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• Secado de humedales y bosques, tala de árboles, construcciones e
invasión de áreas protegidas, pesca y caza furtiva, son parte de las
denuncias que recibe con regularidad el Área de Conservación Arenal
Huetar Norte (ACAHN).

Entre los años 2011 y 2012 el ACAHN recibió 242 denuncias, la mayoría por violación a la Ley Forestal y en menor medida
a la de Vida Silvestre, a la de Biodiversidad, a la de Minería y a la de Parques Nacionales.
La región Huetar Norte con 682,500 hectáreas protegidas, ha sido tomada por mafias organizadas que se aprovechan
de las debilidades y la carencia de personal del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), para talar árboles en áreas
protegidas y cometer una serie de delitos ambientales.
Rogelio Jiménez Rodríguez, director de ACAHN, no solo denunció la presencia de mafias organizadas, sino que reveló una
lista de empresas piñeras y personas con denuncias por daños ambientales perpetuados entre los años 2011 y 2012 (
ver lista aparte)
Jiménez aseguró que en la zona operan grupos organizados que incluso llaman a las oficinas del MINAE para hacer
denuncias de talas de árboles en lugares que no corresponden. Esperan que los guarda parques y la policía acudan al
lugar, pero dicha tala nunca se da, mientras tanto, ellos sacan la madera en otros sitios.

El director aseguró que el Refugio de Vida Silvestre Maquenque, es uno de los lugares más afectados por madereros,
pero también se dan talas en toda la región.
Agregó que muchas veces se acude a los lugares donde se denuncia y nadie se hace responsable por la tala, ya que el
dueño de la finca dice que él no sabe nada de esa corta y denuncia a la policía estos hechos.
En la Región, los daños ambientales más frecuentes son: tala de bosques, drenajes y rellenos de humedales,
transporte de madera, barrido de árboles con tractor, invasión de zonas de protección, eliminación de sotobosques, pesca
y caza, tenencia de fauna y extracción de materiales de ríos.
Piñeras en la mira
En el año 2011 el ACAHN recibió 127 denuncias por daños ambientales y en el 2012, se hicieron 115, la mayoría de
éstas fue pasada a la fiscalía correspondiente.
Pero las empresas piñeras de la zona son una de las que más daños han ocasionado al ambiente. Entre el año 2010
y 2012, el Tribunal Ambiental administrativo hizo cierres temporales o permanentes de : Planta Empacadora de Piña
Agrícola La Lidya S.A, ubicada en Pital de San Carlos, lo anterior por afectación del recurso hídrico e invasión de áreas de
protección, según señalaron autoridades del ACAHN.
También se cerró Agromonte S.A, ubicada en Cutris, por invasión de áreas protegidas, cambio de uso de suelo, bosque,
afectación de humedal y mal manejo de aguas residuales.
En Guatuso se cerró Agropecuaria PPM ubicada en el distrito de Buena Vista, se sancionó por cambio de uso de suelo,
erosión y tala ilegal.
Los cierres de empresas también tocaron el cantón de Los Chiles que ha sido invadido por la actividad piñera, aquí se
cerró The Jimmy Hause S.A, por tala de bosque y contaminación de cuerpo de agua.
En este mismo cantón, pero en Caño Negro se cerró Agrícola del Valle e Inmobiliaria del Valle S.A, de acuerdo con el
MINAE se afectó humedales, áreas de protección y erosión. En este mismo lugar, Piñeras Agro Vices S.A, invadió áreas
de protección. Lo mismo hizo Piñera Visa S.A, que taló árboles e hizo mal manejo de residuos.
También en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Caño Negro, en el 2012 tramitaron denuncias ante la Secretaría
Técnica Nacional Ambiental (SETENA) y el Tribunal Ambiental Administrativo.

Aquí se denunció a una señora de apellido Mairena y a otro de apellido Sequeira Romero por construcción de cabina en
zona de protección, también se denunció a los extranjeros de apellido Corte por hacer construcciones e invadir zonas de
protección.
En ese miso lugar, se denunció a un sujeto de apellido Sequeira Medina por construcción en zonas de protección.
Asimismo, a Hernández Pérez por tala de bosque e invasión de zona de protección, a la Finca Kruma por drenado y
canalización de humedal y a Piñera Agrícola del Valle INTL S.A, por construcción de drenaje y desfogue de laguna.
Rogelio Jiménez, dijo que el ACAHN vive una situación de “burro amarrado contra tigre suelto”, porque , sólo cuentan con
30 funcionarios de campo para vigilar 682,500 hectáreas de áreas protegidas, aseguró que requieren como mínimo 49
guarda parques más.
Añadió que mientras los delincuentes andan con vehículos último modelo y equipos sofisticados para cometer los
delitos, ellos, carecen de los medios básicos para detener esta mafia que se metido por toda parte.
http://www.sancarlosaldia.com

_PDF_POWERED

_PDF_GENERATED 10 July, 2013, 09:48

Periódico San Carlos Al Dia - Costa Rica

El director hizo un llamado a los organizaciones y los vecinos de las comunidades a que denuncien a estos enemigos
del ambiente.

http://www.sancarlosaldia.com

_PDF_POWERED

_PDF_GENERATED 10 July, 2013, 09:48

