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Expediente N.º 21.229 

 
 
ASAMBLEA LEGISLATIVA: 
 
La historia de la minería en el cantón de Abangares data desde el año 1884 
cuando el señor Juan Alvarado Acosta descubre una mina que vendió a tres 
hermanos de apellido Acosta en el año 1887, a la que dieron el nombre de “Los 
Tres Hermanos”, misma que en el año de 1889 la venden a la “Anglo American 
Exploration Development Company Limited”; la que, posteriormente, pasa a 
manos de la empresa “Abangares Gold Fields” propiedad de Minor C. Keith.  Una 
segunda mina fue descubierta en el año 1890, por don José Vargas Montero quien 
la bautizó como la Ermita. 
 
Posteriormente, entre los años 1889 y 1940 la actividad económica más 
importante del cantón fue la minera, concentrándose el fuerte de la misma entre 
los años 1900 y 1930.  Las condiciones de trabajo impuestas en la explotación 
minera fueron muy duras, originando una alta mortalidad, por enfermedades y 
situaciones de seguridad inadecuada, que en 1912 provocaron la primera huelga 
obrera en el país. 
 
Es así como se abren nuevas minas en el macizo montañoso de la Sierra de 
Tilarán, siempre en los territorios de Abangares y como resultado de esta nueva 
forma de desarrollar la actividad, el cantón logró un alto nivel de desarrollo tanto 
así que para la época de 1901, existía comisariato (pequeño mercado), hospital, 
tiendas, hoteles, talleres, fábrica de hielo, telégrafo y una subestación eléctrica. 
 
El cantón de Abangares llegó en su momento a ser el territorio minero más 
importante de Costa Rica.  Como resultado de la explotación minera en este 
cantón, se desarrolló el comercio y los servicios.  Sin embargo, para el año 1948 la 
actividad minera pierde importancia llegando prácticamente al abandono, situación 
que ocasiona desempleo con sus respectivas implicaciones de lo que eso 
significa, y a partir de esa época a la fecha, la actividad ha continuado de manera 
artesanal y se ha convertido en la principal fuente de ingresos familiares de más 
de un tercio de las familias del cantón y de forma indirecta de casi el 80% restante. 
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Al día de hoy, el cantón de Abangares presenta las siguientes condiciones de la 
población del cantón 5.977 personas están ocupadas, y representan el 32.1% de 
la población total.  Por otro lado se tiene que la población ocupada es del 34,8 % y 
que la cantidad de personas que trabajan a nivel de dependencia de terceros 
equivalen a un 1.03% del total de los habitantes lo que refleja que la mayoría de 
las personas del cantón trabajan por cuenta propia, fundamentalmente en 
actividades relacionadas con la minería y casi el 80% de los abangareños laboran 
en su propio cantón. 
 
Algunas de las principales dificultades e inconvenientes que se presentan desde 
hace años hasta el día de hoy para el desarrollo de su actividad de extracción de 
oro están: 
 
1) No cuentan con la cobertura de garantías sociales. 
 
2) No disponen de los equipos necesarios para realizar un trabajo eficiente. 
 
3) Tienen serias dificultades para acceder a créditos bancarios por su 

condición de trabajador informal. 
 
4) Los materiales residuales de su proceso de extracción se desechan con un 

alto contenido de oro (40%) porque el sistema que utilizan no es capaz de 
lograr un mejor aprovechamiento. 

 
5) Los precios que les pagan los intermediarios es inferior al precio de 

mercado del oro. 
 
6) Los residuos generan en los procesos de molienda, constituyen un alto 

riesgo de contaminación de las fuentes acuíferas de la zona. 
 
7) La Instalación de rastras generan una gran presión por el consumo 

excesivo de agua. 
 
8) Incapacidad de poder financiar los estudios ambientales y técnicos 

requeridos para poder obtener las concesiones aprobadas por parte de la 
Dirección de Geología y Minas. 

 
Y  finalmente  tomando  en  cuenta  que,  en  el  año  2010,  por medio de la Ley 
N.° 8904, Reforma Código de Minería y sus reformas Ley para Declarar a Costa 
Rica país Libre de Minería Metálica a Cielo Abierto, del 1° de diciembre del 2010, 
se reforman varios artículos del Código de Minería, Ley N.° 6797, de 4 de octubre 
de 1982, se modifica de manera directa la forma como se venía realizando la 
actividad minera en el cantón de Abangares. 
 
