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En los primeros meses del año 2012 el Tribunal 
Ambiental realizó una visita operacional abarcando 
las áreas de la Reserva Forestal Golfo Dulce, 
localidades de Sierpe, la zona costera de Drake y 
Golfito.  
 
En esta oportunidad, el TAA detectó casos de 
personas físicas y jurídicas que están desecando 
humedales, invadiendo áreas de protección de 
distintos cuerpos de agua, haciendo quema y corta 
de árboles para expandir cultivos agrícolas (palma 
africana), eliminando bosque con el fin de cambiar 
el uso de la tierra, contaminando cuerpos de agua 
y generando una gran sedimentación, afectando 
corredores biológicos y las zonas de 
amortiguamiento de áreas silvestres protegidas 
como el Parque Nacional Corcovado y el Humedal 
Nacional Térraba Sierpe. 
 
La mayor preocupación de este Tribunal consiste 
en el cambio de uso del suelo presente en 
diferentes sitios con ecosistemas boscosos. 
Aunque la afectación no se presenta en áreas 
grandes, su aparición significa una problemática 
real para el Área de Conservación, cuyos técnicos 
constantemente monitorean las zonas afectadas 
impidiendo que esta problemática avance 
progresivamente.  
 
En el área de la Reserva Forestal de Golfo Dulce, 
el Tribunal Ambiental ha encontrado una situación 
distinta, en escala, a la problemática ambiental 
presente en la Fila Costeña. No obstante, 
considera de vital importancia la vigilancia 
constante de áreas como las aledañas al Parque 
Nacional Corcovado, las cuales repercuten en la 
conservación de esta área silvestre protegida, al 
igual que las propiedades que limitan con el HN 
Térraba Sierpe las cuales juegan un papel 
importante en el flujo y reflujo de las aguas de las 
que se abastece la vida de este ecosistema. Otro 
punto de relevancia son los terrenos localizados 
dentro de la RF Golfo Dulce, donde las actividades 
agropecuarias interaccionan constantemente con el 
bosque y el recurso hídrico de la zona. 
 

PRINCIPALES PROBLEMAS ENCONTRADOS 
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RF Golfo Dulce: Sitio de protección de especies maderables. 
 
La reserva forestal está conformada por un Bosque Tropical Lluvioso y protege todas las 
especies maderables de la zona geográfica que rodea el Golfo Dulce en la Zona Sur de Costa 
Rica, pero también sirve de hábitat para las especies animales como lapas, tucanes, trogones, 
monos, pizotes, tolomucos, osos hormigueros y otros. 

Representa una región donde el bosque se une con el mar en las bocas de los ríos, y donde 
se forman impresionantes manglares que son criaderos de muchas especies marinas de gran 
valor para las actividades sociales y económicas de la región.  

 
Enorme fuente de riqueza 

Las reservas forestales tienen tierras de 
aptitud forestal en su mayoría 
apropiadas para la producción de 
madera. El artículo 1º de la Ley Forestal 
No. 7575 establece como “función 
esencial y prioritaria del Estado velar 
por la conservación, protección y 
administración de los bosques naturales 
y por la producción, el aprove-
chamiento, la industrialización y el 
fomento de los recursos forestales del 
país destinados a ese fin, de acuerdo 
con el principio de uso adecuado y 
sostenible de los recursos naturales 
renovables”.  

En virtud del interés público y salvo lo 
estipulado en el artículo 18 de la Ley 
Forestal 7575 (que bajo ciertas 
condiciones permite labores de 
investigación, capacitación y 
ecoturismo), se prohíbe la corta o el 
aprovechamiento de los bosques en 
parques nacionales, reservas biológicas, manglares, zonas protectoras, refugios de vida 
silvestre y reservas forestales propiedad del Estado.  

La protección y el manejo en la Reserva Forestal Golfo Dulce (RFGD) son menos rigurosos y 
con directrices menos controladas que en el vecino PN Corcovado. 

