ambiental para las áreas 

de maquinaria industrial, agrícola y financiero/administrativo, y 51 registros que 

demuestran la evidencia de la implementación de dichos instructivos. Los 
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instructivos tienen como propósito controlar, minimizar o eliminar los impactos 

ambientales identificados según la normativa ISO 14001. Hay instructivos para el 

Manejo de grasas y aceites, Manejo de áreas de protección de ríos y quebradas, 

Manejo de desechos sólidos de taller, entre otros. 

El mismo Licenciado Avendaño reconoce que los impactos de la quema de 

caña van a depender de una serie de variables, como pueden ser: la cercanía de 

los cultivos de caña a poblaciones vecinas, dirección y velocidad de los vientos, 

altitud y características topográficas y de suelos de los terrenos, ubicación de los 

cultivos en valles, planicies, zonas montañosas, entre otras. Indica que no existe 

en realidad países ni agroindustrias que no quemen sus plantaciones de caña de 

azúcar del todo para realizar su cosecha, como argumentan algunos defensores 

de la no quema.  

El mismo considera que lo que antecede y es posible encontrar, es una 

acción regulatoria en grado variable, nunca prohibitiva, donde la quema se ha 

reducido significativamente y casi minimizado, como acontece en países como 

Cuba, Australia y algunas localidades de Brasil. 

           B) Azucarera El Viejo S.A.:  

  Cuenta con una política de Medio Ambiente que consiste en lo siguiente: 

“Elaborar productos de alta calidad mediante el cultivo y procesamiento de la caña 

de azúcar, buscando el mejoramiento continuo de nuestro Sistema de Gestión 
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Ambiental y la prevención de la contaminación con procesos cada vez más 

eficientes. Identificar los requisitos legales aplicables a las actividades, productos 

o servicios y establecer mecanismos para evaluar periódicamente su 

cumplimiento. Conservar, proteger y restaurar el refugio de vida silvestre con el fin 

de mantener ecosistemas en vías de extinción, fomentando la investigación y la 

educación ambiental”.76 

Dentro de sus compromisos con la calidad del medio ambiente están: 

construcción de un refugio de vida silvestre y la implementación de un programa 

de recuperación de humedales. 

Laura Agüero encargada del Departamento de Medio Ambiente del Ingenio 

dice: “Nuestros sólidos compromisos con la calidad, ha constituido una importante 

base para la obtención de la certificación ISO-9001 2000”. 

C) Central Azucarera Tempisque S.A. (CATSA): 

Si damos una ojeada a la página de Internet77 de dicha empresa, nos 

encontramos con que para CATSA es de suma importancia  dar apoyo a 

programas en pro del desarrollo de las comunidades, y del medio ambiente, pues 

                                                            
76 

http://www.ingenioelviejo.co.cr/Azucarera%20El%20Viejo,%20S_A_%20%20Costa%20Rica_archivos/Pagina

/Politica_Ambiente.htm 

77 http://www.catsa.net/catsa_compromiso_social.html#Link04 

 

http://www.ingenioelviejo.co.cr/Azucarera%20El%20Viejo,%20S_A_%20%20Costa%20Rica_archivos/Pagina/Politica_Ambiente.htm
http://www.ingenioelviejo.co.cr/Azucarera%20El%20Viejo,%20S_A_%20%20Costa%20Rica_archivos/Pagina/Politica_Ambiente.htm
http://www.catsa.net/catsa_compromiso_social.html#Link04
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consideran que  el desarrollo se debe realizar en una total armonía con la 

naturaleza, e incentivar a otros a seguir con esta filosofía. 

Esta Empresa cuenta con un programa de responsabilidad social y dentro 

de los aspectos que merece nuestro interés está el compromiso con el 

ambiente. Al respecto cuentan con un  Programa de  Reforestación tanto para la 

siembra de caña, como para las riberas del río Tempisque y el río Liberia. Se han 

sembrado 3200 árboles y 1200 árboles más que han sido transplantados de los 

bosques existentes en las inmediaciones de la compañía; con ellos se espera 

abarcar aproximadamente dos hectáreas de terreno, distribuidas en diferentes 

frentes. 

Don Alejandro Ponciano LaVergne, Gerente General de CATSA S.A. dice 

que desde el año 1996, la empresa para la cual trabaja asumió de forma 

planificada un compromiso real de protección y conservación del medio ambiente. 

Dicho compromiso consistió en realizar una serie de obras y mejoras en áreas 

específicas del Ingenio  con el fin inmediato de evitarles a los pobladores de las 

comunidades cercanas molestias. A continuación cito las mejoras: 

1. Construcción de Filtros (Scrubbers) para las calderas del Ingenio: los 

mismos son lavadores de residuos que se instalaron en las chimeneas 

de las tres calderas, con el objeto de reducir considerablemente las 

emisiones de hollín y cenizas. Lo anterior a raíz de las molestias 
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generadas a comunidades vecinas como consecuencia del hollín y 

cenizas producidas por la combustión del bagazo en las calderas. 

2. Construcción e Instalación de Silenciadores y Atenuadores de de 

Contaminación Sónica: lo anterior a fin de reducir los ruidos por los 

escapes de vapor, en beneficio de los trabajadores del mismo Ingenio 

así como vecinos de comunidades aledañas. 

3. Separadores de Ceniza: consisten en filtros que separan las cenizas y 

otros sólidos. Se trata de la ceniza que queda del lavado. 

4. Construcción de Laguna y Canal de Sedimentación y Oxidación para 

depurar las aguas de lavado de caña: una vez tratadas las aguas de 

lavado de caña y limpia se utiliza para riego del cultivo. 

5. Construcción de trampas separadoras de grasas y aceites contenidas en 

las aguas de enfriamiento: consiste en un sistema para separar grasas y 

aceites de las aguas de enfriamiento del equipo de molienda de caña. 

6. Construcción y Operación de laguna de tratamiento de vinazas: la 

vinaza se aplica como fertilizante. 

7. Cumplimiento de estándares de calidad: cuentan con ISO 9001. 

8. En lo referente a la quema de caña de azúcar: en vista de la tendencia 

en todas las zonas cañeras para eliminar la quema de los cañales es 
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que CATSA está implementando el uso de variedades adecuadas 

(mayor despaje natural) para cosecharlas mediante máquinas 

cosechadoras combinadas. Un 10% del área propiedad de CATSA se 

cosechó mediante dicha técnica. 

