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PROYECTO DE LEY 

  

REFORMA A LOS ARTÍCULOS 24 DE LA LEY DE USO, MANEJO Y 

CONSERVACIÓN DE SUELO, LEY N°7779 DEL 30 DE ABRIL DE 1998 Y SUS 

REFORMAS; Y EL ARTÍCULO 5 DE LA LEY DE CERCAS DIVISORIAS Y QUEMAS, 

LEY N°121 DEL 26 DE OCTUBRE DE 1909 Y SUS REFORMAS. 

 

Expediente N° 22.906 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

Ciertos sectores de la industria agrícola en Costa Rica aún utilizan la quema para la 

preparación de la tierra o terrenos, incluso para la cosecha de algunos productos. El 

problema de esta práctica se concentra en las consecuencias para el ambiente y las 

comunidades cercanas. 

 

De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente: 

“Muchos agricultores consideran que la quema agrícola es la forma más eficaz y rentable 

de limpiar la tierra, fertilizarla y prepararla para una nueva plantación. Sin embargo, estas 

quemas y los incendios forestales que se propagan a partir de éstas son la mayor fuente 

de carbono negro del mundo, una amenaza tanto para la salud humana y ambiental. 

 

El carbono negro es un componente de las partículas finas PM2.5, un 

contaminante microscópico que penetra profundamente los pulmones y el 

torrente sanguíneo. Las PM2.5 aumentan el riesgo de morir por enfermedades 

cardíacas y pulmonares, derrames cerebrales y algunos cánceres, males que 

provocan aproximadamente 7 millones de muertes prematuras cada año. 

En los niños, el material particulado fino también puede causar problemas 

psicológicos y de comportamiento. En las personas mayores, se asocia con las 

enfermedades de Alzheimer y Parkinson y la demencia. Debido a que la 
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contaminación del aire compromete la salud respiratoria, también puede 

aumentar la vulnerabilidad a la COVID-19. 

 

El carbono negro también es un contaminante climático de vida corta, lo que significa 

que, aunque persiste en la atmósfera sólo durante unos días o semanas, su poder de 

acelerar el calentamiento global es de 460 a 1.500 veces más fuerte que el del dióxido 

de carbono. 

 

(…) 

Irónicamente, lejos de estimular el crecimiento, la quema agrícola en realidad reduce la 

retención de agua y la fertilidad del suelo entre 25% y 30% y, por lo tanto, requiere que 

los agricultores inviertan en soluciones costosas para compensar el daño. El carbono 

negro también puede modificar los patrones de lluvia, especialmente el monzón asiático, 

lo que interrumpe los eventos climáticos necesarios para apoyar la agricultura.” (PNUMA. 

El impacto de las quemas agrícolas: un problema de calidad del aire. 28 de agosto de 

2020. En https://www.unep.org/es/noticias-y-reportajes/reportajes/el-impacto-de-las-

quemas-agricolas-un-problema-de-calidad-del-aire). 

 

Guanacaste es una de las provincias que utiliza la quema para tratar las plantaciones de 

caña de azúcar, muchas comunidades han demandado acciones para el control de estas 

quemas.  

 

Las legislaciones que regulan las quemas agrícolas son la LEY DE USO, MANEJO Y 

CONSERVACIÓN DE SUELO, LEY N°7779 DEL 30 DE ABRIL DE 1998 Y SUS 

REFORMAS; Y LA LEY DE CERCAS DIVISORIAS Y QUEMAS, LEY N°121 DEL 26 DE 

OCTUBRE DE 1909. No obstante, existen algunos vacíos jurídicos que permiten realizar 

quemas sin contar con evaluaciones de impacto que estimen la viabilidad de la actividad. 

