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ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

 
A pesar de que Costa Rica en los últimos años ha iniciado un proceso 

paulatino hacia la búsqueda y explotación de energías alternativas o energías 
limpias para nutrir su matriz energética, existe en la actualidad el desarrollo de una 
serie de proyectos hidroeléctricos y otras actividades industriales y mineras que 
afectan importantes cuencas hidrográficas del país. 
 

Está comprobado el impacto negativo que genera estas actividades en el 
entorno socioeconómico de las comunidades asentadas alrededor de las cuencas 
utilizadas para este propósito, y del impacto negativo que tendrá en el medio 
ambiente, lesionando el suelo, el agua, los recursos marinos y costeros, los 
minerales, los bosques y la diversidad biológica en la flora y fauna, entre otros. 
 

La cuenca del río Naranjo no es la excepción, y en este caso en particular, 
el proteger este recurso natural es indispensable y estratégico en la preservación 
del medio ambiente costarricense, pues este afluente desemboca en el Parque 
Nacional Manuel Antonio (PNMA), considerado uno de los parques nacionales 
más importantes del país, tanto por su riqueza ambiental, como por su importancia 
en la atracción del turismo nacional e internacional, pues genera recursos 
económicos de suma importancia para financiar el mantenimiento de otros 
parques nacionales. 
 

Por lo tanto, es prioritario tomar las medidas necesarias, pertinentes y 
adecuadas para salvaguardar la protección y el mantenimiento sostenible de 
ambas áreas, pues una explotación indiscriminada o la explotación comercial de la 
cuenca del río Naranjo, tendrá lamentables repercusiones en la flora y fauna del 
Parque Nacional, con la llegada de grandes sedimentos a la cuenca baja, donde 
precisamente se ubica el mismo. 
 

Así también, se afectará a los humedales y los manglares existentes, se 
afectará la flora y fauna, extendiéndose esta afectación a los corales marinos y a 
los animales que habitan en el mar.  También podrían verse afectados de manera 
importante los mantos acuíferos de la zona de Quepos localizados en la cuenca 
baja del río Naranjo. 
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En este sentido, para tener una idea de la importancia que representan 
ambas áreas en el sistema biológico y ambiental del país, se destacan 
brevemente sus principales características: 
 
1.- Cuenca del río Naranjo1 

 
Se oficializa como Corredor Biológico Río Naranjo, mediante la aprobación 

del Acuerdo N.º 18 de la sesión ordinaria N.º 05-2012 del Conac, celebrada el día 
28 de mayo de 2012. 
 

La cuenca del río Naranjo se encuentra ubicada en la vertiente del Pacífico 
de nuestro país.  Tiene un área de drenaje de 323,39 km2 lo que corresponde a un 
0,63% de la superficie nacional. 
 

La actividad económica dentro de esta cuenca es el cultivo y procesamiento 
de café de altura, el turismo y el cultivo de trucha para la pesca deportiva. 
 

Su distribución territorial en los cantones de la cuenca se establece de la 
siguiente manera: 
 
 

Cuadro N.° 1 
 

Cantón Área (km2) Perímetro (km) 

Dota   99,98 50,99 

Tarrazú 115,97 58,21 

Aguirre 109,11 68,01 

 
 

Las dimensiones principales que presenta la cuenca son las siguientes: 
 
 

Cuadro N.° 2 
 

Dato Dimensión 

Área 425,04 km2 

Perímetro 122,28 km 

Índice de compacidad 1,90 

Factor de forma 0,49 

Altitud máxima 3.006,27 m.s.n.m. 

Altitud mínima 0,00 m.s.n.m. 

Altitud media 901,65 m.s.n.m. 

Longitud de cauce 52,45 km 

Pendiente media de cauce 14,42% 

Pendiente media de la cuenca 37,05% 

 
 
                                                        
1  Datos tomados del Estudio Cuenca río Naranjo.  2011.  Elaborado por el Ministerio de Ambiente, Energía y 
Telecomunicaciones, en patrocinio con el Instituto Metereológico Nacional y el PUND. 
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La cuenca del río Naranjo es drenada por el río de igual nombre y por las 
quebradas:  Machuca, Galera, Guapinol, Grande y Azul, entre otras.  Los cursos 
de agua, excepto el río Naranjo, nacen en el cantón, los cuales presentan un 
rumbo de norte a sur, hasta desembocar en el océano Pacífico.  En la zona se 
localizan las lagunas de Negraforral, Negra y Oscura. 
 