 

Sección Segunda. Alternativas a la Quema de la Caña de Azúcar:  

Para muchos productores de caña de azúcar la quema representa un mal 

necesario, además de ser una técnica utilizada para abaratar costos a la hora de 

cosechar la caña.  

En Costa Rica se está utilizando la quema controlada supuestamente como 

alternativa a fin de minimizar riesgos ambientales, cuando la verdad es que se 

deberían utilizar realmente prácticas alternativas a la quema, que ayuden a evitar 

el deterioro progresivo de la cobertura y productividad del suelo.  

 La autora Boliviana Ana María Copa Vásquez en su artículo: “Quema: el 

agro busca alternativas”, publicado en la  Revista Dinero & Finanzas de EL 

DEBER - Santa Cruz   de Julio de 2006 expone: “Los técnicos y expertos 

coinciden que es posible hacerlo. Willy Fernández, investigador de pastos del 

CIAT, considera que un control de los pastizales de forma manual, con maquinaria 

o con un control químico (herbicidas) puede reemplazar a la quema. "Un manejo 

racional de los pastizales no es con fuego. Quizá es un poco más costoso, pero el 
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beneficio es a largo plazo. Estudios en Colombia dicen que una pastura con 

quema, al tercer año está en degradación intensa. La quema controlada es el 

único remedio sólo cuando hay invasión de parásitos. Hay también una percepción 

errada del ganadero que cree que cuando se quema, el pasto retoña mejor. Más 

bien se debilita", indicó”.  

El economista agrícola, Mario Saucedo, considera que la tendencia del agro 

debe ser hacia la mecanización, para así depender menos de la quema y hacer un 

uso sostenible del suelo. "El pequeño campesino debe asociarse y mecanizarse; 

sólo no subsistirá. Se puede hacer un buen manejo con control químico. Después 

del desmonte, hay la técnica de labranza de disco y luego la siembra directa", dijo 

Saucedo. 78 

 A continuación expondré brevemente algunas alternativas a la quema de 

caña de azúcar. 

A) Reemplazar Proceso de Quema de Caña de Azúcar por Corta Verde: 

Ya mencioné  que el cultivo de caña de azúcar en la zona de Guanacaste se 

hace de manera estacional es decir por períodos de zafra. 

                                                            
78 

http://www.biodiversityreporting.org/article.sub?docId=25317&c=Bolivia&cRef=Bolivia&year=2007&date=July%202006 

 

http://www.biodiversityreporting.org/article.sub?docId=25317&c=Bolivia&cRef=Bolivia&year=2007&date=July%202006
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Así como que algunas comunidades cercanas se sienten perturbadas por la 

contaminación ambiental, ocasionada por el sistema de quema, que según los 

ingenios debe hacerse como parte del proceso de cultivo de forma manual o 

mecánica.  

Dicha situación ha causado polémica ambiental,, a raíz de lo anterior, es 

que la propuesta que considero oportuna en la presente investigación es la 

eliminación de dicha práctica (quema de caña de azúcar) de una vez por todas y 

en su lugar se utilice la corta en verde y por los siguientes motivos que a 

continuación expongo:  

La caña de azúcar se puede cosechar de dos formas: una quemando la 

caña y otra sin quemarla o cruda, ésta última que es lo que muchos  llaman 

sistema de cosecha en verde o corta verde. 

  Como he venido desarrollando en la presente investigación cuando se 

quema la caña de azúcar, se producen una serie de problemas e impactos 

ambientales negativos relacionados con la calidad del aire, el suelo así como la 

salud. 

En relación al corte manual en verde, Viveros79 (1999) describe dos tipos: 

“el corte convencional y el corte limpio. El corte convencional es aquel en el cual el 

                                                            
79 VIVEROS, C. 1999. Corte Manual Verde Limpio de la Caña de Azúcar.   Carta Trimestral 1999, n.-3. 

Cenicaña, Colombia. 

http://www.monografias.com/trabajos15/cana-azucar/cana-azucar.shtml
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cortero corta el tallo de la caña de azúcar por la base, lo despunta eliminando el 

cogollo y lo coloca en forma perpendicular a los surcos formando un motón, para 

que más tarde sea cargado a la unidad de transporte una cargadora o "jaiba". En 

este sistema los tallos de caña de azúcar llevan las hojas adheridas a este. En el 

corte manual verde limpio el cortero remueve las hojas adheridas al tallo, corta el 

tallo en la base, descogolla y coloca la caña en el motón; adicionalmente realiza 

una completa limpieza de la cama y de la zona lateral entre los motones de caña 

para evitar que los residuos sean cargados junto con los tallos de caña de azúcar. 

En cuanto a la cosecha mecanizada actualmente se utilizan cosechadoras 

que pueden realizar una labor combinada, es decir, estas despuntan los tallos de 

caña, los cortan en por su base, seccionan los tallos en pequeños trozos, extraen 

impurezas y descargan la caña a la unidad de transporte. Estas cosechadoras 

pueden cosechar la caña de azúcar quemada o sin quemar. 

Cárdenas80 (1995) expone que al usar cosechadoras combinadas de caña 

de azúcar aumenta el porcentaje de materia extraña que va al central, por lo que 

en muchas regiones se procede a quemar la caña antes de cosecharla. En 

algunos países que realizan la cosecha en verde mecanizada existen estaciones 

de limpieza antes de llegar a la factoría para reducir la cantidad de materia extraña 

que llega a esta. 

                                                            
80  CÁRDENAS, A. 1995. El Proceso de Cosechar la Caña de Azúcar. Editorial Impregraf. Caracas, 

Venezuela. 
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B) Ventajas de la cosecha en verde 

En ese sentido Molina81 (1998) afirma que “la cosecha en verde de la caña 

de azúcar es una práctica que ha sido bien aceptada en muchos países debido a 

los beneficios que presenta, aunque implica nuevos retos tecnológicos. La 

implementación de la cosecha en verde traería beneficios como la disminución de 

la contaminación ambiental, mejora en la estructura y fertilidad de los suelos y 

menores requerimientos hídricos, entre otros. 

La cosecha en verde de la caña de azúcar, contribuye favorablemente al 

mejoramiento de las condiciones físicas, químicas y biológicas del suelo, 

principalmente por el aporte de materia orgánica conformada por la hojarasca. 

Esta hojarasca u otros residuos vegetales que quedan sobre el suelo, cuando no 

se queman en las labores pre y poscosecha, constituyen una de las principales 

formas de transferir materiales y energía para el sostenimiento de los procesos 

que se desarrollan en el suelo, forma parte del alimento y de la energía utilizada 

por los organismos responsables de la descomposición de estos compuestos. 

