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Introducción

Las Áreas Silvestres Protegidas, ASP desempeñan un papel fundamental en la conservación
de los recursos naturales, sin embargo, las actividades, tanto del personal que labora en las
ASP como quienes las visitan generan residuos sólidos y aguas residuales que tienen un
impacto negativo sobre el ambiente, por lo que deben ser gestionados de manera
apropiada con el fin de lograr su minimización.
En este sentido, una ASP debe convertirse en un modelo de referencia, tanto para las
comunidades vecinas como otros actores de la sociedad costarricense, en la gestión integral
de sus residuos y de las aguas residuales.
El Plan Específico de gestión de los residuos sólidos y residuales del Parque Nacional Isla
del Coco (PNIC), que a continuación se presenta se enmarca en las acciones propuestas en
el Plan General de Manejo del PNIC. En este se incluyen las actividades que el ASP pretende
desarrollar para atender la problemática existente.
Para la formulacíón del Plan se usó como base la Guía metodológica para la elaboración
del Plan de gestión integral de residuos sólidos y aguas residuales, elaborada por ACEPESA
en 2016. Es importante anotar que en el tema de aguas, el diagnóstico y el plan se amplió
para considerar no solamente las residuales, sino también las de consumo, con el fin de
tener una visión general de todo el proceso. El Plan cuenta con un diagnóstico de la
situación del manejo de los residuos sólidos y las aguas residuales generadas, que
fundamenta la elaboración de un Plan de Acción dirigido a atender los principales
problemas identificados. También se incluye un esquema para realizar el monitoreo
correspondiente.
El personal del PNIC ha venido impulsando acciones para lograr una gestión sostenible de
los residuos sólidos y las aguas residuales, con la formulación de este plan específico se
espera fortalecer estos esfuerzos.
El presente Plan Específico se preparó en el marco del proyecto “Elaboración de un plan
específico de gestión de residuos sólidos y aguas residuales en el Parque Nacional Isla del
8

Coco. Área de Conservación Marina Cocos”, que fue ejecutado por la Asociación
Centroamericana para la Economía la Salud y el Ambiente (ACEPESA), en coordinación con
el Área de Conservación Marina Cocos y la Asociación Costa Rica por Siempre (ACRXS),
entidad responsable de la administración de los fondos del Segundo Canje de Deuda por
Naturaleza entre Costa Rica y Estados Unidos.
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I.

Metodología

La metodología utilizada se basa en la Guía Metodológica para la elaboración del Plan de
gestión integral de residuos sólidos y aguas residuales, elaborada por ACEPESA en el 2016.
En el cuadro 1 se presenta un resumen de las actividades ejecutadas.
Cuadro 1. Resumen de las tareas y actividades realizadas según la Guía Metodológica

Tareas
Diseño del diagnóstico

Procesamiento y análisis
de
la
información
recopilada

Actividades
a) Reunión inicial con representantes del ACMC, PNIC y de la
ACRxS.
b) El Diagnóstico se realizó en el Parque Nacional Isla del Coco, en
los sectores de Chatam y Wafer donde hay infraestructura para
que habiten los guardaparques y voluntarios.
c) Revisión del Plan General de Manejo del PNIC y otros
documentos relacionados con el tema de manejo de los residuos
sólidos y aguas residuales.
d) Reunión de presentación de la consultoría y priorización de
problemas con el personal del SINAC y Bomberos (Anexo 1, listas
de asistencia)
e) Recorridos de observación en los sitios seleccionados y
aplicación de cuestionario Anexo 2.
f) Entrevista telefónica al Sr. Andrés Berrocal, de la empresa
OKEANOS Anexo 3.
g) Entrevista telefónica al Sr. Federico Pochet de la empresa
Underseahunter. Anexo 3
Se hizo un primer procesamiento de la información recopilada para
preparar el taller de priorización realizado con el personal presente
en el puesto, en la fecha de la visita de las consultoras. (del 22 de
junio al 1 julio 2018)
Posteriormente se finalizó el procesamiento de la información
recopilada para identificar las principales fortalezas y oportunidades
de mejora en el PNIC.
Taller de presentación de resultados preliminares y priorización de
problemas con el personal presente en la Isla.

Socialización
de
la
información y priorización
de problemas
Formulación del Plan Con base en el diagnóstico y la priorización de los problemas o
Específico de gestión de necesidades, se realizó un taller con personal del ACMC donde se
RS y AR
definieron los Objetivos Estratégicos del Plan y se trabajaron las
actividades del Plan de Acción. (Anexo 4 lista de problemas).

Fuente: Elaboración propia con base en la Guía metodológica para la elaboración del Plan de gestión integral de residuos
sólidos y aguas residuales..
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II.

Diagnóstico de la gestión de los residuos sólidos y aguas
residuales

II.1. Normativa vinculada
En lo relativo a la gestión de residuos sólidos y aguas residuales la normativa que se está
considerando para el diagnóstico y la elaboración del plan específico, es la siguiente:
▪

Los más relevantes principios, como son los de la Declaración de Río 92 o
Conferencia de las Naciones Unidas para el medio ambiente y el desarrollo
sostenible, del 3 de junio de 1992, de gran trascendencia como son: Nº 1: Desarrollo
Sostenible; Nº 10: Participación informada; Nº 15: Precautorio; Nº 17: Evaluación
del impacto ambiental como instrumento nacional; Nº 19: Deber de informar y
notificar las actividades que pueden tener efectos transfronterizos oportunamente;
Nº 20: Plena participación de las mujeres; Nº 21: Creatividad, ideales y valor de los
jóvenes en la alianza para lograr el desarrollo sostenible; Nº 22: Papel de las
comunidades indígenas y locales en la ordenación del medio ambiente. En su
Agenda 21: Capítulo 19 de la Sección II del Programa: Productos químicos
peligrosos; Capítulo 20, de la Sección II del Programa: Gestión de los Desechos
Peligrosos; Capítulo 21 de la Sección II del Programa: Gestión de Desechos
Radiactivos. Declaración de Johannesburgo o Cumbre Mundial Sobre el Desarrollo
Sostenible y su Plan de Acción, del 2 al 4 de septiembre del 2002: Agua potable y
saneamiento. Declaración de Dublín-92, del 20 al 31 de enero de 1992: La Carta del
Agua, del 28 de julio del 2010: Manejo y Desarrollo coordinado del agua la tierra y
los recursos relacionados. Acuerdo de Copenhague, del 7 al 18 de diciembre de
2009: Cambio climático como mayor desafío de nuestros tiempos. Carta de la
Tierra, ONU. Río+20, del 20 al 22 de junio del 2012: Gobernanza Global y Reducción
del riesgo de desastres.