La Procuraduría General de la República, en su informe del 06 de octubre del 2021 en 

referencia a la acción de inconstitucionalidad Expediente Número 21-17328-0007-CO, 

alega sobre la necesidad de incorporar en el artículo 24 de la Ley de Uso, Manejo y 

Conservación de Suelos (no. 7779 de 30 de abril de 1998) y el artículo 5° de la Ley de 



4 
 

Cercas Divisorias y Quemas (no. 121 de 26 de octubre de 1909), la evaluación de 

impacto ambiental de previo a la autorización de las actividades que generan impactos 

negativos al ambiente, de acuerdo con los artículos 17 de la Ley Orgánica del Ambiente 

y 92 de la Ley de Biodiversidad.  

 

De acuerdo con la opinión jurídica de la PGR, se desprende el siguiente análisis: 

Con base en el documento denominado Estrategia de Manejo Integral del Fuego 

en Costa Rica 2012-2021, el oficio de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental 

N° SG-AG-478-08 y el oficio de la Contraloría Ambiental N° CA-2012-157, que 

las quemas agrícolas generan efectos significativos, dañosos y nocivos y que, 

por ello, deben ser sometidas al procedimiento de evaluación de impacto 

ambiental de previo a su autorización. 

 

Indican que realizar las quemas sin una evaluación ambiental previa implica 

participar en la generación de gases de efecto invernadero y sustancias 

agotadoras de la capa de ozono. Además, que se causan daños a la salud y 

graves daños ambientales al suelo, al mar, a la biodiversidad, a los ecosistemas 

marinos y terrestres, al clima y a las generaciones presente y futura. 

 

En consecuencia, estiman que las normas impugnadas, al omitir la evaluación 

de impacto ambiental previa y permitir el desarrollo de quemas agrícolas sin 

medir los posibles impactos y establecer medidas de mitigación y prevención, 

son contrarias a los artículos 7°, 21, 50 y 89 de la Constitución Política, así como 

a lo dispuesto en el artículo 14 de la Convenio sobre la Diversidad Biológica, el 

artículo 16 del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos 

Persistentes, la Convención de Viena para Protección de la Capa de Ozono, el 

Acuerdo de París, el Protocolo Kyoto y la Convención de Lucha contra 

Desertificación por Sequía en África. 

 

Sostienen, también, que esa omisión normativa es contraria a los principios 

preventivo, de objetivación, de desarrollo sostenible y de progresividad en 
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defensa de los derechos fundamentales que contempla el artículo 24 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos, así como a lo dispuesto por la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos en su opinión consultiva no. OC-

23-17 y al objetivo 13 de la Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible de las 

Naciones Unidas. 

 

La realización de una evaluación de impacto ambiental para las actividades que alteren 

o destruyan elementos del ambiente o generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos, 

como las quemas agrícolas, no constituye solo una obligación legal, sino también, una 

obligación constitucional. 

 

En efecto, la Sala Constitucional ha reconocido que la obligación de realizar evaluaciones 

de impacto ambiental, es uno de los principios que sirven de parámetro de 

constitucionalidad y que han sido desarrollados con el fin de que el derecho fundamental 

a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado dispuesto en el artículo 50 de la 

Constitución Política, no sea un simple postulado formal (Voto no. 6322-2003 de las 14 

horas 14 minutos de 3 de julio de 2003). 

 

De acuerdo con el Informe XIX Estado de la Nación en su Capítulo 4 sobre Armonía con 

la Naturaleza, se desprende el siguiente análisis: 

La contaminación ambiental de origen “antropogénico” o natural (volcanes, 

polvo, polen, hongos, otros) es causante de al menos el 33% de las 

enfermedades humanas a nivel mundial (Posada, 2009). En Costa Rica la alta 

emisión de aerosoles (partículas y gases contaminantes) que se desprenden –

mayormente– de la combustión incompleta que ocurre durante quemas 

agrícolas, incendios (forestales, charrales, basura), quemas de leña, fuegos 

artificiales, vehículos y, en general, de cualquier motor accionado por 

combustible fósil, figura como la principal causa de enfermedades respiratorias 

y de contaminación del aire.  
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Se estima que todos los días al menos 2.000 millones de personas en el mundo 

queman biomasa, y en Centroamérica alrededor de veinte millones cocinan en 

estufas de leña. En Costa Rica el 31,8% de las viviendas del área rural y un 2,4% 

del área urbana queman 473 toneladas de basura a diario (ICT, 2013). Por otra 

parte, en 2012 se reportaron 7.000 hectáreas de bosque destruido en áreas 

silvestres protegidas, en la mayoría de los casos por descuidos en quemas 

agrícolas y de pastos (49%), además de otras actividades humanas (46%; 

www.sequemaelcielo.org/incendios.php). También se sabe que 

aproximadamente el 50% de las hectáreas de plantaciones comerciales de caña 

de azúcar se cosechan anualmente mediante la práctica de la quema. 