Este aporte de biomasa se convierte en una reserva de materia orgánica y de 

minerales que van a realizar un aporte muy importante en el sistema de 

producción sostenible del cultivo de la caña de azúcar, al promover el reciclaje de 

                                                            
81  MOLINA, E. 1998. Estudio de Caso Sobre el Manejo Convencional y Agroecológico del Cultivo De la Caña 

de Azúcar en el Valle del Cauca, Colombia. 

 



              130 

nutrientes, como consecuencia las necesidades de fertilización pueden ser 

menores en especial la de nitrógeno, Molina (1998).  

Igualmente estos residuos protegen al suelo al tener un efecto amortiguador 

al paso de la maquinaria,  además de proteger a las cepas de caña sobre todo 

durante la cosecha y en especial en períodos húmedos; esto alarga la vida útil del 

cultivo y distancia los ciclos de renovación del mismo. 

Crovetto82 (1992) señala que los residuos de cosecha en la superficie del 

suelo  evita el impacto directo de las gotas de lluvia, disminuyen la destrucción de 

los agregados, la erosión hídrica y eólica, encostramiento y la escorrentía. 

Briceño83 (1999) y Villegas84 (1999) concuerdan que los residuos de la 

cosecha en verde de la caña favorecen la infiltración del agua en el suelo, 

conservan la humedad, mejoran la fertilidad a mediano y largo plazo mediante el 

reciclado de nutrientes, a la vez que disminuyen la incidencia de malezas. 

                                                            
82 CROVETTO, C 1992. Rastrojos Sobre el Suelo Una Introducción a la Cero Labranza. Editorial Universitaria. 

Chile. 

83 BRICEÑO, C. 1999. La Biomasa de la Caña de Azúcar Como Fuente de Energía Primaria. Carta Trimestral 

1999, n.-3. Cenicaña, Colombia. 

84 VILLEGAS, F. 1999. Manejo de los Residuos de la Cosecha de la Caña de Azúcar en Verde. Carta 

Trimestral 1999, n.-4. Cenicaña, Colombia. 

http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
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Otro beneficio de los residuos de cosecha es su uso en la  alimentación 

animal. Así lo confirman Crovetto (1992) y Nouel85 (2003) al señalar que los 

rumiantes pueden aprovechar los residuos sobre todo en las épocas donde existe 

déficit en la oferta de alimento. Además se pueden usar como cama en los 

corrales y en la lumbricultura. 

El uso de residuos agrícolas en la cogeneración de electricidad. Ripoli86 

(2000) y Briceño87 (1998) aseveran que se puede generar una cantidad 

significativa de electricidad por ser abundante y renovable, al procesar estos 

residuos de diferentes formas (generación de vapor, gasificación). Esta 

electricidad es utilizada por los centrales azucareros o enviada a la red pública. 

Una tonelada de residuos de caña equivale a 1,28 barriles de petróleo. 

El autor nacional Fermín Subirós88 menciona una serie de ventajas de la 

cosecha en crudo o caña verde que a continuación expongo literalmente: 

                                                            
85 NOUEL, G. 2003. Taller: Uso de la Caña de Azúcar y Subproductos Derivados de la Agroindustria 

Azucarera  en la Alimentación de Bovinos. UCLA, Barquisimeto, Lara. 

 

86 RIPOLI, T. 2000. Energy Potencial of Sugar Cane Biomasa in Brazil. Scientia Agrícola Vol. 56, n.-4, 

Piracicaba, Brasil 

87 BRICEÑO, C. 1998. Factibilidad de Usar los Residuos de la Cosecha de la Caña De Azúcar para Generar 

Energía Eléctrica. Carta Trimestral 1998, n.-1. Cenicaña, Colombia. 

 

88 SUBIRÓS RUÍZ (Fermín). El cultivo de la caña de azúcar. Primera Edición. Editorial EUNED. San José. 2000 p. 

319. 

http://www.monografias.com/trabajos10/gebra/gebra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/esfa/esfa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/genytran/genytran.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
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- Proporciona un margen amplio de tiempo para cosechar un lote sin 

perjuicio del resto de la caña. 

- Permite mayor flexibilidad para cosechar lotes particulares o áreas 

específicas sin afectar las circundantes. 

- Se reducen las pérdidas de sacarosa y deterioros de la caña provocados 

por la quema. 

- Se ahorra tiempo y dinero al no hacerse las labores de quema. 

- Evita la contaminación.  

- No se eliminan los depredadores naturales que usualmente mueren en 

el momento de la quema (serpientes por ejemplo) 

- No se afecta la actividad biológica del suelo, ni las características 

físicas. 

- Queda una considerable cantidad de residuos, los que, bien manejados, 

sirven como cobertura para evitar el desarrollo de malezas y la erosión 

del suelo. También contribuye a evitar la pérdida de humedad del suelo. 

- Se obtiene mejor calidad del jugo. 

- Se envía constantemente caña fresca a la fábrica. 

Sin duda alguna el tema se las trae, pues seguramente los defensores de la 

quema de caña de azúcar estarán de acuerdo en que la cosecha verde es 

sumamente laboriosa y poco eficiente, ya que el rendimiento del corte por unidad 

de tiempo es menor, si se compara con la quemada; más es fundamental atender 
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la misma desde la perspectiva de seguimiento y acatamiento de normas 

ambientales vigentes en nuestro país tanto nacionales como internacionales. 

Estamos ante un reto apremiante, pues no me cabe duda que llegó la hora 

que los agroindustriales de caña del país busquen y apliquen técnicas opcionales 

a dicha práctica tan dañina. 

La cosecha en verde, aunque representa retos tecnológicos de manejo, es 

una alternativa viable para lograr mitigar o disminuir considerablemente los 

impactos negativos sobre el ambiente  y la salud tanto en los pobladores de la 

provincia de Guanacaste, como a nivel nacional. 

C) Aprovechamiento de los Residuos Agrícolas de la Cosecha: 

La cosecha de caña de azúcar tanto cruda como quemada deja hectáreas 

de residuos agrícolas89 recolectables con potencial industrial y energético, que los 

mismos podrían ser utilizados como alternativa  para: protección del suelo contra 

erosión, abonos verdes para incorporarlos al suelo, conservar la humedad, 

 mejorar laaanimal, cama para corrales, lumbricultura y cogeneración de 

electricidad. 