En términos generales, se indica que la cuenca es altamente susceptible a 
deslizamientos en su parte superior, moderada en la parte central y baja en la 
parte inferior.  Por otro lado, es importante indicar que en la parte inferior de la 
cuenca se presenta parte del acuífero de Quepos. 
 

En relación con la distribución del caudal por uso de la cuenca, esta se 
distribuye de la siguiente manera: 

 
Cuadro N.° 3 

 
Detalle de uso Caudal (l/s) Porcentaje 

Agropecuario 0,04 0,002% 

Agroindustrial 0,35 0,02% 

Consumo humano 7,48 0,33% 

Industrial 13,00 0,57% 

Fuerza hidráulica 20,00 0,88% 

Acueducto 36,45 1,61% 

Riego 2.188,59 96,59% 

Total 2.265,91 100,00% 

 
 
2.- Parque Nacional Manuel Antonio 

 
En el caso particular del Parque Nacional Manuel Antonio, el mismo fue 

creado mediante la Ley N.° 5.100, de 15 de noviembre de 1972.  Tiene una 
extensión de 682 ha en la parte terrestre y 55.000 ha en la parte marina.  La 
totalidad del área de este parque está comprendida entre las cuencas de los ríos 
Damas y Naranjo. 
 

Localizado en la costa pacífica costarricense, en el cantón de Quepos de la 
provincia de Puntarenas, se le considera como una pequeña isla biológica dentro 
de un área sometida a diferentes actividades productivas como la agricultura, la 
ganadería y un alto desarrollo turístico.  Se considera uno de los parques 
nacionales de mayor belleza escénica y por tanto recibe la mayor cantidad de 
turismo nacional e internacional del país. 
 

Se caracteriza por su bosque tropical húmedo, bajo el cual habitan especies 
de flora y fauna en peligro de extinción:  entre ellos, el mapache, el pizote, la 
guatuza, el perezoso de dos dedos, el mono carablanca y el mono tití.  Por otro 
lado, protege parches de bosque primario, secundario, manglar, vegetación de 
playa, ambientes marinos, islas y una laguna de 14 hectáreas. 



ÁREA DE PROCESOS 
     LEGISLATIVOS    - 4 -        EXP. N.º 20.098 

________________________________________________________________________________ 
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

De acuerdo con lo indicado, el presente proyecto de ley tiene como finalidad 
sentar las bases para la protección de la cuenca del río Naranjo y del Parque 
Nacional Manuel Antonio de todas aquellas actividades humanas que amenacen 
su conservación y el uso sostenible de su biodiversidad. 
 

Un ejemplo concreto en relación con este tema es la construcción de la 
Represa Hidroeléctrica los Llanos.  Esta represa planeada para ser construida en 
la comunidad de Naranjillo, en la zona de Dota, está repercutiendo en las áreas 
protegidas de la Reserva Forestal Los Santos, provocando la pérdida de la 
cobertura boscosa en terrenos propensos a deslizamientos, que están 
ocasionando a la vez, una afectación de importantes cantidades de sedimentos 
que se desplazan río abajo, perjudicando los humedales, manglares y arrecifes de 
coral presentes en las costas del Parque Nacional Manuel Antonio (PNMA). 
 

Otras consecuencias graves, que puede provocar la construcción de esta 
represa sobre la cuenca del río Naranjo, son las siguientes: 
 

1.- Destrucción en los ecosistemas presentes en gran parte de la cuenca 
del río Naranjo. 
 
2.- La liberación programada de sedimentos van a parar directamente a 

los arrecifes de coral del Parque Nacional Manuel Antonio. 
 