 

Estudios realizados en Colombia determinaron que la quema de una hectárea 

de caña llega a producir 1,9 toneladas de monóxido de carbono en veinte 

minutos, entre quema y requema. En Costa Rica, no existen estudios similares. 

Tomando estos datos como base, se podría estimar que una provincia como 

Guanacaste (donde es frecuente esta práctica) genera un total aproximado de 

65.577 toneladas de monóxido de carbono, solo por la recolección de caña con 

quema, es decir, sin considerar las miles de hectáreas de bosque o uso agrícola 

que arden simultáneamente, como es el caso de los cultivos de arroz y piña, los 

pastizales, bosques y charrales y que, según los registros del grupo “Aire Limpio 

Vida Sana”, se observan cada diez kilómetros en el trayecto lineal desde 

Guanacaste hasta Turrialba. 

 

No existen investigaciones médicas a nivel nacional sobre los efectos de las 

quemas agrícolas en la salud humana. La CCSS proyecta que para el año 2021 

–año en que el país se propone alcanzar la meta de la “carbono-neutralidad”– 

una de las principales causas de muerte será el cáncer de pulmón. Además, en 

un estudio realizado con población no adulta de 59 naciones, Costa Rica ocupa 

el tercer lugar en la incidencia de asma (Soto y Soto, 2004). 
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Aunque no es posible establecer una relación directa entre los datos aquí 

presentados, sí es claro que existen al menos tres desafíos. Primero, es 

importante disponer de estudios que identifiquen de manera precisa los efectos 

de las quemas agrícolas en la salud. Segundo, es fundamental que el Gobierno, 

las empresas y la sociedad civil emprendan acciones para modernizar la 

agricultura y salvaguardar la integridad humana. Por último, el país debe crear 

capacidades y mostrar voluntad política para cumplir con la normativa nacional 

e internacional sobre el tratamiento de sustancias tóxicas como pesticidas, PCB, 

dioxinas y furanos. (pag. 196) 

 

Por su parte, Revista Historia (diciembre 2014): “El bosque seco en llamas. Estructura 

agraria y ecología política del fuego en Costa Rica”; muestra un mapa de calor donde 

hace referencia a quemas agrícolas y otras registradas en el país entre 2001 y 2012.  
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Se define como “punto de calor” a un incendio forestal tanto como a quema agrícola 

desarrollada en gran escala y en el marco de una agricultura intensiva. Sin embargo, los 

puntos asociados con el cultivo de la caña se concentran en zonas delimitadas, como lo 

pueden ser el valle del Tempisque y la zona del valle de El General, principalmente. En 

el resto de las regiones se puede suponer que los puntos de calor corresponden, en 

efecto, a incendios forestales o quemas agrícolas relacionadas con agricultura y 

ganadería de pequeña o mediana escala. 

 

Por las razones anteriormente expuestas, la diputada que suscribe presenta a la 

Asamblea Legislativa el presente proyecto de ley para su consideración, que pretende 

incluir una evaluación de impacto ambiental como requisito previo para autorizar las 

quemas agrícolas y así cumplir con nuestro marco constitucional y los compromisos 

ambientales adquiridos por el país a nivel internacional.  
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA 

REFORMA A LOS ARTÍCULOS 24 DE LA LEY DE USO, MANEJO Y 

CONSERVACIÓN DE SUELO, LEY N°7779 DEL 30 DE ABRIL DE 1998 Y SUS 

REFORMAS; Y EL ARTÍCULO 5 DE LA LEY DE CERCAS DIVISORIAS Y QUEMAS, 

LEY N°121 DEL 26 DE OCTUBRE DE 1909 Y SUS REFORMAS. 