                                                            
89 Se puede denominar residuo agrícola a la "planta o la porción de ella cultivada que es preciso separar para 

obtener el fruto o para facilitar el cultivo propio o posterior" 
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Por ejemplo CATSA cuenta con un programa de manejo de los 

subproductos del proceso de fabricación de azúcar, por ejemplo: La cachaza90, se 

utiliza como abono orgánico para las plantaciones de caña y el bagazo91, se usa 

para la creación de energía eléctrica que se utiliza en todo el proceso de molienda.  

El doctor  en producción animal Onaldo Souza dice: “Los residuos 

originados del azúcar-bastón (bagazo de caña de azúcar), después de su 

esmagamento en los molinos, normalmente coincide con el periodo de escasez de 

forraje en ciertas áreas, adonde ocurre las sequedades cíclicas y periódicas. Esto, 

alíese al hecho de que esta cantidad enorme de biomasa producida puede servir 

como la comida básica para el rumiante, en la ausencia de pasturas buenas. El 

propósito básico del tratamiento es el hidrólisis dentro de la pared celular, mientras 

causando la ruptura de la conexión fuerte entre la lignina y la celulosa92, haciendo 

que el primer indigesto, sea expulso del aparato digestible del animal, quedándose 

la celulosa, fuente básica de energía para los rumiantes.”93 

                                                            
90 Residuo de la industrialización de la caña de azúcar, compuesto por sacarosa, azúcares simples, coloides 

coagulados, cera, fibra de caña, partículas de suelo y una importante presencia de elementos minerales. 

91 Es el residuo leñoso de la caña de azúcar. En estado fresco estos bagazos contienen un 40% de agua. 

Suelen utilizarse como combustible de las propias azucareras. También se utilizan en la industria del papel y 

fibras, por la celulosa que contienen. 

92 La celulosa es un compuesto químico  orgánico que existe en mayor abundancia en las plantas y en toda la superficie 

terrestre. Es aprovechada por los rumiantes en diferentes grados, con valores que oscilan desde 20 % al 90 %. 

93 http://www.produccion-animal.com.ar/informacion_tecnica/suplementacion_proteica_y_con_nitrogeno_no_proteico/71-

residuos_tratados_con_urea.pdf 
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http://www.produccion-animal.com.ar/informacion_tecnica/suplementacion_proteica_y_con_nitrogeno_no_proteico/71-residuos_tratados_con_urea.pdf
http://www.produccion-animal.com.ar/informacion_tecnica/suplementacion_proteica_y_con_nitrogeno_no_proteico/71-residuos_tratados_con_urea.pdf
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Sin duda alguna la agroindustria de la caña de azúcar constituye la mayor 

reserva estratégica de biomasa y decisiva en el desarrollo sostenible de un país. 

La caña de azúcar tiene la característica de ser una de las plantas que más 

eficientemente aprovecha la energía solar, produciendo como biomasa un 

potencial energético considerable en forma de residuos susceptibles de ser 

empleados como combustible. 
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CONCLUSIONES: 

1. La quema de la caña de azúcar en Guanacaste es una práctica 

generalizada y hasta considerada necesaria, sin embargo es innegable la 

serie de conflictos de intereses entre productores, ambientalistas y por 

supuesto la población en general, últimos dos, quiénes solicitan a las 

autoridades correspondientes se elimine de una vez por todas dicha 

práctica que tanto daño causa al ambiente. 

2. La razón que prevalece para realizar dicha práctica es la económica, pues 

la  quema de la caña de azúcar se efectúa para eliminar residuos 

vegetales, malezas y alimañas que interfieren en la cosecha de tallos, 

aumentando la eficiencia de la labor de recolección, ya que se suprime el 

deshoje manual y consecuentemente disminuye el costo de la mano de 

obra.  

3. El efecto que produce la quema de la caña de azúcar en el suelo, consiste 

en la pérdida de nitrógeno del mismo, empobrece los terrenos y acaba 

con la materia orgánica que necesitan las plantas. Destruye la superficie 

donde se encuentra la lombriz de tierra, cuya importancia radica en que 

esta facilita la penetración del agua evitando inundaciones. 

4. La quema de la caña de azúcar produce contaminación en la atmósfera, 

el hecho de no quemarse por completo la caña de azúcar genera 

monóxido de carbono (CO), gas sumamente tóxico que va deteriorando la 
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capa de ozono y permitiendo la entrada directa de los rayos ultravioletas, 

por ende dicha práctica atenta con la  calidad del aire. 

5. La emisión de partículas en el ambiente generadas por quema de caña de 

azúcar es un factor coadyuvante al aumento de enfermedades 

respiratorias principalmente las de tipo asmática y bronquial. 

6. En nuestro país o por lo menos en Guanacaste no existe información o 

estudios técnicos específicos referentes a los impactos ambientales 

relacionados con las emisiones de partículas por quemas agrícolas 

principalmente de la quema de la caña de azúcar, siendo que la misma es 

una fuente emisora de contaminantes, a la cual se le asocian efectos en 

la salud pública, principalmente enfermedades respiratorias. 

7. A partir del año 1994 con la reforma del artículo 50 constitucional 

comienza una nueva etapa para los pobladores de nuestro país, al 

establecer nuestra Carta Magna que toda persona tiene derecho a un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Sin duda varias 

resoluciones de la Sala Constitucional sirvieron para definir ciertos 

principios jurídicos, sobre el Derecho a un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado. 

8. A pesar de esa consagración “el derecho del ser humano a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado”  es necesario e 

indispensable que se reconozca constitucionalmente por ejemplo: el 

suelo, el aire, el agua como bienes comunes de las generaciones 
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presentes y futuras, lo anterior para favorecer y proteger el ambiente 

como un derecho fundamental y así reforzar el ámbito de respeto y 

compromiso de todos y cada uno de los costarricenses por el ambiente. 

9.  La Sala Constitucional reconoce que la quema de la caña infringe los 

principios constitucionales antes mencionados (vida, salud, ambiente 

sano), también reconoce que por ser un órgano de índole jurisdiccional y 

no técnica  y al no existir estudios técnicos específicos, concluye que no 

es capaz de determinar sí la práctica de la quema de la caña 

efectivamente produzca los efectos perniciosos anteriormente 

mencionados. 

10.  Es claro que la práctica de la quema de caña de azúcar, compromete el 

medio ambiente y la salud de las personas, así como pone en peligro gran 

cantidad de ecosistemas y especies animales que habitan en o cerca de 

los cañales, a pesar de que existen otros mecanismos que permiten 

realizar el proceso de zafra sin comprometer el medio ambiente y la salud 

de los habitantes de la zona.  