▪

La base preceptiva y programática constitucional, se compone de los Artículos 21,
50, 69 y 89 de la Constitución Política de 1949.
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▪

Como parte esencial del sistema jurídico ambiental nacional se deben considerar
varios de los convenios citados, entre los que se encuentran: Convenio de
Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes. Ley N°8538 del 28 de
agosto del 2006. Convenio de Rotterdam, Ley Nº 8705 del 28 de junio del 2009.
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, del 9 de mayo
de 1992 y Protocolo de Kioto, diciembre de 1997 y Convenio de Basilea sobre el
control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su
eliminación, del 7 de noviembre de 1994.

La lista de instrumentos legales que impactan la temática de los residuos sólidos y las aguas
residuales, comprende, entre otros:
▪

Ley para la Gestión Integral de Residuos, Nº 8839 del 12 de julio del 2010

▪

Ley General de Salud. Nº 5395, del 30 de octubre de 1973 y sus reformas.

▪

Ley Orgánica del Ambiente, Nº7554, del 13 de noviembre de 1995.

▪

Ley Nacional de Emergencias. Nº 8488, del 10 de enero del 2006, del 20 de mayo de
1998.

▪

Ley de Uso, manejo y conservación del suelo. Nº 7779, del 20 de mayo de 1998.

▪

Ley de Construcciones. Decreto Ley No. 833 de 2 de noviembre de 1949.

▪

Ley de Aguas Nº 276, del 27 de agosto de 1942 y sus reformas.

▪

Ley forestal Nº 7575, del 15 de abril de 1996.

▪

Ley de Vida Silvestre Nº 7317, del 21 de octubre de 1992 y sus reformas.

En la lista de decretos ejecutivos y reglamentos se considera un cúmulo de regulaciones
altamente representativas entre las que destacan las siguientes:
▪

Reglamento General a la Ley para la Gestión Integral de Residuos, Decreto Ejecutivo
Nº 37567, del 19 de marzo del 2013.

▪

Reglamento de Vertido y Reúso de Aguas Residuales, Decreto Nº 33601-MINAE-S,
del 9 de agosto de 2006.

12

▪

Reglamento para la Elaboración de Programas de Gestión Ambiental Institucional en
el Sector Público de Costa Rica, Decreto Nº 36499-S-MINAET, de 17 de marzo de
2011.

▪

Reglamento de Aprobación de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales,
Decreto Nº 39887- S- MINAE, de 6 de julio de 2016.

▪

Reglamento de Normas Técnicas y Procedimientos para el Mantenimiento
Preventivo de los Sistemas de Abastecimiento de Agua. N° 2001-175, del 13 de
agosto 2001.

▪

Reglamento para la Identificación y Eliminación Ambientalmente Segura de los
Bifenilos Policlorados –PCB-. DE-40697-MINAE-S, del 30 de junio del 2017.

▪

Reglamento sobre registro uso y control de plaguicidas sintéticos formulados: DE33495, del 10 de enero del 2007.

▪

Reglamento uso de Aerosoles Incluidos en Protocolo de Montreal, que agotan la
capa de ozono. 35676-S-H-MAG-MINAET, del 6 de agosto del 2009.

▪

Reglamento Sobre el Manejo de Residuos Sólidos Ordinarios. DE-36093-S, del 16 de
agosto del 2010.

▪

Reglamento Sobre Rellenos sanitarios y su modificación. Decretos Ejecutivos DE27378, del 23-10-98, y DE-36590-S, del 2011.

▪

Reglamento sobre la gestión de los desechos infecto-contagiosos que se generan en
los establecimientos que prestan atención a la salud y afines. Nº 30965-S, del 3 de
febrero del 2003.

▪

Reglamento de Centros de Recuperación de Residuos Valorizables. Nº 35906-S, del
5 de mayo del 2010.

▪

Reglamento sobre las características y el listado de los desechos peligrosos
industriales. Nº 27000-MINAE, del 29 de junio de 1998.

▪

Reglamento para el manejo de Desechos Peligrosos Industriales. Nº 27001-MINAE,
del 29 de abril de 1998.

▪

Reglamento sobre emisiones de contaminantes atmosféricos provenientes de
calderas y hornos de tipo indirecto. Nº36551-S-MINAET, del 29 de junio del 2011,
13

relacionado con Reglamento de Calderas (*) Decreto Ejecutivo No. 26789-MTSS:
Reglamento de Calderas, La Gaceta Nº 65 del 2 de abril de 1998.
▪

Reglamento del Canon Ambiental por vertidos Nº34431, del 26 de junio del 2003.

▪

Modificaciones al Reglamento de Vertidos: Modifíquese el artículo 57 del Decreto
Ejecutivo Nº 33601-S-MINAE del 9 de agosto del 2006, publicado en La Gaceta Nº 55
del 19 de marzo del 2007.

▪

Norma de Planes de Preparativos y Respuesta ante Emergencias para Centros
Laborales o de Ocupación Pública, CN-NA-INTE-DN-01, del 26 de agosto del 2014.

▪

Reglamento para la Calidad del Agua Potable N° 38924-S (Costa Rica Poder Ejecutivo,
2015), del 12 de enero del 2015.

▪

Convenio Internacional para prevenir la contaminación por los buques (Convenio
MARPOL), del 2 de noviembre de 1973 (con el protocolo de Londres del 17 de
febrero de 1978).

▪

Reglamento de Uso Público del Parque Nacional Isla del Coco. Decreto Ejecutivo Nº
37023-MINAET. Alcance Digital Nº 62 del 10 de mayo del 2012.

▪

Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias en Edificaciones. Alcance 38. Costa
Rica Colegio Federado de Ingeniero y Arquitectos (2017

2.2. Características generales del Parque Nacional Isla del Coco
2.2.1. Ubicación del PNIC
El Parque Nacional Isla del Coco se encuentra ubicado en el Océano Pacífico costarricense,
a una distancia de aproximadamente 496 km al suroeste de Cabo Blanco, en la Península de
Nicoya. Es el Distrito 10 del Cantón de Puntarenas y forma parte del Corredor Marino del
Pacífico Este Tropical. (https://isladelcoco.go.cr/nosotros/#areas-protegidas)
Según se detalla en el Plan General de Manejo (2017-2026) el Parque Nacional Isla del Coco
tiene una extensión de 203.483 hectáreas: de la cuales 2.330 corresponde a la parte insular
y 201.153 es el área marina. (PGM, p.1)
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La Isla del Coco y sus islotes fueron declarados Parque Nacional el 22 de junio de 1978
mediante Decreto Ejecutivo Nº 8748-A-MAG y ratificado por ley de la República № 6794 del
25 de agosto de 1982. Los límites originales han sido ampliados en tres ocasiones mediante
los Decretos Ejecutivos Nº 15514-MAG del 14 de junio de 1984; Nº 20260-MIRENEM del 9
de enero de 1991; y Nº 29834-MINAE, del 23 de agosto del 2001. (PGM, p. 1)
En la figura 1 se presenta el mapa del PNIC.