La RFGD funciona como zona de amortiguamiento del PN Corcovado rodeándolo en todo su 
límite terrestre. También une, a través de la continuidad de sus bosques (al menos 
hipotéticamente), al Parque Nacional Corcovado con los manglares de Térraba-Sierpe, los 
yolillales de Sierpe y el Parque Nacional Piedras Blancas. 

La RFGD fue creada por Decreto Ejecutivo 8494-A del 28 de abril de 1978. Las tierras eran en 
parte propiedad comprada a Osa Productos Forestales (OPF) y tierras del Instituto de Tierras 
y Colonización (ITCO). Actualmente algunas aun se encuentran en posesión del IDA. 

  

En la Reserva Forestal Golfo Dulce se permite:  
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La RFGD tiene una flora de miles de especies con 24 endémicas como el ajo  (Caryocar 
costarricense), ojoche (Bromisium costaricanum) y el cedro caracolito (Ruptiliocarpon sp.). 
Hay varias especies de valor comercial como la quira (Caryodaphnopsis burgueri), 
cachimbo (Couratari guianensis), caobilla  (Carapa guianensis), fruta dorada  (Virola spp.) 
y manú  (Minquartia guianensis). Varias especies han sido extraídas hasta ponerlas en 
peligro de extinción como el ajo negro (Anthodiscus chocoensis) y el camibar (Copaifera 
camibar) entre otros. En el sector de Mogos hay un bosque de Nazareno (Peltogyne 
purpurea). (Calvo Domingo et al. 2000). 
 
Los bosques de la Península de Osa y de la cuenca del Golfo Dulce son el único sitio en 
Costa Rica donde existen poblaciones biológicamente viables de especies amenazadas 
en toda Centroamérica tales como el jaguar (Felis onca), el puma (Felis concolor), el 
ocelote (Felis pardalis) la danta (Tapirus bairdii), el mono colorado (Ateles geofroyii), una 
subespecie de mono ardilla (Saimiri oerstedii oerstedii), los chanchos de monte (Tayassu 
pecari), la lapa  roja (Ara macao), el pavón (Crax rubra) y la pava crestada (Penelope 
purpurascens). 

 

 

 











 

 

 

 

 

 

 
Daños ambientales en la Península de Osa 
 
El Tribunal Ambiental Administrativo (TAA) y el Área de Conservación Osa (ACOSA), con 
colaboración de la Dirección de Aguas del MINAET, inspeccionaron un total de 21 casos de daño 
ambiental durante la barrida ambiental realizada recientemente en la zona de la Península de Osa, 
del 27 de febrero al 2 de marzo del 2012. Estos casos son representativos de diversos problemas 
ambientales que se están produciendo en la Reserva Forestal Golfo Dulce, Drake, Los Mogos y 
los alrededores del Humedal Nacional Térraba Sierpe. Este trabajo se realizó con la participación 
activa del Área de Conservación Osa, específicamente en coordinación con la oficina de la 
Subregión Peninsular. Este operativo tuvo el apoyo de un funcionario de la Dirección de Aguas, 9 
funcionarios del ACOSA, entre ellos técnicos forestales, ingenieros forestales y guarda recursos, 
además de realizarse un sobrevuelo por la zona con una semana de anticipación a cargo de la 
Organización CAVU (20 de febrero) quienes realizaron una labor primordial para la identificación 
de los lugares a visitar en el trabajo terrestre.  
 
Los casos investigados por el TAA (cuya lista específica se detalla más adelante) incluyen tala y 
quema de vegetación para expandir cultivos agrícolas; destrucción de áreas boscosas para el 
cambio de uso del suelo; irrespeto e invasión de las áreas de protección quebradas, ríos y 
nacientes; desecación del humedal en diversos puntos por actividades agrícolas mal manejadas; 
contaminación y aprovechamiento ilegal de aguas; así como afectación de los manglares, entre 
los principales problemas encontrados. 
 