11. Es irresponsable crear un Reglamento o cualquier otro tipo de legislación, 

atinente a la quema de caña de azúcar, sin contar con estudios técnicos 

previos, como por ejemplo: las incidencias específicas que causa dicha 

actividad en el suelo; incidencias específicas que podría causar en la 

salud pública de las personas, así como en la atmósfera. 
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12. El Reglamento para Quemas Agrícolas Controladas vigente lo único que  

consigue es tratar de mitigar las infracciones que se cometen contra el 

ambiente en Costa Rica, pues el mismo reconoce que a pesar de contar 

con un Plan Preestablecido, en el cual se asumen todas las medidas 

preventivas el mismo es para atenuar daños a los recursos naturales y 

propiedades colindantes, trata de disminuir el efecto pero no evitarlo; 

viene a contradecir el principio de supremacía de los convenios 

internacionales en materia ambiental, al autorizar el otorgamiento de 

permisos para la realización de quemas en plantaciones agrícolas como 

lo es la caña de azúcar,  y también violentando el artículo 50 

constitucional, pues dichas quemas amenazan la salud humana, el 

ambiente y la biodiversidad, por lo que el mismo rompe con el derecho de 

vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 

13.  El principio de quién contamina paga, implica que los costos provocados 

por actividades u omisiones que dañen el ambiente deben ser asumidos 

por el que contamina. En virtud  de la carencia de estudios técnicos sobre 

la problemática que genera la quema de la caña de azúcar sobre todo en 

cuanto al impacto ambiental que produce dicha práctica en Guanacaste, 

es que dicho principio se va a tornar de un modo u otro ineficaz; pues va 

ser difícil determinar el daño.  

14. Las normas se orientan a que la reparación o resarcimiento sea de orden 

económico. Sin embargo en algunos casos el daño ambiental no puede 
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ser contabilizado, por cuanto su regeneración es en muchos casos 

imposible. Lo cierto del caso es que predomina la responsabilidad civil 

para hacerle frente a los problemas ambientales, sin embargo el simple 

resarcimiento no es suficiente. Acá lo importante es más bien la 

prevención de actividades peligrosas. 

15. Respecto a las instituciones estatales mencionadas, a pesar de contar 

todas con una serie de disposiciones para hacer cumplir la protección 

ambiental, en particular que las quemas  afecten lo menos posible el 

ambiente, actualmente todos han carecido de voluntad  política para 

hacer cumplir dichas obligaciones, hace falta compromiso y coordinación 

entre las diferentes carteras ministeriales. No se trata de dar solución 

temporal  a situaciones que afectan el ambiente, sino como en el caso de 

las quemas realmente tener carácter para una adecuada aplicación del 

citado reglamento y por supuesto asumir tanto los derechos como las 

obligaciones al respecto. 

16. Taboga implementó la norma ISO 14001 (Sistema de Gestión Ambiental), 

en el año 2002; Azucarera el Viejo obtuvo la certificación ISO-9001-2000 

como compromiso con la calidad.; a su vez CATSA también cuenta con 

ISO 9001 como cumplimiento de estándares de calidad.. 

17. Es difícil determinar el daño ambiental. 
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RECOMENDACIONES: 

1.  El Estado debería ofrecer y crear incentivos dentro de la industria 

azucarera a fin de promover alternativas de manera que el desarrollo industrial y 

producción de caña de azúcar se realice de manera sustentable. 

  2.   Las empresas productoras e industriales cañeras deben comprometerse 

a cumplir con la normativa ambiental existente y aplicable a su actividad en este 

caso la caña de azúcar. 

3. En buena hora Taboga adoptó Instrumentos de Gestión Ambiental 

Internacional sea Sistemas de Administración Ambiental (ISO 14001), 

que incluye una política ambiental, procedimientos operativos, 

auditorias, certificación; sería importante  que los demás ingenios de la 

zona, así como otros ingenios a nivel nacional adopten la misma 

medida. 

4.  En afán de eliminar la práctica de la quema de caña de azúcar los 

ingenios deben tecnificarse, es urgente la renovación tecnológica y que se 

diversifiquen. Definitivamente la solución es prohibir la quema de la caña. 

5.  Es elemental diseñar políticas ambientales con responsabilidad social, 

solidarias con la comunidad, pues si bien es cierto que la quema de la caña de 

azúcar abarata los costos a las empresas, es indudable que le pasa la factura 

al medio ambiente 



              142 

6. La Evaluación de Impacto Ambiental viene a constituirse en un 

instrumento idóneo de protección, en cuanto al asunto de quemas de 

caña de azúcar. El Reglamento relativo a Quemas Agrícolas 

Controladas no exige el mismo como requisito; pero quisiera acotar que 

el EIA es relevante para identificar, prevenir e interpretar los impactos 

ambientales que producirá la quema de la caña de azúcar como  

actividad o proyecto en su entorno a la hora de ejecutarse. Los artículos 

que establece el Plan de Quema definitivamente no son suficientes para 

mitigar el impacto que la misma produce.  

7. El Ministerio de Salud debería realizar muestreos sobre emisiones de 

partículas generadas por la quema de la caña de azúcar en lugares 

cercanos a donde se encuentran asentados dichos ingenios, de manera 

tal que se pueda determinar sí existe relación directa  período de zafra y 

enfermedades respiratorias, para así sentar las responsabilidades 

debidas. 

8. La cosecha en verde es la opción viable para eliminar la quema de caña 

de azúcar; la misma representa retos tecnológicos de manejo y se 

convierte en una alternativa para mitigar considerablemente los 

impactos negativos sobre el ambiente y la salud de la población. 
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La Gaceta 147 –Jueves 30 de julio 2009 

 
DECRETO Nº 35368-MAG-S-MINAET DEL 06/05/2009 

 
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

Y LOS MINISTROS DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, 
SALUD, AMBIENTE, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES 

 
En uso de las facultades que les confieren los artículos 140 inciso 3, 18, 50 y 146 de la 