Figura 1. Mapa del PNIC
Fuente: https://areasyparques.com/marina-isla-del-coco/

En el PNIC únicamente habitan los guardaparques (según el plan de manejo son 20 los
funcionarios nombrados, que tienen una rotación mensual. Por periodos específicos se
autoriza la presencia de voluntarios e investigadores. Desde enero del 2018 también
permanecen dos paramédicos asignados por Bomberos de Costa Rica, que rotan cada mes.

2.2.2.

Relación de la problemática de gestión de residuos y aguas residuales con
el Plan General de Manejo

Entre los factores que contribuyen a la aparición de amenazas en el PNIC se incluyen las
aguas servidas (PGM, p. 32). En este sentido, en el PGM se menciona la “contaminación por
15

aguas residuales, aguas jabonosas, hidrocarburos y otros que generalmente vienen junto
con los grupos de personas, en este caso hay que enfocarse en los guardaparques y los
operadores de turismo y otras embarcaciones”. (PGM, p. 23)
Entre las necesidades identificadas en el diagnóstico del PGM en lo referido a
infraestructura para el manejo de residuos, se detalla que “se requieren hacer mejoras el
manejo de residuos generados por la convivencia diaria de los funcionarios en el PNIC. Así
mismo, se debe tener la infraestructura adecuada para el almacenamiento del material
recolectado en la pesca ilegal, máxime que en algunas épocas del año se acumula este
material y no se puede enviar a continente debido al espacio para transporte y por tratarse
de material que forma parte de hallazgos los cuales no pueden ser desechados sin seguir el
debido proceso”. (PGM, p. 79)
Continuando con lo planteado en el PGM, como parte del Programa de manejo de recursos
naturales y culturales se incluye la estrategia del manejo de residuos y en particular la tarea
de actualizar el Plan Específico de manejo de residuos, según se muestra en el siguiente
cuadro.
Estrategia
15. Manejo de
residuos

Objetivo

Resultado
esperado

Metas

15.1 Controlar los
residuos producto
de la presencia
humana en el
PNIC.

15.1 Mantener la
bandera azul
ecológica en la
categoría de
Espacios Naturales
Protegidos

15.1.1 Para el primer semestre del
2018 se ha actualizado el plan
específico para el manejo de residuos,
sólidos y líquidos

Fuente: Tomado del PGM, p. 131

Este planteamiento es el que sirve de marco para la formulación del presente proyecto.
En el PGM se establece una propuesta del razonamiento para implementar los planes que
considera, dentro de estos se encuentra el Plan de manejo de residuos sólidos. Al respecto,
establece:
“4. Plan de manejo de residuos sólidos. Los residuos orgánicos e inorgánicos en el PNIC
provienen principalmente de tres fuentes: a) alimentación para los funcionariosinvestigadores-voluntarios, b) materiales y c) confiscación de artes de pesca ilegal dentro
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del territorio marino. En el caso de la alimentación necesaria en la Isla, se requiere un
manejo apropiado de los residuos debido a que podrían ser otra fuente de ingreso de
especies no nativas. El PNIC tiene un área destinada al tratamiento de estos desechos, sin
embargo, requiere mantenimiento para que esté en óptimas condiciones. Además, se
genera abono orgánico que posteriormente es utilizado en el vivero, que a su vez debe estar
bajo altos estándares de control. Para implementar este plan, el PNIC cuenta con el personal
necesario ya que es un trabajo que se debe realizar por roles entre todos los funcionarios.
No puede recaer el manejo de los residuos en una sola persona, aunque el encargado del
programa de manejo de recursos naturales y culturales si es el responsable de coordinar las
labores a desempeñar”. (PGM, p. 133)
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2.3. Situación de la gestión de los residuos sólidos en PNIC
En la figura 2 se presentan los principales elementos que se consideran para analizar la
situación de los residuos sólidos en el PNIC.

Almacenamiento
temporal

Generación

Recolección y
transporte

Valorización

Disposición
final

Figura 2. Elementos del manejo integral de residuos sólidos
Fuente: Elaboración propia con base en la guía metodológica para la elaboración del Plan de gestión integral de residuos
sólidos y aguas residuales

En el PNIC se distribuyen las responsabilidades del manejo de residuos, que van rotando
según un rol del personal.

2.3.1. Generación de residuos sólidos
En el análisis de los residuos generados en las ASP se deben considerar cuatro
interrogantes1:
▪

¿Dónde se generan los residuos sólidos?

▪

¿Quién los genera?

▪

¿Qué tipos de residuos sólidos son generados, dependiendo del lugar y de quienes
los generan?

▪

¿Qué se puede hacer con estos residuos?

Es fundamental tener clara esta información, para posteriormente definir cuáles son las
acciones que se pueden implementar.

1

Adaptado de NPS, 2007.

18

Con respecto a la pregunta de dónde se generan los residuos, en el PNIC se identifican las
áreas utilizadas por el personal, tanto para vivir como donde desarrollan su trabajo
administrativo y operativo (oficina, bodegas, atracadero, entre otros).
Sobre quién los genera en el PNIC se consideran los siguientes grupos:
▪

Personal

▪

Voluntarios/investigadores (ocasionales)

▪

Contratistas de obras y equipos (ocasionales)

▪

Paramédicos asignados por Bomberos de Costa Rica

Para estimar la cantidad de los residuos sólidos generados se puede partir de un indicador
de cuantos kilogramos genera una persona por día (kg/hab/día), denominado generación o
producción per cápita (PPC) de residuos sólidos. La PPC puede variar dependiendo de los
hábitos de consumo, el nivel socioeconómico, si se trata población urbana o rural. Este es
un dato fundamental para la planificación del manejo de residuos. En el caso del PNIC, el
cálculo de la PPC se podría estimar con la información existente de la cantidad de residuos
que sacan en los barcos. Sin embargo, es una aproximación porque hay subregistros que
pueden alterar la información.
De acuerdo con esos registros, en el cuadro 2 (que se presenta en la página 28), se hace la
estimación de la producción per cápita promedio por persona por día de material orgánico
el cual resulta ser de 0,78 kilogramos para el año 2017 (junio a diciembre) y de 1,17
kilogramos para el 2018 (enero a mayo).
Para los otros residuos generados no hay un dato exacto ya que no se pesan las bolsas que
se sacan semanalmente y su peso varía de acuerdo al tipo de residuos producido.
Además de los residuos ordinarios generados por el personal, producto de la alimentación,
envases, papel y otros; en el ASP también se generan una serie de residuos de manejo
especial, producto del trabajo administrativo y operativo, tal como los residuos eléctricos y
electrónicos, envases de los aceites de motor, pinturas, entre otros o producto de las
actividades de reparación, cambio o mantenimiento de la infraestructura y el mobiliario. En
19