Por medio de dicha ley se eliminan los permisos de exploración y explotación 
minera a cielo abierto, pero se deja como una excepción a dicha prohibición, que 
en el área de reserva minera del cantón de Abangares, los permisos de 
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exploración, concesiones de explotación minera y beneficio de materiales, sean 
posible de otorgar a trabajadores debidamente organizados en cooperativas 
dedicadas a la minería en pequeña escala para subsistencia familiar, artesanal y 
coligallero, dándosele un plazo de 8 años para regularizar dicha actividad por 
medio del transitorio I de dicha ley, que establece: 
 

“TRANSITORIO I- 

 
Durante el plazo de ocho años, contado a partir de la entrada en vigencia 
de esta reforma, la prohibición de utilización de técnicas de lixiviación con 
cianuro y mercurio no regirá para los trabajadores organizados en 
cooperativas mineras dedicadas a la explotación de minería en pequeña 
escala para subsistencia familiar, artesanal y coligallero.  En ese plazo, 
estas personas tendrán la obligación de reconvertir su actividad al 
desarrollo de tecnologías alternativas más amigables con el ambiente; 
para ello, contarán con el apoyo, el asesoramiento y la asistencia 
técnica y financiera del Estado costarricense. 

 
Asimismo, en un plazo de tres años, el Estado procurará los 
esfuerzos necesarios para promover alternativas productivas 
sustentables como turismo minero, la orfebrería u otras opciones 
que den valor agregado a la producción minera en pequeña escala 
para subsistencia familiar, artesanal y coligallero. 
 
Para estos fines, la actividad minera en pequeña escala, la artesanal y 
coligallero tendrá la condición de sector prioritario en el acceso al crédito 
para su desarrollo, de conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la 
Ley N.º 8634, Sistema de Banca para el Desarrollo, de 23 de abril de 2008 
y la banca estatal”. 
 

Por otro lado, al estar próximo a cumplirse los 8 años de dicho plazo, tomando en 
cuenta que las autoridades competentes del Poder Ejecutivo no han cumplido 
eficazmente sus funciones de apoyar, asesorar y brindar asistencia técnica y 
financiera para que las personas cubiertas por esa moratoria, hubieran podido 
emigrar hacia tecnologías alternativas más amigables con el ambiente; y 
adicionalmente, han sido mínimas las cooperativas legalmente constituidas a las 
que  se  les  haya  podido  otorgar  una  concesión  de  conformidad  con  la  Ley 
N.° 8904, lo que les impide dedicarse a la producción minera de manera legal, tal y 
como era precisamente uno de los propósitos de la citada ley, se requiere dar a 
través de una modificación a la ley, las condiciones necesarias para que en lugar 
de solo darles más plazo, esta vez las condiciones permitan su correcta 
legalización de la actividad y la mejora ambiental correspondiente. 
 
Por lo que de no reformar la Ley N.° 8904, y adicionalmente otorgar un nuevo 
plazo que amplié el plazo por concluir de 8 años ya otorgado, dejaría 
desamparadas a decenas de personas y sus familias que dependen de esta 
actividad para llevar sustento a sus hogares, condenando a la pobreza a cientos 
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de habitantes del cantón de Abangares y otros lugares donde se desarrolla la 
actividad minera, con los problemas y confrontaciones sociales serían inevitables, 
como ya ocurrió hace algunos años. 
 
Precisamente con el presente proyecto de ley se busca mejorar en: 
 
1- Mejorar el acompañamiento del Poder Ejecutivo a través de sus diferentes 

instituciones para que los coligalleros puedan mejorar su condición de vida. 
 
2- Definir el concepto de minería artesanal conforme el criterio técnico de la 

Dirección de Geología y Minas. 
 
3- Eliminar la contaminación ambiental por el vertido de Mercurio mediante la 

definición de mejores técnicas para la extracción. 
 