Constitución Política; artículos 27 inciso 1 y 28 inciso 2.b de la Ley General de la Administración 
Pública, Nº 6227 del 2 de mayo de 1978; artículo 24 de la Ley de Uso, Manejo y Conservación de 
Suelos, Nº 7779 del 30 de abril de 1998; Ley de fomento a la Producción Agropecuaria FODEA y 
Orgánica del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Nº 7064 del 29 de abril de 1987; artículos 2, 4, 
7, 37, 39, 293, 294, 295, 337, 345, inciso 7, 355 y concordantes de la Ley General de Salud, Nº 
5395 del 30 de octubre de 1973; artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio de Salud, Nº 5412 del 
8 de noviembre de 1973; artículos 25, 49, 59, 60, 62 y 63 de la Ley Orgánica del Ambiente, Nº 
7554 del 4 de octubre de 1995; artículo 21 de la Ley General de Caminos Públicos, Nº 5060 del 22 
de agosto de 1972; la Ley Forestal Nº 7575 del 13 de febrero de 1996 y sus reformas; Decreto Nº 
23850-MAG-SP Reglamento de Quemas Controladas, Fines Agrícolas y Pecuarios publicado en el 
Diario Oficial La Gaceta Nº 237 del 14 de diciembre de 1994, Decreto Nº 29375- MAG-MINAE-S-H-
MOPT, Reglamento a la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, publicado en La Gaceta 
Nº 57 del 21 de marzo de 2001. 

Considerando: 
I.—Que de conformidad con las potestades legales y reglamentarias otorgadas al Ministerio 

de Agricultura y Ganadería (MAG) corresponde a esta institución como rectora del Sector 
Agropecuario, el otorgamiento de permisos para las quemas agrícolas de manera controlada, así 
como la supervisión y vigilancia del cumplimiento de las condiciones exigidas. 

II.—Que la salud de la población es un bien de interés público tutelado por el Estado. 
III.—Que toda persona, natural o jurídica queda sujeta a los mandatos de la Ley General de 

Salud, de sus Reglamentos y de las órdenes generales y particulares, ordinarias y de emergencia, 
que las autoridades de salud dicten en el ejercicio de sus competencias. 

IV.—Que corresponde al Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) 
dictar mediante Decreto Ejecutivo, las normas y regulaciones relativas al uso racional y a la 
protección de los recursos naturales. 

V.—Que para lograr un grado elevado de protección a la salud pública y el ambiente debe 
exigirse el cumplimiento de la normativa relacionada con estas materias. Por tanto; 

 
DECRETAN: 

 
Reglamento para Quemas Agrícolas Controladas 

 
CAPÍTULO I 

Generalidades 
Artículo 1º—Objetivo. El presente Reglamento tiene como objetivo, regular el trámite del 

otorgamiento de los permisos de quemas agrícolas controladas, el alcance de los mismos, así 
como establecer las medidas de prevención que deberán acatarse al ejecutar esta práctica.  

Artículo 2º—Ámbito de aplicación. Estas disposiciones reglamentarias se aplicarán en todo 
el territorio nacional y se refieren a los trámites que deben realizar las personas físicas o jurídicas 
que pretenden obtener el Permiso de Quema Controlada en terrenos agrícolas.  

Artículo 3º—Definiciones. Para los efectos de este Reglamento se entenderá por: 
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- Incendio: Es aquel fuego que, natural o artificialmente, sin previsión ni plan previo y de manera no 
controlada, afecte bosques, terrenos forestales, terrenos agrícolas o de uso pecuario del país. 

- Limpieza de terrenos: Práctica que elimina materiales de origen vegetal y de crecimiento en el 
sitio que limitan el uso agrícola del terreno. 

- Permiso de quema: Autorización escrita otorgada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería 
para efectuar una quema agrícola controlada. 

- Plan de quemas: Conjunto de prácticas agrícolas, tendentes a garantizar un efectivo control del 
fuego y minimizar sus impactos negativos en el medio ambiente y la salud de las personas. 

- Ronda cortafuego: Área que mide de ancho, la altura del material que se pretende quemar y que 
estará desprovista de material potencialmente combustible.  

- Quema controlada: Fuego provocado intencionalmente a material vegetal, bajo un plan 
preestablecido, en el cual se asumen todas las medidas preventivas para mitigar daños a los 
recursos naturales y propiedades colindantes, la cual se realiza con fines fitosanitarios, facilitación 
de cosechas o limpieza de terrenos. 

- Terrenos agrícolas: Se considerarán terrenos con capacidad para el desarrollo de actividades 
productivas agrícolas definidas según las clases de capacidad de uso establecidas en la 
Metodología para la determinación de la capacidad de uso de las tierras de Costa Rica, Decreto Nº 
23214 del 13 de abril de 1994. 

- MAG: Ministerio de Agricultura y Ganadería. 
- SINAC: Sistema Nacional de Áreas de Conservación. 
 

CAPÍTULO II 
Permisos de quema controlada y requisitos 

Artículo 4º—Permiso de quema. Para realizar quemas controladas en terrenos agrícolas, es 
necesario contar con la autorización escrita otorgada por la dependencia local o regional que 
resulte competente del Ministerio de Agricultura y Ganadería-MAG. 

Artículo 5º—Solicitud del permiso. La solicitud del permiso de quema será gestionada por: 
a) El interesado o su mandatario en forma personal. En el caso de que se realice a través de 

mandatario, deberá estarse a lo dispuesto por el artículo 1256 del Código Civil, por ello deberá 
presentarse el documento de mandato autenticado por un Abogado. 

b) Tratándose de personas jurídicas, la solicitud será firmada por su representante legal. Los 
apoderados generalísimos y generales, deberán aportar la certificación registral o notarial del 
poder, con no más de tres meses de extendida. Los apoderados especiales deberán aportar el 
original del respectivo poder, o bien, certificación notarial con no más de tres meses de extendida, 
en caso de que se haya otorgado ante notario público. 

c) Se faculta a las asociaciones de productores así como a las empresas agroindustriales encargadas 
de recibir y procesar las correspondientes materias primas agrícolas, para que puedan gestionar 
en forma conjunta los permisos de quemas de los productores independientes. 

 Para tales efectos, el productor deberá suscribir a favor de la asociación de productores o de la 
empresa agroindustrial, una autorización escrita, debidamente autenticada.  

La asociación de productores o la empresa agroindustrial quedará facultada para completar y 
suscribir, a nombre y por cuenta de los productores independientes, el formulario de Solicitud de 
Permiso Para Quema Agrícola (Anexo 1), así como el formulario, Plan de Quemas (Anexo 2). 

Los productores independientes serán los responsables de velar por la correcta ejecución de 
la quema controlada en los sitios autorizados, acatando las disposiciones del presente reglamento 
y las medidas de precaución contempladas en la Resolución que concede el permiso de quema; 
deberán asumir además la responsabilidad que les sea imputable en caso de producirse daños y 
perjuicios a terceros.  