el caso particular del PNIC, adquieren gran importancia los residuos generados por
decomisos o hallazgos como líneas de pesca, boyas, etc. Así como también los residuos que,
en determinada temporada del año, arrastran las mareas a las costas, entre los que se
encuentran materiales de plástico o vidrio.
Con la presencia permanente de los paramédicos y por lo tanto la atención de personas
heridas o con problemas de salud, se están generando residuos bioinfecciosos.
Más adelante se detallará como se procede actualmente con los diversos tipos de residuos.
En el cuadro 2, se muestra un resumen del tipo de residuos generados en el PNIC, según
quien es el generador y además se incluye cuál podría ser su posible manejo.
Cuadro 2. Resumen de los residuos sólidos generados en el PNIC
Dónde
Oficinas,
Mantenimiento
y
compras
institucionales

Quién
Personal

Tipo de residuos

Si hay (x)

Que se puede hacer

Papel
Equipo eléctrico y electrónico

x
x

Cartuchos de tintas
impresoras
Lámparas/bombillos

x

Reciclarlo, reutilizarlo
Se puede devolver al
comercializador
Se puede devolver al
comercializador
Entregar a un gestor
especializado
Entregar a un gestor
especializado
Relleno sanitario
Reutilización o relleno
sanitario
Darle de baja

de

x

Pilas,

x

Mobiliario en mal estado
Espumas de colchón

x
x

Lanchas
descompuestas
cuadraciclo, motores
Residuos de construcción

Casas de
funcionarios

Personal/
voluntarios/
investigadores

La empresa
retira
los
generados
Se recicla

contratada
residuos

Latas de zinc y otra chatarra

x

Llantas de vehículos usadas

x

Empaques de cartón

x

Reutilizadas
como
protección para lanchas
Reciclaje

Baterías de carro y motos

x

Reciclaje

Envases de aceite para
lanchas
Aceites residuales de equipo y
otras sustancias químicas

x

Co-procesamiento

Envases de aluminio/hojalata

x

Reciclaje

Botellas y galones plásticos
Envases de vidrio
Residuos de alimentos
Envases tetrapak

x
x
x
x

Reciclaje
Reciclaje
Compost
Reciclaje
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Depositarlo en estañones

Dónde

Quién

Playas y mar

Otros

Pacientes
tratados por los
paramédicos

Tipo de residuos

Si hay (x)

Que se puede hacer

Papel higiénico/servilletas

x

Empaques mezclados
Bolsas plásticas y
plásticos
Aceite de cocina

x
x

Se
entierra
o
lombricompost
Enviar a relleno sanitario
Reciclaje o relleno sanitario

otros

x

Anzuelos
Líneas de pesca
Boyas
Plásticos
Vidrios

x

Residuos infecto contagiosos

x

x
x
x

Se acumula en recipiente
para entrega a procesador

Relleno sanitario
Reciclaje
Se depositan en recipientes
especiales y los procesa
gestor especializado

Fuente: Elaboración propia con base en el cuestionario aplicado, 2018

Podría darse una optimización en las compras, ya que, por ejemplo, hay una gran cantidad
de aceites para lancha embodegados porque no son compatibles con los equipos o motores
que tienen en existencia (ver fotografía 1). De igual manera es recomendable valorar si la
cantidad y tipo de alimentos que se compra es suficiente para evitar el desperdicio, con el
fin de optimizar las compras.

Fotografía 1. Aceite para motor almacenado en PNIC ©ACEPESA
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En cuanto a los turistas que visitan la isla, tienen la orientación clara de no dejar ningún tipo
de residuos durante el recorrido. Mediante acuerdo con las empresas que llevan turistas,
se refuerza para hacer cumplir esta disposición.

2.3.2. Separación de residuos, almacenamiento temporal y tratamiento
En cuanto a los residuos generados se manejan de la siguiente manera:
El papel, cartón, servilletas y papel higiénico se maneja separado del resto de materiales.
En el área de la cocina hay 5 recipientes para los residuos ordinarios. Dos de ellos están
ubicados dentro del mueble de la cocina y están rotulados, uno para los papeles y el otro
para plásticos y latas. Aunque estos letreros están colocados a una altura difícil de leer y en
malas condiciones (ver fotografías 2 y 3).

Fotografía 2. Rotulación y recipiente para depositar
papel en la cocina del PNIC ©ACEPESA

Fotografía 3. Rotulación y recipiente para depositar
plásticos y latas en la cocina del PNIC ©ACEPESA

Otros 2 recipientes, ubicados a un lado de la cocina, sirven para recolectar los residuos
orgánicos (ver fotografía 4). Y un recipiente pequeño ubicado encima del mueble de la
cocina que sirve para cítricos (sin picar), huesos, cebolla, ajo y aceite (ver fotografía 5).
Los residuos de materia orgánica son vaciados diariamente en las composteras, destinadas
para este fin.
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Fotografía 4. Recipientes para colocar los residuos
orgánicos que son depositados en las composteras de
tómbola usadas en el PNIC ©ACEPESA

Fotografía 5. Recipiente para colocar los residuos
orgánicos que son depositados en las composteras de
cajón usadas en el PNIC ©ACEPESA

Los residuos de latas y plásticos son trasladados a un basurero grande ubicado por el área
de lavado de ropa, donde se va depositando todo lo que se va a sacar en los barcos, como
material revuelto (ver fotografía 6). Los envases se aplastan y se depositan en este
recipiente.