La mayoría de los casos (12 casos, 44%) corresponden a cambio de uso del suelo, eliminación de 
bosques y corta y quema de árboles maderables, aunque se debe tener en cuenta que la 
protección  ambiental en la zona se centra en las áreas silvestres protegidas y por ende los casos 
observados se ubican fuera de éstas, manteniendo siempre un estrecho lazo como áreas de 
amortiguamiento para la conservación de las mismas.  
 
El 30% de los casos visitados (8) corresponden a distintos tipos de delitos ambientales como 
invasión a las áreas de protección de cuerpos de agua, invasión a la Zona Marítimo Terrestre, 
aprovechamiento ilegal de aguas de dominio público, obras en cauce ilegales, afectaciones en 
áreas de humedal, drenaje de humedales y extracción de materiales.  
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De la totalidad de los casos visitados el 26% (7 casos) no corresponden a una afectación 
ambiental por lo que se evalúa el estado de los sitios, siendo estos potreros, tacotales y 
plantaciones forestales y se concluye no iniciar el proceso administrativo ya que se corrobora la 
inexistencia del daño ambiental.  
 
La Península de Osa, cuenta con un valioso potencial ecológico. Es de resaltar que existe una 
labor estatal y privada de cooperación externa fuerte en cuanto a su conservación, aunque se 
debe tener en cuenta que las afectaciones ambientales identificadas en este operativo hacen real 
una amenaza que sin la prevención, el control y fiscalización de las áreas de amortiguamiento, se 
daría un potencial avance de los daños ambientales. Además, se encuentra inmersa la 
problemática de la disposición de las tierras a cargo del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), en 
las cuales muchos de sus poseedores no respetan la normativa ambiental vigente aplicada sin 
distinción de estas propiedades cuando se trata de bosques. 
 
Por esta razón, es importante el seguimiento institucional por parte de este Tribunal, el área de 
conservación correspondiente y el IDA para regularizar las malas prácticas ambientales que están 
teniendo cabida por parte de sus poseedores.  
 
El mapa siguiente muestra la localización de los casos en investigación por parte del Tribunal 
Ambiental en la Península de Osa y sus alrededores durante el operativo de febrero de 2012. 
 
Los casos en detalle: mapa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UBICACIÓN DE SITIOS VISITADOS EN LA PENÍNSULA DE OSA, FEBRERO 2012 







 
Los casos inspeccionados y que se encuentran en investigación por parte del Tribunal Ambiental 
en el área de la Península de Osa se ubican en áreas aledañas con gran influencia en Áreas 
Silvestres Protegidas (ASP) como el Humedal Nacional Térraba-Sierpe y el Parque Nacional 
Corcovado (PNC) donde se están afectando ecosistemas que están interconectados con el 
humedal y la biodiversidad del PNC y otras ASP.  
 
Las inspecciones se realizaron basadas en información previa, tanto la suministrada por el Área 
de Conservación Osa (Subregión Peninsular), entre ellos casos ya denunciados a nivel penal, 
como por denuncias interpuestas ante el Tribunal Ambiental, a las cuales se les dio seguimiento. 
Además, se inspeccionaron lugares identificados en el sobrevuelo, el cual también se coordinó 
con personal de la Subregión (aunque lastimosamente el Jefe no pudo asistir y tampoco delegar 
en un subalterno). La organización CAVU facilito el avión junto con el personal de vuelo y un 
profesional en fotografía.  
 
El trabajo operacional se dividió en dos grupos integrados cada uno de ellos por ingenieros 
forestales, técnicos de campo, abogados, ingenieros agrícolas y jueces del TAA. En cada uno de 
los lugares visitados se levantó un acta de inspección con la finalidad de que sean adjuntadas al 
informe técnico correspondiente y posteriormente anexados a los respectivos expedientes 
administrativos, según corresponda, o bien proceder a la formal apertura de oficio. 
 