Artículo 6º—Requisitos. Para el trámite del permiso el interesado deberá completar el 
formulario oficial (Anexo 1), que estará disponible en las oficinas del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería. Si por alguna circunstancia no estuvieran disponibles dichos formularios, la solicitud 
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podrá ser presentada en papel tamaño carta. Los datos consignados en la solicitud de permiso 
serán rendidos por el interesado bajo Fe de Juramento. 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de 
Requisitos y Trámites Administrativos Ley Nº 8220 del 4 de marzo de 2002, los interesados podrán 
hacer remisión a la información que ya conste en el respectivo expediente. 

Artículo 7º—Vigencia. El permiso de quema tendrá una vigencia de 90 a 180 días naturales, 
según criterio técnico del funcionario del MAG, considerando factores como el tipo de cultivo, 
tiempos de cosecha y otros elementos propios de la actividad.  

Artículo 8º—Plan de quema. El solicitante deberá presentar un plan de quema (Anexo 2) que 
acompañe el formulario. 

Artículo 9º—Trámite de la solicitud. Cuando los requisitos señalados se presenten de 
manera incompleta o defectuosa, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, hará la prevención 
respectiva al interesado, según lo establece la Ley General de la Administración Pública. 

Artículo 10.—Resolución. Presentados los requisitos de manera completa o subsanados los 
defectos, el Ministerio de Agricultura y Ganadería deberá resolver la solicitud de Permiso de 
Quema en un plazo máximo de treinta (30) días calendario. 

Artículo 11.—Recursos. Contra lo resuelto por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, 
cabrán los recursos ordinarios que determina la Ley General de la Administración Pública. 

Artículo 12.—Consulta al SINAC. De previo al otorgamiento del permiso de quemas en 
terrenos de vocación agrícola, cuyos lotes por quemar se encuentren ubicados contiguo a reservas 
forestales, zonas protectoras, parques nacionales, reservas biológicas, refugios de vida silvestre, 
humedales y monumentos nacionales, la oficina del MAG deberá solicitar a la oficina del Sistema 
Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) donde se ubica el inmueble, que emita su criterio 
técnico en el plazo de diez días naturales, según el procedimiento establecido en el Anexo 3. 
Audiencia MAG-SINAC/MINAET. En caso de que el SINAC emita el criterio técnico negativo, el 
MAG estará obligado a acatarlo. 

Obtenido el referido criterio, la oficina regional o subregional del MAG concederá o denegará 
la solicitud de permiso, indicando, de ser necesario, las recomendaciones técnicas que deban 
respetarse. En caso de que el SINAC no se pronuncie en el plazo establecido, el MAG deberá 
proceder a otorgar o denegar el permiso sin ese criterio técnico. 

De conformidad con el artículo 4 de la Ley Nº 7575 del 13 de febrero de 1996 y sus reformas, 
Ley Forestal, los funcionarios públicos que incumplan los plazos antes señalados, se expondrán a 
las sanciones dispuestas en las leyes. 

 
CAPÍTULO III 

Condiciones para realizar la quema controlada 
Artículo 13.—Condiciones para realizar una quema controlada. Para realizar una quema, 

a quien se le ha otorgado el permiso deberá cumplir las siguientes indicaciones: 
a) Delimitar mediante rondas cortafuegos, el área a quemar para evitar el paso del fuego hacia otros 

sitios. 
b) Abrir y limpiar una ronda cortafuego en el perímetro del área que se pretende quemar, que mida la 

altura del material combustible que se quemará, la cual no podrá ser menor de 1 metro (un metro 
de ancho). 

c) Disponer y ubicar en puntos estratégicos próximos y accesibles al área por quemar, agua, equipos 
y herramientas para mitigar la intensidad del fuego en caso de emergencia. 

d) Realizar la quema por al menos dos personas mayores de edad. No se permitirá la presencia de 
menores de edad. 

e) Realizar la quema contra viento y a favor de pendiente, después de las dieciséis horas (16:00) y 
antes de las siete horas (7:00). En casos de excepción técnicamente justificados, la administración 
podrá otorgar el permiso de quema a favor de viento y en horario diferente. 
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 Cuando la plantación se encuentre ubicada a menos de 200 metros (doscientos) de centros de 
salud, guarderías, escuelas o demás centros de enseñanza o albergues diurnos de asistencia 
social, la quema deberá iniciarse después de las diecinueve horas (19:00) y haber terminado antes 
de las cuatro horas (4:00). 

f) No ingresar al terreno en el tanto el fuego represente un riesgo. No retirarse del lugar hasta 
asegurarse que el fuego quede completamente apagado. 

g) El responsable de la quema deberá notificar con al menos dos días de anticipación a los 
colindantes, el día y la hora en que se llevará a cabo la quema. 

h) Realizar la quema solamente por los flancos del lote, con la finalidad de que las especies silvestres 
no queden atrapadas dentro por el fuego. 

Artículo 14.—Limpieza de frentes de calle y orillas de caminos. Con el fin de evitar 
incendios, la persona a quien se otorgó el permiso deberá limpiar el frente de la calle y las orillas 
de caminos, o en su defecto, realizar las rondas según se especifica en el artículo 13 de este 
Reglamento, no debiendo utilizarse la quema para tales propósitos. 

Artículo 15.—Prohibiciones. Quedan prohibidas las quemas en las siguientes situaciones: 
a) A menos de 15 metros (quince) a cada lado de la línea imaginaria que se proyecta sobre el suelo 

del eje de las líneas de transmisión y/o distribución de energía eléctrica de alta tensión (mayores o 
iguales a 38,000 voltios). 

b) A menos de 15 metros (quince) a cada lado de la línea imaginaria que se proyecta sobre el suelo 
del eje de las líneas férreas. 

c) Dentro de un radio de 100 metros (cien) alrededor de subestaciones de energía eléctrica. 
d) Dentro de un radio de 25 metros (veinticinco) alrededor de estaciones de telecomunicación. 
e) Realizar quemas en áreas protegidas por Ley, tales como: terrenos forestales, zonas protectoras, 

parques nacionales, refugios de vida silvestre o aledaños a ellas. 
f) Dentro de un radio de 150 metros (ciento cincuenta metros) alrededor de plantas de llenado y 

abasto de distribuidores de gas y combustibles. 
g) Dentro de un radio de 1300 metros (mil trescientos) alrededor de aeropuertos internacionales. 
h) Realizar quemas a menos de 400 metros (cuatrocientos) del borde de los manantiales que nazcan 

en los cerros y dentro de un radio de 200 metros (doscientos) de los manantiales que nazcan en 
terrenos planos. 

i) Las quemas de residuos no vegetales. 
j) Las quemas para limpieza de terrenos que no estén destinados al uso agrícola. 
k) En la zona restringida definida en la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre. 
 