Fotografía 6. Recipiente donde se recolectan los residuos
revueltos del PNIC©ACEPESA

Según los funcionarios, esta cantidad de recipientes son suficientes.
Del vaciado de los recipientes se encarga todo el personal, de acuerdo a un rol.
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No hay centro de acopio, por lo que una vez que se llena el basurero grande, la bolsa se
traslada a un punto cerca de la playa, donde se acumulan por aproximadamente una
semana para enviarlos a Puntarenas en los barcos que llevan turista y con los que se tiene
un convenio para que saquen estos residuos.
Los funcionarios plantean que llegaron a tener un acumulado de 3 a 4 años de residuos,
pero a partir del acuerdo con las empresas navieras han logrado ponerse al día en lo que se
refiere a residuos ordinarios y ahora se sacan semanalmente.
En el caso de los activos y los materiales decomisados continúa el problema del acumulado
de residuos. Con el Banco de Costa Rica -BCR se tenía planteada la organización de una
campaña para sacar los activos, pero esto no se concretó. Los activos ya están inventariados
y se encuentran almacenados bajo una carpa, según se observa en la fotografía 7. También
se observan en distintos puntos del sector de Bahía Wafer residuos de mantenimiento u
otros voluminosos (ver fotografía 8)

Fotografía 8. Residuos voluminosos depositados al aire libre
en PNIC ©ACEPESA
Fotografía 7. Residuos dados de baja y otros
almacenados bajo una carpa en PNIC ©ACEPESA

De igual manera, las líneas de pesca decomisadas o encontradas están acumuladas y
almacenadas en una bodega, esperando una resolución judicial para poder disponer de
ellas. Las boyas correspondientes se encuentran acumuladas al aire libre (ver fotografías 9
y 10).
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Fotografía 9. Líneas de pesca almacenadas en el PNIC
©ACEPESA

Fotografía 10. Boyas acumuladas en el PNIC ©ACEPESA

Los desechos de aceite de motor de lancha se acumulan en un estañón, así como los
residuos de vidrio que se acumulan en otro estañón. Estos no se han podido sacar porque
requiere condiciones especiales por el peso. Se espera que se pueda concretar una
contratación de un barco/ferry especial para sacar los residuos voluminosos.
En lo que se refiere a los residuos que el mar deposita en la playa, se concentra en el mes
de noviembre. Únicamente recolectan lo más dañino, el resto se deja en la playa donde el
mar se lo vuelve a llevar.
En cuanto a los residuos generados por los paramédicos, para los ordinarios tienen dos
recipientes separadores, con tapa y rotulados en el local donde actualmente están
ubicados. Ahí separan el papel y el cartón, que luego queman igual que hace el personal del
SINAC. Y los plásticos que luego depositan en los recipientes del PNIC.
Los bioinfecciosos los separan y depositan en, dos recipientes específicos para agujas y
vidrio y dos recipientes para el resto de residuos bioinfecciosos, que luego se depositan en
bolsas rojas, según orienta la normativa (ver fotografías 11, 12 y 13). Todos los recipientes
están rotulados. Mensualmente cuando cambian de turno los sacan en el barco y lo llevan
a Bomberos en San José, donde llega por ellos la empresa contratada para darles
tratamiento.
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Fotografía 11. Recipientes para
residuos punzo cortantes en PNIC
©ACEPESA

Fotografía 12. Recipientes para
residuos bioinfecciosos en PNIC
©ACEPESA

Fotografía 13. Bolsas para trasladar
los residuos fuera del PNIC
©ACEPESA

Hay un recipiente frente al local donde están alojados actualmente, que no tiene tapa, pero
si techo. Es el único basurero ubicado en un espacio público, por lo que es un problema ya
que las personas visitantes depositan residuos en él, contradiciendo la orientación de no
dejar residuos en el Parque (ver fotografías 14 y 15)

Fotografía 14. Basurero ubicado frente al COVI
en PNIC ©ACEPESA

Fotografía 15. Residuos depositados en el
basurero ubicado en COVI ©ACEPESA
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2.3.2.1 Tratamiento de los residuos
Con respecto a formas de tratamiento de los residuos utilizados en el PNIC, en lo que se
refiere al papel higiénico, papel, servilletas y el cartón, estos son quemados en un sitio
destinado para este fin (ver fotografía 16)
El sitio no tiene rotulación con la instrucción de qué se debe quemar y que no, ya que se
parte de que las personas que viven ahí lo saben, sin embargo, se encontró un desodorante
en aerosol y un papel aluminio entre las cenizas (ver fotografía 17). Se supone que esto lo
hizo una persona que estaba en tránsito. Por lo que es recomendable mejorar la rotulación.

Fotografía 17. Aerosol encontrado entre el
material quemado ©ACEPESA

Fotografía 16. Sitio destinado para la quema de papel y cartón en el
PNIC ©ACEPESA

En cuanto al residuo orgánico, producto de la preparación de alimentos y sobros de comida
preparada, tienen un galerón donde elaboran compost en dos tómbolas. Además, tienen
dos cajones grandes de madera plástica donde depositan los cítricos, los huesos, ajos y
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cebollas. Cabe señalar que estos cajones no tienen ventilación. En las fotografías 18, 19, 20
y 21 se puede observar lo antes mencionados.

Fotografía 18. Galerón donde se procesa el compost
en el PNIC ©ACEPESA
Fotografía 19. Composteras de tómbola y cajones de madera
plástica utilizados para tratar el material orgánico en el PNIC
©ACEPESA

Fotografía 21. Residuos de piña, sin picar, depositados en los
cajones de madera plástica en el PNIC ©ACEPESA
Fotografía 20. Cajones de madera plástica utilizados
para tratar el material orgánico en el PNIC ©ACEPESA

Como material secante se adicionan los pellets que vende la empresa comercializadora de
las tómbolas. Además, utilizan el zacate que cortan y dejan secar. Este tratamiento, además
de servir para el aprovechamiento de los residuos orgánicos y reducir el volumen de lo que
se tiene que enviar con la “basura” al continente, sirve para eliminar las semillas de plantas
no nativas.
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Tienen instrucciones escritas para el manejo del residuo orgánico (ver fotografía 22), pesan
y llevan un registro de la cantidad de material orgánico generado diariamente (ver
fotografía 23) y del vaciado de las tómbolas. Cabe destacar que esta información es muy
valiosa para determinar la cantidad de residuos producidos para la toma de decisiones en
cuanto a las compras de alimentos.

Fotografía 22. Instrucciones para el manejo de los
residuos orgánicos en la compostera del PNIC
©ACEPESA

Fotografía 23. Balanza de mano utilizada para el
pesado de los residuos orgánicos en la compostera
del PNIC ©ACEPESA

Con base en la información de estos registros diarios se elaboró el cuadro 3 que muestra el
consolidado de la producción per cápita de residuos orgánicos mensual durante parte del
año 2017 y 2018, así como el promedio de personas que consumieron alimentos por mes.
La estimación de la producción per cápita promedio por persona por día de residuos
orgánicos, de acuerdo a estos datos, es de una PPC de 0,78 kilogramos para el año 2017
(junio a diciembre) y de 1,17 kilogramos para el 2018 (enero a mayo).
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Cuadro 3. Cantidad de residuos orgánicos generados en el PNIC, según meses del año 2017, 2018

Meses

Promedio Kg.
Diarios

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Promedio personas
diarias
2017

8,34
8,27
9,27
12,84
11,71
9,52
8,3
13,26
12,58

Kg/persona
/día

--13
12
14
14
15
15
17

--0,74
1,08
0,85
0,67
0,56
0,86
0,75

10
8
12
10
10

1,15
1,46
0,79
1,25
1,24

2018
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo

11,37
11,86
9,73
12,33
12,57
Fuente: Registros de PNIC

En el gráfico 1 se muestra la tendencia de generación de residuos orgánicos en los 14 meses
que tienen registros.
14
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10

8
6
4

2
0

Gráfico 1. Tendencia de generación de residuos orgánicos en el PNIC para 14 meses
Fuente: Registros de PNIC

Los lixiviados que se producen en el sitio no son recolectados, sino que caen al suelo, según
se observa en la fotografía 24. Estos podrían recolectarse en un tarro y utilizarse como
abono.
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Fotografía 24. Lixiviados en el piso de la
compostera del PNIC ©ACEPESA

En general la infraestructura no está en buenas condiciones, los funcionarios plantean que
es necesario reubicarlo, ya que está muy cerca de los dormitorios, hay nidos de ratas debajo
y generan malos olores cuando limpian las tómbolas, una vez que el material es extraído
porque llegó a su punto de maduración.

