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Asunto: Informe de análisis de los resultados MOCUPP 

   

Reciba un cordial saludo,  

 

Como parte del análisis de resultados obtenidos por el sistema de Monitoreo de Cambio de Uso 

de la Tierra en Paisajes Productivos (MOCUPP) en términos de cobertura del cultivo de piña 

(entre 2015-2019) y palma aceitera (entre 2018-2019) dentro de Áreas Silvestres Protegidas.  

Se revisaron los datos publicados en el geoportal del SNIT, encontrando que, en el caso del 

Área de Conservación Osa solamente se identificaron cultivos de palma aceitera dentro sus 

ASP, específicamente la Reserva Forestal Golfo Dulce, Humedal Nacional Térraba-Sierpe y 

Parque Nacional Piedras Blancas, con la siguiente distribución de área para los años 2018 y 

2019: 

Tabla 1. Resumen de resultados de MOCUPP para ACOSA 

 RF Golfo Dulce HN Térraba Sierpe PN Piedras Blancas 

Año 2018 316.34 9.67 44.65 

Año 2019 581.56 45.87 47.32 

Diferencia + 265.21 + 36.20 + 2.67 

Nota: valores de área en hectáreas 
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A partir de estos datos, se identificó que para el año 2019 las Áreas Silvestre Protegida de 

ACOSA han tenido un crecimiento considerable del cultivo de palma aceitera dentro de sus 

límites, con la mayor cantidad de área en la RF Golfo Dulce, seguidamente del PN Piedras 

Blancas y por último el HN Térraba-Sierpe. En el gráfico 1 y 2, se muestra el área actual del 

cultivo de palma y la tendencia de crecimiento en estas ASP.   

 

Gráfico 1. Área del cultivo de palma aceitera dentro de las Áreas Silvestres Protegidas del Área de 

Conservación Osa, periodo 2018-2019. (valores en hectáreas). 

 

Gráfico 1. Tasa de crecimiento del cultivo de palma aceitera dentro de las Áreas Silvestres Protegidas 

del Área de Conservación Osa, periodo 2018-2019. (valores en porcentajes). 
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Cada una de las Áreas Silvestres Protegidas involucradas poseen diferentes categorías de 

manejo, de la misma forma, los datos y los posibles impactos ambientales que refleja el estudio 

se deben analizar de forma individualizada. 

1. Reserva Forestal Golfo Dulce 

 

Fue creada mediante Decreto N° 8494-A de 1978 y reformada según el Decreto N° 10142-A de 

1979, su categoría de manejo está incluida en el artículo N° 70 del Reglamento a la Ley de 

Biodiversidad, Decreto Nº 34433-MINAE, que dice: "Reservas Forestales: Áreas geográficas 

formadas por los bosques o terrenos de aptitud forestal cuyo fin principal es la protección de los 

recursos genéticos forestales para asegurar la producción nacional sostenible de los recursos 

forestales en el largo plazo, y por aquellos terrenos forestales que por naturaleza sean 

especialmente aptos para ese fin". 

 

Es un área protegida con ocupación humana, es decir que se permite la inscripción de fincas 

por parte de personas físicas o jurídicas. Según se refleja en el Plan General de Manejo (PGM) 

aprobado en el año 2019, esta ASP además de poseer más de 50 mil hectáreas de bosque, 

también cuenta con 43 ha de cultivos agrícolas de pequeña escala, 198 ha de cultivo industrial 

de palma aceitera y 7,430 ha de pastizales para ganadería. 

 

Según análisis geoespacial de los polígonos de palma para el 2018 y 2019 el crecimiento del 

cultivo de palma se ha dado principalmente en terrenos de pastizales para ganadería, 

concluyendo que no existe una afectación significativa a los terrenos con cobertura boscosa, 

como se muestra en las siguientes imágenes del estudio retrospectivo realizado, donde se 

utiliza a la izquierda del mapa una imagen satelital del año 2016 y a la derecha del mapa 

imágenes satelitales 2019 o posteriores: 
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Mapa 1. Estudio retrospectivo en sectores de cultivo de palma aceitera, RFGD 
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Mapa 2. Estudio retrospectivo en sectores de cultivo de palma aceitera, RFGD 

 