3.- El río Naranjo desemboca en el Parque Nacional Manuel Antonio, el 
cual además de su belleza natural, tiene Playas, en donde la playa 
“tercera”, playa Manuel Antonio o playa Blanca, como se le quiera llamar, 
está en la lista mundial como la numero 11, entre las playas más lindas del 
mundo.  El color de esta playa debe su color blanco a los corales, los 
cuales una vez muertos, la playa será afectada por la sedimentación 
oscura provenientes de la cuenca alta y media. 
 
4.- El proyecto de la Represa de los Llanos está situada en la cuenca 
media, en donde la precipitación va desde los 7000 mm a los 8000 mm de 
agua anuales, lo que provoca crecidas súbitas en dicha cuenca.  Solo se 
está tomando en cuenta para su construcción los caudales mínimos y no 

se están tomando en cuenta los caudales máximos con una precipitación 
tan elevada. 
 
5.- El proyecto de la represa hidroeléctrica está rodeada de suelos tipo 7 

y 8 y con cobertura boscosa, los cuales son muy importantes en la 
filtración de agua, para todos los acuíferos del cantón de Quepos. 
 
6.- El cantón de Quepos tiene más de 30.000 habitantes, los cuales 
estarían amenazados por una eventual avalancha producida por la gran 
velocidad de las aguas y materiales en movimiento de los terrenos de alta 
pendiente, en toda la cuenca. 
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También las concesiones aprobadas para la extracción de materiales en la 
cuenca del río Naranjo han provocado:  
 

1.- Un cambio en la interferencia de la dinámica de los ríos, pues las 
piedras de gabro de mayor dimensión que amortiguan la velocidad de las 
crecidas, han sido convertidas en polvo, y por ende no hay nada que 
amortigüe la velocidad del agua en una crecida, por tanto los sedimentos 
llegan hasta los arrecifes del PNMA, destruyéndolos y contaminando las 
playas que visitan los turistas internacionales. 
 
2.- Al extraer el material grueso y al transitar la maquinaria por el cauce 

del río compacta el piso del mismo, provocando que las escorrentías de la 
lluvia aumente de velocidad, arrastrando las rocas menos densas hasta 
los arrecifes coralinos y eventualmente miles de toneladas son arrastradas 
hasta las playas públicas de Manuel Antonio, por el efecto de marejadas. 

 
Finalmente, las concesiones aprobadas para la extracción de agua en el río 

Naranjo han provocado: 
 

1.- Que en la estación seca, se extrae gran cantidad de agua sin control, 
para la irrigación de los cultivos de palma, utilizando un sistema de riego 
obsoleto, el cual extrae el agua del río secándolo en algunos sectores, 
interfiriendo con los ciclos de reproducción de especies marinas que 
suben a desovar en época seca y que importantes para la economía local, 
solo en robalos existen 11 especies. 
 
2.- Los humedales dependen directamente del flujo del río para su 

existencia. 
 
3.- Al ingresar el agua a los cultivos por medio de compuertas, el agua 
es contaminada por pesticidas y agroquímicos que al ser devuelta al río 
causa envenenamiento en los peces y arrecifes. 

 
Como se puede observar el daño alrededor de la cuenca del río Naranjo no 

solo es de carácter ambiental, sino también económico.  Pues un daño 
irremediable en el Parque Nacional Manuel Antonio afectará la afluencia de 
turistas en la zona y por consiguiente podría generar el cierre de negocios y 
comercio, lo cual provocará una importante afectación en el empleo y una 
contracción importante en la economía de la región y en la economía familiar de 
sus habitantes. 
 

De ahí que es prioritario tomar las medidas necesarias, pertinentes y 
adecuadas para salvaguardar la protección y el mantenimiento sostenible de 
ambas áreas.  De acuerdo con lo establecido en el mandato constitucional 
consagrado en el artículo 50 de la Constitución Política, el cual establece el 
derecho de toda persona a gozar de un ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado, e instituye el deber del Estado de garantizar y preservar ese derecho. 
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Estableciendo también el mandato al Estado de procurar el mayor bienestar de los 
habitantes y el adecuado reparto de las riquezas. 
 