2.3.3. Recolección, transporte de los residuos, valorización y disposición final
Cada semana o cuando hay la posibilidad, se envían al continente en los barcos que llevan
turistas, en promedio tres bolsas de basura, las que tienen un peso aproximado de 25 a 30
kilos cada una.

Fotografía 25. Residuos acopiados y
preparados para enviar al continente en
uno de los barcos de turismo ©ACEPESA
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Con respecto a los barcos, se hicieron dos entrevistas, una al señor Andrés Berrocal de la
Empresa Okeanos y la otra al señor Federico Pochet de la Empresa Underseahunter.
El objetivo de las entrevistas fue conocer qué hacen con los residuos sólidos y las aguas
residuales que se produce en el barco, así como el traslado de los residuos sólidos
producidos en la Isla.
Ambos señores mencionan que tienen un acuerdo de cooperación con SINAC para
transportar los residuos sólidos de la Isla hacia Puntarenas., donde son entregados a un
funcionario de SINAC.

2.3.3.1 Gestores de residuos que operan en Puntarenas
De acuerdo al registro de gestores autorizados del Ministerio de Salud, en Puntarenas
operan tres gestores. De acuerdo con conversación telefónica con cada uno la información
es la que se presenta a continuación:
a. PROVIMAR S.A.
Teléfonos 2634-4081, 2634-3130, correo kcrhristofileas@provimarcr.com
Es proveedor de buques (barcos mercantes y cruceros) en todos los puertos de Costa Rica,
brindando servicios de recolección de residuos sólidos reciclables, lodo, agua de sentina,
retención de aguas residuales y transferencia para un tratamiento adecuado.
b. RETRASOL S.A
Teléfonos 2663-1551 8354-0484, correo retresol03@gmail.com
Solamente se dedica a la recolección de residuos y los lleva a Tecnoambiente.
c. RECO RECICLADORA S.R.L.
Teléfonos 83103368, 8389-6538. Contacto: Esteban Alpízar Mora.
Ubicados contiguo a Pequeño Mundo, sobre la costanera, El Roble. Reciben papel, cartón,
botella plástica. No llegan a recoger, a menos que sean cantidades grandes, ya que tiene un
camión para 7 toneladas.
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Sugieren coordinar con la municipalidad, para que recoja los materiales reciclables y se lo
lleven a ellos.
También se puede buscar convenios con otras empresas en el GAM y cada vez que lleguen
productos valorizables traerlos entregarlos en el lugar respectivo.
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2.4.

Situación de la gestión de las aguas residuales

Para el análisis del sistema de distribución, tratamiento y disposición de las aguas residuales
en el PNIC, se parte de lo detallado en el cuadro 4, donde se mencionan las principales
partes del sistema de tratamiento de aguas residuales y su reaprovechamiento o vertido.
Cuadro 4. Partes, funcionamiento y legislación vigente del proceso de producción de aguas residuales su
tratamiento y vertido
1. Trampas de
grasa

2.
Pretratamiento/
tanques
sépticos

3. Tratamiento/
reutilización de
aguas

Son llamadas también ceniceros, son
tanques pequeños que se ubican a la
salida de la tubería de las aguas de la
cocina, sirve para la retención de grasas
y residuos de alimentos de la pila. Son de
obligatoriedad en lugares donde se
preparen alimentos.
Sistemas de pretratamiento de aguas
residuales domésticas. Tanques sépticos
incluyendo sus drenajes para aguas
residuales de tipo ordinario (caudal
menor o igual 5 metros cúbicos por día

Sistemas pequeños de tratamiento
individual para aguas residuales de tipo
ordinario (caudal menor o igual a 5
metros cúbicos diarios) y, si es del caso,
sus drenajes.

Especificaciones técnicas
para el diseño de tanques
sépticos. OPS. Requisitos
previos punto m). Código de
Instalaciones Hidráulicas y
Sanitarias en Edificaciones.
CFIA.
Especificaciones técnicas
para el diseño de tanques
sépticos. OPS. Requisitos
previos punto m).
Reglamento de aprobación
de sistemas de tratamiento
de aguas residuales.
Código de Instalaciones
Hidráulicas y
Sanitarias en Edificaciones.
CFIA.
Reglamento de aprobación
de sistemas de tratamiento
de
aguas
residuales.
Reglamento de Vertido y
Reúso de Aguas Residuales.
Código de Instalaciones
Hidráulicas y Sanitarias en
Edificaciones CFIA.

Fuente: ACEPESA, 2018

A continuación, se analiza el estado de la infraestructura sanitaria existente en Bahía Wafer
y en Bahía Chatam.
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2.4.1. Bahía Wafer
En la Bahía Wafer hay cinco instalaciones: 1) El rancho, 2) la oficina y habitaciones, 3) el
centro de operaciones COVI, de los voluntarios e investigadores y de momento la unidad de
los paramédicos, 4) la Villa Beatriz y 5) Las Cabañas.
La infraestructura sanitaria de esas instalaciones es variada, por ejemplo, en el Rancho hay
un inodoro, pero está fuera de uso, en la oficina y habitaciones hay cuatro inodoros con
cuatro duchas, en cada inodoro hay recipientes para recoger los papeles higiénicos usados,
tienen lavamanos con dispensadores de jabón, también hay un tanque séptico
herméticamente cerrado. En el centro de operaciones de los voluntarios e investigadores
hay cuatro inodoros cada uno con sus respectivas duchas, también con recipientes para
recoger los papeles higiénicos, con lavamanos y dispensadores de jabón, tienen dos tanques
sépticos. En la Villa Beatriz hay cinco inodoros con cuatro duchas, lavamanos y
dispensadores de jabón, así como recipientes para recoger los papeles higiénicos, hay un
tanque séptico recién construido con cuatro compartimentos y en las Cabañas hay tres
inodoros con tres duchas, lavamanos con dispensadores de jabón y recipientes para recoger
los papeles higiénicos, tiene un tanque séptico.

