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INTRODUCCI6N
La ley 7779 "Uso Manejo yConservaci6nde suelos", es una realidad cuya redacci6n
y aprobaci6n, rue un proceso interinstitucional e interdisciplinario, fortalecido en la
experiencia generadaen el marco del Proyecto MAG/FAO "Fomento y aplicaci6n de
practicas de conservaci6n y manejo de tierras en Costa Rica". Dicha experiencia,
desarrollada durante una epoca de mas de 10 aDos,permiti6 establecer conceptos
agroconservacionistas y una metodologia participativa, apropiada para lograr un
adecuado grado de adopci6n de tecnologias adaptadas par los productores
agropecuanos.
Los primeros aportes ideo16gicos,se inspiraron en el hecho de que se requeria un
instrumentolegal quefacilitara la participaci6ncomunitariaen la elaboraci6ny aplicaci6n

deplanesparael manejoconservacionista
del sueloy el agua. Suaprobaci6nenMayo
de 1998, significa para el Programa de Agricultura Conservacionista,un importante
paso bacia la elaboraci6n deplanes de uso manejo y conservaci6n de suelos y agua a
nivel de unidades fisiograficas homogeneas.
La ley 7779, educativa mas que sancionadora, es producto de la participaci6n de
diversos actores de los sectorespublico yprivado. Representauna serle de espacios
y oportunidadespara fortalecer el proceso de uso sostenible de los recursosnaturales
en la producci6n de riqueza y servicios ambientales.
En este documento, se exponen los aspectosmas sobresalientes,los cuales desde la
6ptica extensionista del Departamento de Agricultura Conservacionista, son fuerzas
impulsoras en el proceso de difusi6n de opciones tecnicas para mejorar la eficiencia
econ6micaactualy futura de los sistemasde uso del sueloanivel de finca y microcuenca.
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ASPECTOS GENERALES
La ley 7779, reconocey declara que el suelo, como recurso natural, constituye el activo
de mayor importancia patrimonial y productiva para la empresa agraria, segUn la
clasificaci6n y la metodologia correspondiente.
Estableceuna platafonna para impulsar el manejo la conservaci6ny recuperaci6nde los
suelos en fonna sostenida e integrada con los demas recursos naturales; facilitar
mecanismos de acci6n institucional coordinada, orientados bacia el aprovecbamiento
balanceadoentre la capacidadde uso y el potencial productivo de los suelos; fomentar
la participaci6n activa de las comunidades en la construcci6n de las decisiones sobre
el manejo y conservaci6n de los suelos; impulsar en los sistemasde uso del suelo, la
implementaci6n y el control de practicas mejoradas,que eviten la erosi6nu otras fonnas
de degradaci6n del recurso; fomentar la agricultura conservacionista como fonna de
lograr convergencia entre los objetivos de la producci6n y la conservaci6n de los
recursos suelo y agua.
Declara de interes publico la acci6n estatal y privada para el manejo, conservaci6n y
recuperaci6n de suelos.
ACTORES Y SUS ROLES EN LA APLICACI6N
Si bien, en el cumplimiento de susdisposiciones,la principal responsabilidadcorresponde
alas lnstituciones MAG y MINAE, se estableceun espacio para la participaci6n de
todas aquellas instituciones competentesen materia de administraci6n y conservaci6n
de los recursos ambientales y las instituciones publicas en general. Ademas la
participaci6n1 comunal, pOTmedio de sus organizaciones y gobiemos locales y
regionales,juega un papel fundamental para el desarrollo y la ejecuci6n de los "Planes
de Uso, Manejo y Conservaci6n de Suelos".
Corresponden al MAG, funciones en la detenninaci6n de la zonificaci6n agricola; la
cual es vinculante alas demas instituciones del sector agropecuario.
El MAG, debe promover y ejercer acciones de capacitaci6n pennanente acercade los
principios y las practicas mas aconsejables que garanticen la sostenibilidad de la
producci6n de las tierras.
El MAG junto con el MINAE y otrasInstitucionesy organizaciones,entreotrasacciones,
deben confonnar un comite a nivel nacional, con funciones nonnativas, ejecutoras y
1 Mas detalles soble ta metodologio participotivo
disponibles en 10 Biblioteca del MAG.
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fiscalizadoras. La mas importante de elIas, es la realizaci6n de el "Plan Nacional de
Manejo Conservaci6n y Recuperaci6n de Suelos", el cual es de caracter vinculante y
de acatamientoobligatorio para todos log proyectos que serealicen en lag areascriticas
incluidas en el Plan. Estas dog Instituciones, tienen una enorme responsabilidad en la
reglamentaci6n y control de la utilizaci6n de productos, maquinaria, herramientas e
implementos que puedanperjudicar lag caracteristicasfisicas, quimicas 0 bio16gicasde
log suelos.
El Ministerio de Salud, tiene un importante espacio en la labor de divulgaci6n para
concientizar a log usuariosde agroquimicos, soble la contaminaci6n que estosprovocan
en log suelosy lag aguas.Ademas, su rol en la elaboraci6ny aplicaci6n de lagnormativas
para el manejo de log residuosde fertilizantes y agrot6xicos,esespecialmenterequerido.
La participaci6n comunal, representadaen lag organizaciones comunalesy gobiernos
locales, semanifiesta en la elaboraci6n del Plan Nacional. La mas amplia participaci6n
comunal, sepresentaen el ceno de log "Comites pOTArea", log cualesson responsables
de la elaboraci6n de log "Planes de Manejo, Conservaci6n y Recuperaci6n de Suelos
pOTAreas". Estos "Planes pol Areas" se construyen a nivellocal, mediante un proceso
de analisis y planificaci6n participativo, en el cual la visi6n y compromiso de la
organizaci6n comunal, tiene un enorme peso.
Los "PlanespOTAreas" parten de un estudio agroeco16gicoy socioecon6micorealizado
en forma participativa. Su objetivo es validar y difundir lag opciones tecnicas mas
convenientes y que son econ6mica y ambientalmente viables.
pRACTICAS AGROCONSERV ACIONISTAS
Las practicas de manejo, conservaci6n y recuperaci6n de suelos incluidas en el "Plan
Nacional" y log "Planes pOTAreas", incluyen 10scampos de labranza y mecanizaci6n
conservacionista;uso y manejo de coberturasvegetales;uso racional del riego; sistemas
agroforestalesy silvopastoriles; manejo del drenaje, escorrentiae infiltraci6n del agua;
manejo de fertilizantes y agrot6xicos; agricultura organica; manejo de lixiviados y
desechosde origen animal y vegetal; y control de erosi6n en obras de infraestructura
vial.
Todos estoscamposde acci6n se orientan bacia la aplicaci6n de log principios tecnicos
de la agricultura conservacionista:

.

Aumento de la productividad de log sistemasde producci6n.

. Manejo adecuado de la fertilidad del suelo y manutenci6n de la materia
organica.
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.

Aumentode la cobertutavegetaldel suelo.

.

Aumento de la infiltraci6n del aguaen el perfil del suelo.
Manejo adecuadode la escorrentia.
Evitar y reducir de la contaminaci6n ambiental.

..

En la difusi6n de opciones tecnicas dentro de los campos y principios mencionados,
esta ley representa un gran avance y soporte para la labor de extensionistas e
investigadores, pues confiere espaciospara que las instituciones pertinentes, ordenen
y coordinen su accionar; pero tambien da un fuerte apoyo a la acci6n fiscalizadora de
las comunidades,en el marco del "Plan Nacional" y los "Planespor Area parael Manejo
Conservaci6n y Recuperaci6n de Suelos".
INCF.NTIVOS
Como elementos facilitadores que estimulen la aplicaci6n de practicas
agroconservacionistasa nivel definca y microcuenca, la ley 7779 considera algunos
incentivos, IDs cuales seran aplicados por diferentes vias.
.. Por medio del sistemade extensi6n, las comunidadesorganizadasdisponen
de apoyo en capacitaci6n sobre aspectosde organizaci6n y aplicaci6n de
.

practicas agroconservacionistas.
En aspectos fiscales, los ptopietarios

.

agroconservacionistade susterrenosagricolas,puedenrecibir una reducci6n
en el pago de bienes inmuebles.
EI uso agroconservacionista de los suelos, adquiere un valor considerado

.

que demuestren un manejo

positivamente en la decisi6n del otorgamiento de creditos.

Se estableceun espacioque facilita la aplicaci6n de ciertos equiposy
hetramientas apropiados para el manejo agroconservacionista de los
difetentes sistemas de uso del suelo.
INFRACCIONES

Y SANCIONES

Es necesariosefialarque estaley privilegia la capacitaci6ny los procesosparticipativos
para la toma de decisiones en el manejo y uso del suelo: es mas bien educativa, antes
<luesancionadora.Ademas, confiere a la organizaci6n a nivel de los Comites por Area,
un gran espaciocomo protagonistasen Iii fiscalizacion de la ejecuci6n de los planes de
manejo, conservaci6n y recuperaci6n de suelos.
EI dafio, alteracion, degradaci6n, erosion 0 contaminacion de los suelos y aguaspuede
producirse pot conductas de acci6n u omision y les son imputables a las personas
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flsicas 0 10srepresentantesde las personasjuridicas que lag realicen. El MAG, POT
intennedio de sus diversas instancias 0 comites de Areas, prevendra a los propietarios,
poseedores, arrendatarios 0 sus representantes publicos 0 privados, sobre las
violaciones especificasa la ley, reglamento 0 Plan sobre el uso, manejo, conservaci6n
y recuperaci6n de suelos y aguas.
Ante la violaci6n de las nonnativas de protecci6n ambiental de los suelos y aguas,0
conductasdafiinasestablecidas,en la ley y los planes de uso, se abrira un procedimiento
administrativo, segtin10sprocedimientosde la Ley Generalde la Administraci6n PUblica.
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