 
CUADRO DE CASOS DE BARRIDA AMBIENTAL PENÍNSULA DE OSA  
(21 casos) Reserva Forestal Golfo Dulce, Drake, Puerto Jiménez y alrededores Humedal 
Nacional Térraba-Sierpe – 27 de febrero a 2 de marzo del 2012.  
 

Denunciado Observaciones y afectaciones 

Hotel Águila de Osa 
Exp: 116-10-02-TAA 
Bahía Drake, Osa. 

Posible afectación al recurso hídrico por invasión al área de 
protección de quebradas y  mal manejo de aguas residuales.  
A la espera de criterio de la Dirección de Aguas del MINAE.  

Oficio. Desconocido 
Bahía Drake, Osa.  

Establecimiento de muelle y bodega de almacenamiento de 
combustibles en área de protección del Río Agujas, Drake. A la 
espera de criterio de la Dirección de Aguas del MINAE. 

Inversiones Bejuco S.A 
Exp: 98-12-02-TAA 
Mogos, Sierpe, Osa.  
 

Apertura de un camino en área boscosa, aprovechamiento de aguas 
de una quebrada  de dominio publico de carácter permanente sin 
los permisos correspondientes de la Dirección de Aguas del MINAE. 
Obras en cauce de dicha quebrada. A la espera de criterio de la 
Dirección de Aguas del MINAE. 

Noé Castro 
Exp: 99-12-03-TAA 
Mogos, Sierpe, Osa.  

Obras en cauce sin permisos correspondientes, extracción ilegal de 
materiales, afectación en área de humedal con la construcción de 
drenajes artificiales, invasión por construcción de drenajes dentro 
del HN Térraba Sierpe. A la espera de criterio de la Dirección de 
Aguas del MINAE. 

José Luis Molina Agüero y otros 
Exp: 253-05-01-TAA 
Mogos, Sierpe, Osa. 

Construcción de camino en ecosistema boscoso, introducción de 
plantas ornamentales exóticas dentro del bosque 

Oficio. Desconocido 
Exp: 119-12-02-TAA 
Reserva Forestal Golfo Dulce, Puerto 
Jiménez, Golfito.   

Quema y tala de árboles en ecosistema boscoso, cambio de uso del 
suelo, posible invasión del área de protección de diferentes cuerpos 
de agua. A la espera de criterio de la Dirección de Aguas del 
MINAE. 

Albergue Campanario  
Exp: 114-10-03-TAA 
Drake, Osa.  

Invasión al área de protección de quebrada. A la espera de criterio 
de la Dirección de Aguas del MINAE. 






Denunciado Observaciones y afectaciones 

Puente del Río Tigre 
Exp. 227-10-02-TAA 
Puerto Jiménez, Golfito.  

No se encuentra contaminación denunciada en el cauce del río 
Tigre, no es posible determinar la afectación ambiental en el sitio 
denunciado.   

Hotel Bahía Drake Resort 
Sin expediente 
Bahía Drake, Osa.  

Se realiza inspección de rutina pero no se observan afectaciones 
ambientales. Se recomienda no iniciar trámite administrativo.  

Oficio. Desconocido 
Exp. 177-09-03-TAA 
Puerto Jiménez, Golfito 

Construcción de tapia de concreto en zona de amortiguamiento del 
Refugio de Visa Silvestre Preciosa Platanares. 

Hotel Luna Lodge 
Exp. 16-11-01-TAA 
La Leona 

Se determino la apertura de 25 metros de camino en área de 
protección de río. 

Oficio. Desconocido  
Los Planes de Drake 

Existen varias casas construidas en madera y plástico, habitadas 
aparentemente por “precaristas” ya que la finca, según los 
funcionarios del Área de Conservación pertenece al IDA, se da 
quema, anillamiento y tala de árboles sin los permisos 
correspondientes. 