Estado de la infraestructura sanitaria:
A continuación, se hace una descripción del estado de la infraestructura sanitaria en cada
uno de los puntos señalados en el diseño de sitio, mostrado en la figura 3.
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Figura 3. Diseño de sitio instalaciones en Bahía Wafer, PNIC
Fuente: Valdesol S.A. Adaptado por ACEPESA

1. Oficina y habitaciones

Fotografía 26.Fachada principal de la oficina y habitaciones en PNIC ©ACEPESA

La cantidad de personas que puede albergar este sitio (ver fotografía 26) es de 11 a 50
personas por día, (Pineda, p. 49).
En estas instalaciones hay un tanque séptico que está herméticamente cerrado, lo que
impide verificar su estado, además no se le da mantenimiento, no tiene línea de ventilación.
Por otra parte, hay una caja de registro con bastante sedimento y tiene mal colocado un
tubo para la entrada y salida de las aguas (ver fotografías 27 y 28).
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Fotografía 27. Tanque séptico cerrado herméticamente
en oficinas del PNIC ©ACEPESA

Fotografía 28. Caja de registro colapsada en oficinas del
PNIC ©ACEPESA

Las aguas de la lavadora de esta casa se dirigen a la caja de registro, hay que considerar que
con la cantidad de sedimentos que acumula esta caja y la entrada de las aguas con presión,
introducirá los sedimentos al tanque séptico, según se observa en la fotografía 27, lo cual
es contraproducente para el buen funcionamiento del tanque. Unido a esto la cantidad de
detergente producto del lavado y que es arrastrado al tanque, contribuirá a que los
microorganismos mueran y no se dé un buen funcionamiento del tanque.
2. Las Cabañas

Fotografía 29. Las cabañas en PNIC ©ACEPESA

Las Cabañas pueden albergar de 11 a 50 personas por día. (Pineda, p. 54).
El funcionamiento de la trampa de grasa y del tanque séptico está en buenas condiciones,
como se puede apreciar en las fotografías 31 y 32.
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Fotografía 30 Tanque séptico de Las Cabañas en el PNIC
©ACEPESA

Fotografía 31. Caja de registro de Las cabañas en PNIC
©ACEPESA

3. Centro de operaciones de los voluntarios, investigadores y la unidad de los
paramédicos. COVI.

Fotografía 32. Fachada principal albergue COVI en
PNIC ©ACEPESA

La cantidad de personas que puede albergar el COVI por día es 11 a 50. (Pineda, p. 52).
Los dos tanques sépticos (uno es un barril adaptado) están colapsados. En la fotografía 33
se observa el primer “tanque”, el cual tiene una tapa plástica que es difícil de quitar para
darle el mantenimiento respectivo. Por otra parte, la línea de ventilación debe estar
colocada en un costado del tanque o barril y no encima, como se da en este caso.
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Fotografía 33. Primer “tanque séptico” del COVI en PNIC ©ACEPESA

El segundo tanque séptico también está colapsado, no recibe mantenimiento y también la
línea de ventilación está mal colocada (ver fotografía 34). Además, en la revisión se
encontró papel higiénico dentro del tanque, lo que aumenta el volumen de lodos con el
consecuente llenado del tanque en un corto tiempo.

Fotografía 34. Estado del segundo tanque séptico ubicado en el COVI, PNIC ©ACEPESA
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4. Villa Beatriz

Fotografía 35. Villa Beatriz en PNIC ©ACEPESA

Villa Beatriz puede albergar aproximadamente de 11 a 50 personas por día. (Pineda, p. 53).
Una particularidad de la Villa Beatriz es que es el único lugar donde hay comedor para un
mínimo de 7 personas y en ocasiones puede llegar a más de 20 personas, también tiene una
cocina para la preparación de alimentos.
Con respecto a la infraestructura sanitaria tienen una trampa de grasa cuya función
principal es la separación de los residuos sólidos y las grasas antes de conducir las aguas
residuales al tanque séptico. En este caso, en la fotografía 36 se observa la cantidad de
sedimentos y grasas que tiene, esto sugiere la falta de mantenimiento de la trampa. Esta
situación se debe al descuido en el manejo de los restos de alimento, verduras y frutas que
se depositan en la pila del fregadero. Para evitar esto es recomendable colocar coladores
en la salida de la pila del fregadero. Una trampa de grasa en esas condiciones despide malos
olores, atrae vectores como ratones y cucarachas entre otros animales.
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Fotografía 36. Trampa de grasa de Villa Beatriz en PNIC ©ACEPESA

Con respecto al lavado de ropa, tienen una lavadora y una secadora, las aguas jabonosas se
depositan en un drenaje cercano a ésta.
Para el tratamiento de las aguas grises o jabonosas y fecales tienen un tanque séptico
dividido en cuatro compartimentos, los cuales reciben y tratan las aguas grises, (ver
fotografía 37), y fecales (ver fotografía 38) de manera separada.

Fotografía 37. Tanque séptico que trata aguas grises ubicado en Villa Beatriz PNIC ©ACEPESA

En estos compartimentos se puede observar la cantidad de grasas y residuos sólidos que
hay, esto es provocado por el mal funcionamiento de la trampa de grasa. Aunque en el
último compartimento se observa solo agua ya que los lodos se depositan en el fondo, pero
en determinado tiempo va a ser necesario extraerlos y enterrarlos.
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Fotografía 38. Tanque séptico que trata solo aguas fecales ubicado en Villa Beatriz PNIC © ACEPESA

Las aguas de todos los tanques sépticos ubicados en Bahía Wafer, son depositadas en
diferentes drenajes, aunque en algunos sectores no se conocía dónde estaba ubicado el
drenaje correspondiente. En el caso de Villa Beatriz el drenaje está ubicado contiguo a los
tanques, según se observa en la fotografía 38 (círculo rojo). Este drenaje fue construido
aprovechando las boyas que habían ido almacenando de las incautadas a los barcos ilegales.

Fotografía 39 Drenaje ubicado en Villa Beatriz PNIC ©ACEPESA

En la fotografía 40 se puede observar que hay una línea de ventilación colocada en la
tubería de entrada de las aguas (círculo rojo). Este tubo no es necesario debido a que el
tanque cuenta con sus líneas de ventilación. Además, su altura no es la apropiada ya que
debería sobrepasar el techo de la Villa para evitar que los olores de los gases producidos
entren a las habitaciones.
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Por otra parte, las tapas tienen rendijas (círculo amarillo), que permite que ingrese el agua
de lluvia al tanque, por lo que deben ser mejoradas de tal manera que se evite el ingreso
del agua.