2. Humedal Nacional Térraba-Sierpe 

Fue creada mediante decreto ejecutivo N° 22993 del 17/03/1994, al igual que la RFGD 

cuenta con terrenos privados, donde los propietarios gozan de todos los atributos del 

dominio en las áreas que se considerarán parte del Humedal, hasta que el Estado los 

adquiera; es decir que existe una intención manifiesta del Estado de proteger esta ASP 

por medio de la adquisición de terrenos por los métodos establecidos en el “Manual de 

procedimientos para adquisición de terrenos dentro de Áreas Silvestres Protegidas. 
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Según análisis geoespacial de los polígonos de palma (2018 y 2019), los polígonos del cultivo 

se encuentran principalmente en fincas INDER, que fueron adquiridas o que se encuentran 

actualmente en proceso de traspaso al SINAC-ACOSA, por ser parte del PNE, los demás 

polígonos inventariados en la capa de MOCUPP se ubican en fincas privadas, principalmente 

en terrenos de pastizales para ganadería. Por lo que, se puede concluir que no existe una 

afectación significativa a terrenos con cobertura boscosa, manglar o yolillo, a continuación, se 

muestran una tabla de las fincas y planos involucrados, como los estudios retrospectivos: 

Tabla 2. Planos y fincas que contienen los polígonos de palma aceitera, según MOCUPP 

FINCA IDENTIFICA PLANO AREA Observaciones 

16078 60503001607800 611960022008 10909012 Predio INDER en proceso de traspaso 

21345 60503002134500 600144701974 2119979.38 Privado 
142799 60503014279900 608932761990 1594204.76 Privado 

42201 60503004220100 602882491977 2998158.7 
Predio SINAC-MINAE, se traspasó 

como PNE, se debe verificar posible 
invasión. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 3. Estudio retrospectivo en sectores de cultivo de palma aceitera, HNTS 
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3. Parque Nacional Piedras Blancas 

 

 
Fue creada mediante decreto ejecutivo N° 23153-MIRENEM de 29/04/1994, esta ASP cuenta 

un gran nivel de consolidación, con más del 70% de su área a nombre del Estado. En Piedras 

Blancas, algunos polígonos del cultivo de palma que refleja la capa MOCUPP se ubican al 

noroeste del Río Esquinas, este afluente debería ser límite Noroeste y oeste de esta ASP, ante 

esta premisa, estos polígonos de palma deberían estar fuera de la capa del parque, pero esto 

no pasa por la desactualización de la capa con respecto a la cartografía actual. En el siguiete 

montaje se logran ver los polígonos de palma dentro del “shape” del ASP, pero fuera de los 

limites naturales que describe el decreto de creación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 4. Cultivo de palma aceitera al noroeste de Río Esquinas, PNPB 
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Se logro identificar que en el sector noreste del PN, se encuentra un asentamiento INDER 

llamado “Canaima”, donde se observa una invasión y expansión agrícola evidente en el PNPB, 

esta situación conflictiva se genera por una mala adjudicación por parte del Instituto de 

Desarrollo Rural a terceros, sobre terrenos que se encuentran dentro de los limites del PNPB, 

este crecimiento es bien identificado por MOCUPP y es un problema que debe ser regularizado 

por el Área de Conservación en conjunto con el INDER, el asentamiento se muestra en el 

siguiente mapa 5. 

Mapa 5. Caso de invasión agrícola de palma aceitera en asentamiento Canaima, PNPB 
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Conclusiones: 

• Según análisis geoespacial de los polígonos de palma para el 2018 y 2019 en la 

Reserva Forestal Golfo Dulce, el crecimiento del cultivo de palma se ha dado 

principalmente en terrenos de dominio privado dedicados anteriormente a pastizales 

para ganadería, concluyendo que no existe una afectación significativa a los terrenos 

con cobertura boscosa. 

• En el Humedal Nacional Térraba-Sierpe, los polígonos de palma inventariados en la 

capa MOCUPP se ubican en fincas privadas y fincas en proceso de traspaso entre el 

INDER y SINAC-ACOSA, predominando los terrenos con el uso de pastizales para 

ganadería; concluyendo que no existe una afectación significativa sobre terrenos con 

cobertura boscosa, manglar o yolillo. 

• En el Parque Nacional Piedras Blancas se revisaron unos polígonos de palma que están 

al noroeste del Río Esquinas y que la capa de esta los incluye por desactualización de la 

cartografía en este sector, no se deberían incluir según lo analizado. También se verifico 

un área conflictiva de expansión agrícola de cultivo de palma en el sector del 

Asentamiento Canaima, dentro de los límites del PNPB, que se debe solucionar.  

Esperando haberle informado. 

 

 

 

_____________________________                                                   

Ing. Roberto Martínez Fernández                                    

Patrimonio Natural del Estado 

Área de Conservación Osa 

 
RMF/rmf/Oficios2021*15.03.2021 
 
 
C: Lic. Olger Mendez Fallas, Encargado PNE 
     Licda. Wendy Barrantes, Administradora HN Térraba-Sierpe 
     Lic. Joel Garcia Medina, Director ASP 
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