Oficio. Desconocido  
Cañaza, Puerto Jiménez, Golfito.  

Se observo la tala de árboles y la quema de vegetación menor en 
el sitio en aproximadamente 1 ha. Propiciándose un posible cambio 
de uso del suelo.  

Oficio. Desconocido  
Bahia Drake, Sector Betania  
Los Planes.  

Se da tala de árboles, el troceo y la quema de los mismos y la 
eliminación y quema de vegetación menor en el sitio. 
Propiciándose un posible cambio de uso del suelo pues se 
ubicaron cultivos de plátano y caña de azúcar.  

Oficio. Desconocido  
Drake, Los Planes. Osa 

Se ha dado la tala y la quema de árboles, en un área de 500 m2. 
Propiciándose un posible cambio de uso del suelo y se han afectado 
especies de fauna como moluscos, saltamontes, etc. 

Oficio. Desconocido  
Puerto Jiménez, Cañaza y  
Playa Cuna. Golfito.  

Se observó la tala y la quema de árboles de melina. En terreno 
aparentemente del IDA.   

Oficio. Desconocido  
Drake. Los Planes.  Osa 

Tala de un helechal en un área abierta de 500 m2, No hay daño 
ambiental. Se recomienda no abrir expediente.  

Oficio. Desconocido  
Puerto Jiménez. San Miguel de 
Cañaza. Golfito.  

Quema en un potrero. No hay daño ambiental. Se recomienda no 
abrir expediente.  

Oficio. Desconocido  
Puerto Jiménez. Cañaza.  Golfito 

Quema en un potrero abandonado. No hay daño ambiental. Se 
recomienda no abrir expediente. 

Oficio. Desconocido  
Drake. Osa. 

Quema en un potrero. No hay daño ambiental. Se recomienda no 
abrir expediente 

Oficio. Desconocido  
Drake. Los Planes. Osa 

Tala de un tacotal en un área de 300 m2, No hay daño ambiental. 
Se recomienda no abrir expediente 

José Ant. Bogantes y otros 
Exp. 025-11-01-TAA 
Sector Zacarianos, Finca Puntarenas 

Corta de árboles, apertura de camino, construcción de dique, en 
área de protección del río Sierpe. 

Víctor León Beita Hinrichs 
Exp. 353-10-02-TAA 
Camíbar, Palmar Sur 

Quema de humedal manglar, siembra de pastos, construcción de 
drenajes, cambio de uso del suelo, desacato orden del TAA. 








SECTOR SIERPE  
Grande de Térraba Costa Rica 
Exp. Oficio. 
Salamá, Palmar.  

Quema y drenaje en área de humedal cerca Laguna Sierpe, cambio 
de uso del suelo. 

Claudia María Languth 
Exp. 423-11-03-TAA 
Isla Violines, Sierpe 

Tala de árboles en área de bosque y en área de protección, 
construcción de casas, cambio de uso del suelo. 

Javier y Martha 
Oficio 
Ajuntaderas, Río Sierpe 

Corta de manglar, construcción de sendero aéreo y atracadero, 
invasión ZMT, zona inalienable, ASP, cambio de uso del suelo. 

CIISA 
No causa 
Camíbar, Palmar Sur 

Camaronera, no se encontró daños 

 
Algunas de las fotografías tomadas en el sobrevuelo y que se visitaron vía terrestre se presentan a 
continuación con la finalidad de identificar las posibles afectaciones ambientales:  
 
Afectaciones en el sector Laguna Sierpe - en fotos  
 
 

   
 

   
 

   
 

La deforestación, 
el drenaje y el 
cambio de uso 
del suelo siguen 
afectando el 
sector de la 
Laguna de 
Sierpe, según las 
inspecciones  
más recientes 
del Tribunal 
Ambiental. 
(Fotografías 
aéreas: CAVU) 






 
Afectaciones en Península de Osa, sector Puerto Jiménez 
 
 
 