CAPÍTULO IV 
Responsabilidades y sanciones 

Artículo 16.—Responsabilidades. Quien realice una quema, ya sea con o sin permiso, será 
civil y solidariamente responsable de los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse, de acuerdo 
con las normas sobre responsabilidad civil extracontractual que rigen nuestro ordenamiento 
jurídico. 

Artículo 17.—Sanciones. Aquel que realice una quema, con o sin permiso, en contravención 
con lo dispuesto en el presente reglamento, se hará acreedor a las sanciones previstas en el 
artículo 399 inciso 1) del Código Penal. 

Los funcionarios del MAG, del MINAET, del Ministerio de Salud o de la Municipalidad 
respectiva, que tengan conocimiento de cualquier infracción a las disposiciones del presente 
Reglamento, están obligados a presentar la denuncia penal correspondiente y coordinar con el 
MAG para que este ejerza las acciones necesarias a fin de revocar el permiso otorgado. 

 
CAPÍTULO V 

Seguimiento y control de permisos 
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Artículo 18.—Archivo. Toda la documentación derivada de la tramitación de permisos de 
quema, estará a disposición del público, debidamente clasificada y organizada en las 
dependencias del MAG. 

Artículo 19.—Fiscalización. Los funcionarios de las instituciones referidas en este 
Reglamento y de las Municipalidades, podrán fiscalizar, en forma conjunta o separadamente, la 
realización de las quemas visitando el lugar, verificando el cumplimiento de las condiciones y 
requisitos especificados en el permiso otorgado. De existir incumplimiento de las medidas 
indicadas en este Reglamento, el MAG hará las advertencias del caso al propietario o responsable 
de la plantación, suspenderá la quema, levantará un acta con la información requerida y presentará 
la denuncia judicial correspondiente. Las demás dependencias involucradas, podrán plantear la 
suspensión de la quema a la oficina regional del MAG, pero no lo harán sin la intervención de esta 
última institución. 

 
CAPÍTULO VI 

Situaciones de emergencia 
Artículo 20.—Deber de colaboración. Todos los particulares están obligados a colaborar con 

las autoridades en la medida de sus posibilidades cuando éstas soliciten su ayuda para apagar un 
incendio. 

Artículo 21.—Denuncia. El propietario legítimo del terreno o su representante, el arrendatario 
o el poseedor del terreno, en un plazo máximo de 48 horas, deberán presentar la denuncia 
respectiva ante las autoridades competentes cuando la quema haya sido provocada por actos de 
vandalismo, situaciones accidentales o fuerza mayor.  

Artículo 22.—Suspensión. Si como consecuencia de la quema controlada se genera un 
riesgo inminente y notorio para la salud y seguridad de la población inmediata o al ambiente, el 
Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, así como el Ministerio de Ambiente, 
Energía y Telecomunicaciones, en forma coordinada o  separadamente, podrán  suspender 
temporal o definitivamente la quema, levantando el acta que justifique los motivos por los cuales se 
ordenó la suspensión. Una vez controlado el riesgo, se levantará la orden de suspensión, 
permitiéndose continuar con la quema. 

Artículo 23.—Programas preventivos y operativos. Con el propósito de contribuir a mitigar 
los efectos negativos de las quemas controladas, la Comisión Nacional de Incendios Forestales 
coordinará acciones con el Comité al que se refiere el artículo siguiente, los programas preventivos 
y operativos que sean necesarios para minimizar los efectos de los incendios forestales. 

CAPÍTULO VII 
Consideraciones finales 

Artículo 24.—Comité Interinstitucional Permanente. Créase un Comité Interinstitucional 
Permanente, conformado por un representante titular y uno suplente del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería, quien presidirá, un representante titular y uno suplente del Ministerio de Salud, un 
representante titular y uno suplente del Sistema Nacional de Áreas de Conservación- Ministerio del 
Ambiente, Energía y Telecomunicaciones y dos representantes titulares y dos suplentes de la 
Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria. Dichos representantes serán elegidos por el 
jerarca de cada una de las instituciones y de la Cámara respectivamente.  

El Comité tendrá las siguientes funciones: 
a) Darle seguimiento al tema de las quemas controladas para fines agrícolas, sugiriendo políticas 

tendientes a mejorar las labores de control y fiscalización sobre esta práctica agrícola. 
b) Establecer un plan nacional de capacitación en el tema de las quemas controladas para fines 

agrícolas. 
c) Identificar y proponer iniciativas que incentiven la reducción de las áreas de quema, promoviendo 

la recuperación de áreas de protección. 
d) Incentivar la reutilización y aprovechamiento de los residuos agrícolas mediante procesos de 

aplicación de alternativas tecnológicas y energéticas. 
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e) Promover el acercamiento entre los sectores público y privado para abordar la problemática 
ambiental y productiva a través de Acuerdos Voluntarios. 

El Comité Interinstitucional Permanente promoverá la creación de comités locales para la 
consecución de sus fines. 

CAPÍTULO VIII 
Derogatorias 

Artículo 25.—Se derogan los artículos 86 y 87 del Decreto Ejecutivo Nº 29375 MAG-MINAE-
S-HACIENDA-MOPT, del 8 de agosto del 2000, Reglamento a Ley de Uso, Manejo y Conservación 
de Suelos. 

Artículo 26.—Se deroga el Decreto Ejecutivo Nº 23850-MAG-SP, del 14 de diciembre de 
1994, Reglamento para Quemas Controladas con Fines Agrícolas y Pecuarios. 

Transitorio I.—Se establecen dos meses de plazo para que el Comité defina su mecanismo 
de operación y funciones. 

Artículo 27.—Rige a partir de su publicación. 
 
Dado en la Presidencia de la República, a los seis días del mes de mayo del dos mil nueve. 
 
ÓSCAR ARIAS SÁNCHEZ.—El Ministro de Agricultura y Ganadería, Javier Flores Galarza; la 

Ministra de Salud, María Luisa Ávila Agüero y el Ministro del Ambiente, Energía y 
Telecomunicaciones, Jorge Rodríguez Quirós.—1 vez.—(O. C. Nº 93041).—(Solicitud Nº 43188).—
C-309485.—(D35368-63749). 
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