 

ARTÍCULO 1- Se modifica el artículo 24 de la Ley de Uso, Manejo, y Conservación de 

Suelo, Ley N°7779 del 30 de abril de 1998 y sus reformas, para que en adelante se lea 

de la siguiente manera: 

 

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. 

Las actividades agrícolas que, de acuerdo con lo que establezca la SETENA 

requieran de estudio de impacto ambiental, deberán incluir dentro de la evaluación 

respectiva los estudios sobre el impacto de las quemas, así como el respectivo 

plan de mitigación. Además, deberán cumplirse las previsiones dispuestas en el 

Reglamento de quemas agrícolas controladas vigente, así como lo que disponen para el 

efecto la Ley Orgánica del Ambiente y el Código Penal.” 

 

ARTÍCULO 2- Se modifica el artículo 5 de la Ley de Cercas Divisorias y Quemas, Ley 

N°121 del 26 de octubre de 1909 y sus reformas, para que en adelante se lea de la 

siguiente manera: 

 

“Artículo 5.-Queda prohibido hacer quemazones en los campos. Sin embargo, podrán 

hacerse previo al cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley de Uso y 

Conservación del suelo o en los reglamentos de quemas agrícolas vigentes. 

Deberán observarse también las siguientes disposiciones: 

 

a)-Exigir las garantías y precauciones convenientes para evitar mayor destrucción 

que la que se pretende y todo perjuicio de terceros; 
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b)-Notificación personal o por medio de cédula de la autoridad a todos los 

colindantes o interesados, del día y hora a que deba darse el fuego, hecha con 

anticipación de dos días por lo menos. No se permitirá dar fuego en los campos a menos 

de cuatrocientos metros sobre los manantiales que nazcan en los cerros. 

 

Tampoco se autorizará el fuego de los campos situados a menos de doscientos 

metros de radio de los manantiales que nazcan en terrenos planos. 

 

En todo caso, el que hiciere quemazones debe pagar los daños y perjuicios que a causa 

del fuego se ocasionen. Se presume autor de la quemazón el propietario, 

poseedor o arrendatario del terreno que en la época del fuego estaba preparado para 

ese objeto. Toda persona tiene derecho de denunciar la infracción de las disposiciones 

de este artículo, y la autoridad, oyendo al dueño del fundo, puede suspender 

provisoriamente la autorización concedida. 

 

El que infringiere lo dispuesto en este artículo sufrirá sanción administrativa de diez a 

cien salarios base de multa, de acuerdo con la Ley 7337 “Crea concepto salario base 

para delitos especiales del Código Penal”, sin perjuicio de que se puedan aplicar de 

manera supletoria, las sanciones que correspondan según las disposiciones de Capítulo 

XIX Sanciones de la Ley Orgánica del Ambiente. Lo recaudado se destinará en partes 

iguales a: 

 

A) MINAE para la prevención de quemas. 

B) SETENA para el fortalecimiento de la inspección.  

 

Rige a partir de su publicación. 
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LAS SIGUIENTES DIPUTACIONES SUSCRIBEN EL PROYECTO DE LEY: 

  

REFORMA A LOS ARTÍCULOS 24 DE LA LEY DE USO, MANEJO Y 

CONSERVACIÓN DE SUELO, LEY N°7779 DEL 30 DE ABRIL DE 1998 Y SUS 

REFORMAS; Y EL ARTÍCULO 5 DE LA LEY DE CERCAS DIVISORIAS Y QUEMAS, 

LEY N°121 DEL 26 DE OCTUBRE DE 1909 Y SUS REFORMAS. 
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DIPUTADA 

 

 

 

 

 

El expediente legislativo aún no tiene Comisión   
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JOSÉ MARÍA VILLALTA 

DIPUTADO 

 

 

 

 

 

 

 