     
 
    
 

 
 
 
 
 

La tala, las 
quemas y el 
cambio de uso 
del suelo son 
problemas 
ambientales 
recurrentes 
encontrados por 
el Tribunal 
Ambiental en el 
sector de Puerto 
Jiménez, 
Península de 
Osa. (Fotografías 
aéreas: CAVU) 






 
Afectaciones en sector Bahía Drake, Osa 
 
 
 
   
 
   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muelles y construcciones en 
áreas de protección y en la 
franja inalienable de la zona 
marítimo terrestre (ZMT) son 
los principales problemas que 
se han detectado en Bahía 
Drake de Osa. También la tala y 
las quemas que afectan a toda 
esta zona. 
(Fotografías aéreas: CAVU) 






 
Afectaciones en Reserva Forestal Golfo Dulce, Golfito 
 
 
 
   
 
   
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La quema y tala 
en ecosistemas 
boscosos, el 
cambio de uso 
del suelo y la 
afectación de 
cuerpos de agua 
con los 
problemas 
ambientales más 
serios que están 
afectando la 
Reserva Forestal 
Golfo Dulce y 
sus alrededores. 
(Fotografías 
aéreas: CAVU) 






 
Tareas pendientes en la Fila Costeña de Osa

 
 
Aunque en ocasiones anteriores se han realizado una serie de operativos consecutivos en la fila 
costeña del cantón de Osa y a lo largo de su costa, no es excepción haber visualizado indicios de 
afectaciones ambientales en algunos sectores de esta fila montañosa, por medio del sobrevuelo 
realizado en el mes de Febrero del presente año con la colaboración de CAVU.  
 
Por la logística llevada a cabo y la distancia entre los sitios, no fue posible realizar las 
inspecciones en este sector, pero se tiene previsto llevarlas a cabo en los meses siguientes.  
 
Alguna de la problemática observada se deriva de los movimientos de tierra en sectores de alta 
pendiente (mas del 40%), construcciones en áreas boscosas y aperturas de caminos en bosque, 
entre otras.  
 

 

 

 

 






 

Resumen de los daños ambientales encontrados 
 
 
El detalle técnico de los daños ambientales encontrados en la Península de Osa y alrededores del 
HN Térraba Sierpe tras la reciente barrida del Tribunal Ambiental es el siguiente: 
 
• Invasión a las áreas de protección de diferentes quebradas, 

nacientes y ríos, en las inmediaciones del Humedal Nacional 
Térraba-Sierpe y en propiedades de la Reserva Forestal de Golfo 
Dulce, el sector de Los Mogos y Puerto Jiménez en la Península 
de Osa.  
 

• Cambio de uso del suelo, realizado con quemas y corta de la 
vegetación primaria para el establecimiento de cultivos agrícolas y 
otros.  
 

• Desecación de humedales y cambio en su estructura hídrica, 
afectando el abastecimiento del agua en áreas cercanas.  
 

• Construcción de obras en cauce de cuerpos de agua sin los 
debidos permisos.   
 

• Afectación de corredores biológicos por movimientos de tierra, 
cambio en los caudales ecológicos e hídricos, fragmentación de 
los bosques y cambio de uso del suelo.  
 

• Contaminación visual, impactando en el paisaje escénico de la 
zona y resaltando en consecuencias negativas para el turismo 
local.  
 

• Destrucción de unidades biogeografías del humedal en los 
ecosistemas presentes por medio de fragmentaciones.  
 

• Canales de drenaje y diques en áreas de humedal que provocan 
la desecación del ecosistema.  
 

• Perdida por parte del humedal en la retención de los sedimentos, 
retención de sustancias nutritivas y eliminación de sustancias 
toxicas.  
 

• Perdida de la capacidad natural de los humedales en el manejo 
de los niveles de inundación. 

 
• Perdida de vegetación arbórea de especies maderables dentro de 

la Reserva Forestal Golfo Dulce.  
 