Por todo lo anterior, y en procura de la paz social y la dignificación de las personas 
que se dedican a la actividad minera de pequeña escala, es que sometemos a 
consideración de las señoras y señores diputados el siguiente proyecto de ley, que 
busca dar más plazo para su formalización, así como herramientas que les 
permitan realizarlo, mejorando las condiciones sociales, económicas y 
ambientales de la actividad en el cantón. 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

 
 

FORTALECIMIENTO Y MEJORAMIENTO  
AMBIENTAL DE LA MINERÍA ARTESANAL DE ABANGARES, 

PARA QUE SE ADICIONEN DOS ARTÍCULOS Y REFORMA DEL 
TRANSITORIO I DE LA LEY N.° 8904,  LEY QUE REFORMA EL CÓDIGO 

DE MINERÍA Y SUS REFORMAS, LEY PARA DECLARAR A COSTA RICA PAÍS 
LIBRE DE MINERÍA METÁLICA A CIELO ABIERTO DE 1° DE DICIEMBRE DE 2010 

 
 
 
ARTÍCULO 1- Adiciónanse los siguientes artículos a la Ley N.° 8904 Reforma 
del Código de Minería y sus Reformas ley para declarar a Costa Rica país libre de 
Minería Metálica a Cielo Abierto, de 1° de diciembre de 2010. 
 
Artículo 5- Autorízase al Instituto Nacional de Desarrollo Rural, al Instituto Mixto 
de Ayuda Social, al Instituto Nacional de Aprendizaje, al Instituto Nacional de 
Fomento Cooperativo y al Sistema Nacional de Banca para el Desarrollo a 
coadyuvar dentro del ámbito de sus competencias a promover la reconversión de 
los métodos de extracción de la actividad minera en pequeña escala con el fin de 
que oreros artesanales organizados en forma personal o a través de una figura 
jurídica, migren hacia tecnologías alternativas más amigables con el ambiente. 
 
Artículo 6- Para efectos de esta ley se define: 
 
a) Minería metálica a pequeña escala:  Se entiende como minería en pequeña 
escala para subsistencia familiar la extracción subterránea que realizan 
cooperativas mineras mediante trabajo colectivo manual y mecánico con la ayuda 
de rotomartillos, compresores, explosivos y otros aditamentos mecánicos, donde 
el volumen a extraer lo establece la Dirección de Geología y Minas de acuerdo con 
los estudios técnicos-geológicos presentados en la solicitud de la concesión, 
tomando en cuenta la utilización de técnicas modernas de explotación en aras de 
obtener el mejor rendimiento de exploración y beneficio de los materiales, la 
protección del ambiente y el desarrollo sostenible. 
 
Para la determinación del volumen a concesionar, la Dirección de Geología y 
Minas deberá aplicar criterios de equidad y proporcionalidad, de acuerdo con el 
número de personas trabajadoras afiliadas y las solicitudes de concesión. 
 
b) Mejores técnicas disponibles para la extracción de oro artesanal:  Aquellas 
técnicas que sean más eficaces para lograr un alto grado general de protección 
del ambiente en su conjunto, de acuerdo con el Convenio de Minamata sobre el 
Mercurio, Ley N.° 9391, de 21 de octubre de 2016 y las regulaciones de la 
Organización Mundial de la Salud en el uso de técnicas con base en cianuro sin 
contenido para la extracción de oro. 
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ARTÍCULO 2- Para efectos de cumplir con lo establecido en la presente ley, 
se amplía el plazo del transitorio I de la Ley N.° 8904, hasta el 10 de febrero de 
2025, con el fin de dar disposiciones a la alternativa migratoria de nuevas técnicas 
más eficaces para brindar protección al medio ambiente y al ser humano. 
 
 
Dado en la Presidencia de la República a los veintidós días del mes de enero del 
años dos mil dieciocho. 
 
 
 
 
 

Marvin Rodríguez Cordero  
Segundo Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia de la República 

 
 
 
 
 
 

Carlos Manuel Rodríguez Echandi 
Ministro de Ambiente y Energía 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28 de enero de 2019 
 
 
 
NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Especial de la 

provincia de Guanacaste, encargada de analizar, investigar, estudiar, 
dictaminar y valorar las recomendaciones pertinentes en relación con 
la problemática social, económica, empresarial, agrícola, turística, 
laboral y cultural de dicha provincia, expediente N.º 20.936. 
 
Este proyecto cumplió el trámite de revisión de errores formales, 
materiales e idiomáticos en el Departamento de Servicios 
Parlamentarios. 
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