Por otro lado, la Sala Constitucional, en relación con el artículo 69 de la 
Constitución Política que establece "el uso racional de los recursos naturales", ha 
reiterado que la protección al ambiente debe encaminarse a la utilización 
adecuada e inteligente de sus elementos y en sus relaciones naturales, 
socioculturales, tecnológicas y de orden político (desarrollo sostenible), para 
salvaguardar el patrimonio al que tienen derecho las generaciones presentes y 
futuras. 
 

En este sentido, es de vital importancia anticipar, prevenir y atacar las 
causas de la pérdida de la biodiversidad o de sus amenazas.  Para ello, es 
importante aplicar los siguientes principios en esta materia: 
 

“Criterio precautorio o in dubio pro natura:  cuando exista peligro o 
amenaza de daños graves o inminentes a los elementos de la 
biodiversidad y al conocimiento asociado con estos, la ausencia de 
certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la 
adopción de medidas eficaces de protección. 
 
Criterio de interés público ambiental:  el uso de los elementos de la 
biodiversidad deberá garantizar las opciones de desarrollo de las futuras 
generaciones, la seguridad alimentaria, la conservación de los 
ecosistemas, la protección de la salud humana y el mejoramiento de la 
calidad de vida de los ciudadanos. 
 
Criterio de integración:  la conservación y el uso sostenible de la 
biodiversidad deberán incorporarse a los planes, los programas, las 
actividades y estrategias sectoriales e intersectoriales, para los efectos de 
que se integren al proceso de desarrollo.” 

 
Tomando en consideración las observaciones indicadas anteriormente, 

presentamos a la corriente legislativa este proyecto de ley que entre otras medidas 
propone una salvaguarda ambiental para el desarrollo de proyectos hidroeléctricos 
y la concesión de nuevos permisos de extracción de materiales mineros a todo lo 
largo del cauce principal del río Naranjo, por un plazo de veinticinco años, con la 
finalidad de que el río se conserve limpio y libre de toda barrera física, que ayude 
a preservar el corredor biológico que como lo define la Comisión Centroamericana 
de Ambiente y Desarrollo es un “espacio geográfico delimitado que proporciona 
conectividad entre paisajes, ecosistemas y hábitat, naturales o modificados, y 
asegura el mantenimiento de la diversidad biológica y los procesos ecológicos y 
evolutivos”. 
 

Se propone la salvaguarda ambiental en la cuenca del río Naranjo por 
veinticinco años, tomando como parámetro la reciente salvaguarda ambiental 
aprobada para los cauces de los ríos Pacuare y Savegre, mediante el decreto 
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ejecutivo N.° 39199-Minae de agosto de 2015, la cual establece este período de 
tiempo como el más adecuado para garantizar la adecuada conservación y 
protección de este recurso natural, que a la vez afecta directamente al Parque 
Nacional Manuel Antonio. 
 

Tomando en cuenta todas estas consideraciones, se presenta a la corriente 
legislativa el presente proyecto de ley para su consideración y análisis. 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

 
LEY PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO SOSTENIBLE 

DE LA CUENCA DEL RÍO NARANJO Y LA PROTECCIÓN 
DEL PARQUE NACIONAL MANUEL ANTONIO (PNMA) 

 
 
 

ARTÍCULO 1.- Se declara una salvaguarda ambiental para el desarrollo de 
proyectos hidroeléctricos y para la concesión de nuevos permisos de extracción de 
materiales mineros, a todo lo largo del cauce principal del río Naranjo, desde su 
nacimiento hasta la desembocadura del río al mar, por un plazo de veinticinco 
años, con la finalidad de mantenerlo limpio y libre de barreras físicas, permitiendo 
el equilibrio ambiental del río y del Parque Nacional Manuel Antonio (PNMA), en 
donde desemboca. 
 
ARTÍCULO 2.- Se declara de interés turístico nacional la cuenca del río 
Naranjo, desde el nacimiento del río Naranjo hasta la desembocadura del río en el 
océano Pacífico, coordenadas planas 149.000 – 179.900 de latitud norte y 
518.700 – 550.000 de longitud oeste. 
 