• Invasión de propiedades y empresas turísticas a la Zona Marítimo 

Terrestre.  
 

 
 

 
 






 
Conclusiones y recomendaciones del Tribunal Ambiental 
 
A raíz de este trabajo consideran que se debe realizar un trabajo integrado en la zona, donde 
participen y asuman responsabilidades cada una de las representaciones del Estado, Para ello, se 
propone tomar en cuenta las siguientes conclusiones y recomendaciones: 
 
1. Es necesario que se dé un adecuado seguimiento y fiscalización de los proyectos que 

cuentan con expediente en el TAA, por parte de las instancias estatales a las que se 
toman en parte de los procesos, esto en la actualidad no es eficiente y se observa una 
problemática en este ámbito.  

2. Elaboración y ejecución oportuna de los planes reguladores establecidos en la zona y 
Plan de Manejo del Humedal Nacional Térraba-Sierpe. 

3. Las coordinaciones entre el TAA y funcionarios del SINAC-ACOSA han sido reforzadas 
por la nueva metodología de trabajo (acciones directas y oportunas de prevención, control 
y seguimiento del Jefe actual de la Subregión Peninsular) y otros funcionarios de ACOSA 
destacados en otras zonas geográficas y que son un ejemplo a seguir en algunas áreas 
de conservación.  

4. El TAA considera que, de acuerdo a lo inspeccionado, en el sector de Sierpe; no existe 
gestión ambiental y actividades de prevención en una zona tan frágil y vulnerable como lo 
es el HNTS para prevenir y disminuir los daños ambientales contrario a la zona de la 
Península de Osa, donde el constante control permite que las afectaciones ambientales 
sean menores a la zona de Sierpe y la Fila costeña.  

5. El TAA considera que la presión por el recurso agua, suelo y forestal, es una problemática 
bien sustentada en el distrito de Sierpe, que ha generado y continua produciendo efectos 
adversos contra los diferentes ecosistemas de la zona.  

6. El SINAC es la entidad llamada y competente en la zona para la protección de los 
recursos naturales, pero se ha constatado por parte del TAA los pocos recursos humanos 
y materiales con que cuentan para poder realizar un trabajo eficiente en el HNTS, aunque 
en la jurisdicción de la oficina subregional peninsular priva la planificación y orden, 
tambien la coordinación con el TAA y otras instancias gubernamentales. 

7. En aquellos sitios inspeccionados y que están afectando de forma directa el ambiente y 
sus recursos naturales, es necesario que el TAA emita una serie de medidas cautelares 
de acatamiento obligatorio para que personeros no solo del MINAET-SINAC sino de otras 
instancias del gobierno como SETENA, e IDA notifiquen, implementen y den seguimiento 
respectivo e informen al TAA. 

8. Es prudente iniciar un plan de acción que involucre al Área de Conservación Osa y al 
Instituto de Desarrollo Agrario para que  se asuman las funciones correspondientes en 
razón de la problemática ambiental del cambio de uso del suelo en áreas boscosas y que 
a la vez son propiedad del IDA.  

9. En la zona del Pacífico Sur, y particularmente en la inspeccionada, se está cambiando el 
uso del suelo a través de la eliminación de bosques, humedales, movimientos de suelos, 
irrespetando los principios donde la corta debe ser limitada, racional y proporcional para 
los usos que en la actualidad le están dando y ley de Suelos. 

10. El TAA considera que lo anterior violenta el marco legal de Costa Rica desde la 
Constitución Política (artículo 50) hasta las Ley Forestal 7575, la Ley General de Salud 
5395, la Ley de Conservación de Vida Silvestre 7317 y 8689, la Ley de Biodiversidad 
7788, la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos 7779, la Ley de Aguas 276, la Ley 
Orgánica del Ambiente 7554 y otra legislación ambiental conexa y jurisprudencia 
establecida. 