ARTÍCULO 3.- Se declara de interés nacional la creación de un circuito 

turístico en la cuenca del río Naranjo, abarcando desde el cantón de Tarrazú, el 
cantón de Dota hasta el cantón de Quepos, para lo cual el Estado priorizará el 
desarrollo de obras de infraestructura, servicios públicos y vías de comunicación 
entre el cantón de Tarrazú, Dota y el cantón de Quepos, a través de la 
coordinación entre sus instituciones. 
 

El Poder Ejecutivo priorizará en el presupuesto del Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes, del año posterior a la entrada en vigencia de esta ley, el 
asfaltado de las rutas nacionales 105 y 228, como forma de promover el desarrollo 
sostenible en la parte alta de la cuenca del río Naranjo, y la integración de dicha 
parte de la cuenca a la actividad turística que se realiza en la parte baja, mediante 
la promoción de emprendimientos turísticos sostenibles que aprovechen la 
cercanía con el Parque Nacional Manuel Antonio, con la coordinación del 
Ministerio de Economía, Industria y Comercio, el Ministerio de Trabajo y el Instituto 
Costarricense de Turismo.  
 
ARTÍCULO 4.- Todos aquellos trámites relacionados con la instalación de 
nuevos proyectos hidroeléctricos en la cuenca del río Naranjo, que se encuentren 
pendientes en la Dirección de Aguas, y ante la Secretaría Técnica Nacional 
Ambiental a la fecha de publicación de la presente ley, serán suspendidos.  Todo 
derecho adquirido antes de la publicación de la presente ley, será respetado. 
 
ARTÍCULO 5.- Todos aquellos trámites relacionados con la concesión de 

permisos de extracción de materiales mineros en el cauce del río Naranjo, que se 



ÁREA DE PROCESOS 
     LEGISLATIVOS    - 9 -        EXP. N.º 20.098 

________________________________________________________________________________ 
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

encuentren pendientes en la Dirección de Geología y Minas y ante el Registro en 
el Ministerio de Ambiente y Energía, a la fecha de publicación de la presente ley, 
serán suspendidos.  Todo derecho adquirido antes de la publicación de la 
presente ley, será respetado. 
 

Queda autorizada la Comisión Nacional de Emergencias y las 
municipalidades en cuyo territorio está ubicada la cuenca del río Naranjo, para 
extraer materiales mineros de su cauce en caso de una declaratoria de 
emergencia. 
 
ARTÍCULO 5.- Se declara de interés público toda obra que se realice con el 

fin de mantener el equilibrio ambiental libre de barreras físicas, de mantener la 
belleza escénica y la biodiversidad, de proteger las áreas de recarga y los 
acuíferos de los manantiales, de proteger los valores históricos y culturales 
comprendidos dentro de la cuenca del río Naranjo. 
 
ARTÍCULO 6.- Todas las instituciones del sector público y del sector privado 

presentes en la zona del cauce del río Naranjo, se involucrarán, promoverán y 
apoyarán los programas y actividades que se generen para la recuperación del río 
y que garanticen el desarrollo sostenible, respetándose las competencias de cada 
una y el marco normativo que las rige. 
 

Rige a partir de su publicación. 
 
 
 

Gerardo Vargas Rojas 
 
 
 

Luis Alberto Vásquez Castro   Suray Carrillo Guevara 
 
 
Marcela Guerrero Campos   Juan Rafael Marín Quirós 
 
 
Aracelli Segura Retana   Abelino Esquivel Quesada 
 
 
Carlos Enrique Hernández Álvarez   Juan Luis Jiménez Succar 
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Edgardo Vinicio Araya Sibaja   Laura María Garro Sánchez 
 
 
William Alvarado Bogantes   Rosibel Ramos Madrigal 

 
 
 

DIPUTADOS Y DIPUTADAS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22 de setiembre de 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente 

Especial de Turismo. 
 
  

Este proyecto cumplió el trámite de revisión de forma en el 
Departamento de Servicios Parlamentarios. 