Fotografía 40. Tanque séptico Villa Beatriz PNIC ©ACEPESA

En términos generales, aunque se han realizado importantes esfuerzos para tratar las aguas
residuales por medio de los tanques sépticos, es necesario mejorar el estado de algunos
como ya se indicó y limpiar otros, como el del albergue COVI. Es recomendable construir un
nuevo tanque en el edificio de la oficina y habitaciones. Con la excepción del tanque
colocado en Villa Beatriz, que está en buenas condiciones.

2.4.2. Bahía Chatham
La infraestructura de la estación vieja está bastante deteriorada (ver fotografía 41 y 42) y
está próxima a demolerse, aunque, la batería sanitaria va a ser mejorada para la atención
de los turistas. Actualmente hay dos inodoros, un tanque séptico, dos pilas para lavado de
ropa y un fregadero, un lavamanos y dos duchas.
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Fotografía 42. Instalaciones del puesto original en Bahía
Chatham del PNIC @ACEPESA
Fotografía 41. Pila y sanitario puesto Bahía Chatham,
PNIC ©ACEPESA

Con respecto al Centro de Vigilancia (ver fotografía 43) es una infraestructura nueva con
capacidad para albergar ocho personas, (Pineda, 2017, pág. 60), que todavía no está habitada.
Hay cuatro inodoros para los funcionarios y uno para visitantes, cuatro duchas y cinco
lavamanos. Tienen un área para la preparación de alimentos. Hay dos tanques sépticos con
sus respectivos drenajes.

Fotografía 43. Centro de vigilancia del puesto Bahía Chatham y sanitario PNIC ©ACEPESA
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2.4.3. Agua para consumo
Finalmente, aunque el proyecto no incluye el análisis de la situación de la infraestructura
del abastecimiento de agua para consumo humano, se hizo un recorrido en Bahía Wafer
donde se encuentran los tanques para almacenamiento de agua. En la fotografía 44 se
puede ver que hay colocado un clorímetro, el cual no tiene uso debido al rechazo de parte
del personal a la aplicación de cloro. Cabe señalar que el clorímetro debe estar protegido.

Fotografía 44. Tanques para almacenamiento de
agua para consumo, PNIC ©ACEPESA

Las tuberías de distribución que están colocadas en los tanques de almacenamiento deben
mejorarse, sobre todo porque en algunas partes no están enterradas por lo que están
expuestas al sol y al posible rompimiento de la tubería por parte de algún animal. También,
hay que señalar que las llaves y tuberías de salida de las aguas hacia la línea de distribución
deben estar protegidas con cajas de registro (ver fotografías 45 y 46).

Fotografía 46. Tuberías y llaves del sistema de
distribución de agua, expuestas sin caja de protección en
PNIC ©ACEPESA

Fotografía 45. Tuberías de distribución de agua para
consumo expuestas en PNIC ©ACEPESA
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2.5. Información y educación ambiental

El PNIC es parte del Programa Bandera Azul Ecológica, incluyendo varios sectores: Rio
Genio, río Lievre, playa Wafer y playa Chatam.
Todo el personal del PNIC participa en las actividades de educación ambiental, por ejemplo,
en la inducción a las personas que llegan por turismo a la isla, entre otros temas sobre el
manejo de los residuos. Esta inducción se realiza por medio de una reunión en el barco y se
presenta un video elaborado con este fin. También tienen un plegable con información
general del PNIC y que especifica la restricción de no dejar residuos en la Isla.
También se da inducción al voluntario u otros que llegan por un periodo a la Isla, la cual se
realiza en las oficinas del ACMC en Santo Domingo de Heredia.
En general no hay rotulación informativa, solo en algunos basureros, pero como se indicó
anteriormente esta se encuentra y es poco visible por su ubicación.
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2.6.

Problemas y necesidades priorizadas

En una sesión de trabajo para la socialización de la información recopilada sobre el manejo
de los residuos sólidos y las aguas residuales en el PNIC que se realizó con la participación
del personal del SINAC, de Bomberos y una voluntaria presente en la Isla se realizó la
priorización de los problemas y las necesidades, que se presenta a continuación.
Aguas y aguas residuales
1. Renovación o reparación de cajas de registro (ubicación)
2. Mejor mantenimiento en los tanques de agua
3. Planificación, limpieza, mantenimiento de aguas negras y grises
4. Planta de tratamiento de aguas
5. Sistemas de filtros en línea para agua
6. Formular un plan de mantenimiento del sistema de drenaje de aguas negras y
grises
Residuos sólidos
1. Formular un plan de manejo de los recursos valorizables (cartón, aluminio,
plásticos) para retornarlos al continente. Integrando el control, clasificación y
pesaje de los residuos sólidos.
2. Mejoramiento de infraestructura para almacenamiento de residuos orgánicos
3. Reubicación de la compostera y mejorar la infraestructura donde está instalada
4. Mejorar la identificación de los depósitos de los diferentes desechos
5. Priorizar la salida de desechos acumulados (chatarra, líneas de pesca) y búsqueda
de apoyo externo para su manejo
6. Priorizar compras de acuerdo a las necesidades específicas del PNIC
7. Capacitación al personal en cuanto al manejo de los residuos y de equipos propios
del parque para evitar su deterioro prematuro y así evitar la acumulación.
8. Rotulación para la orientación de los visitantes.
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III.

Plan específico de manejo de residuos sólidos y aguas
residuales

3.1

Objetivo general

Garantizar la gestión integral de residuos sólidos, aguas para consumo humano y de las
aguas residuales en el Parque Nacional Isla del Coco, para contribuir a la conservación de su
biodiversidad marina y terrestre y el bienestar del personal.

3.2

Objetivos específicos

1. Consolidar el manejo de los residuos sólidos con énfasis en la reducción y la valorización.
2. Implementar mejoras en el tratamiento de las aguas residuales con el fin de minimizar
el impacto por contaminación.
3. Mejorar la infraestructura del sistema de abastecimiento de agua para consumo
humano
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3.3.

Plan de acción

En el cuadro 5 se presenta el Plan de Acción, que tiene una duración de cinco años, del 2019
al 2023.

49

Cuadro 5. Plan de acción

Objetivo 1. Consolidar el manejo de los residuos sólidos con énfasis en la reducción y la valorización.
Meta: Para el año 2019 se ha disminuido en un 50% la cantidad de residuos sólidos producidos.
Actividades

Acciones

Mejorar
la
clasificación
y
almacenar
los
materiales
reciclables
(cartón,
papel,
vidrio, aluminio,
plásticos,
tetrapak) para el
traslado
a
continente.

Realización
de
charlas
de
sensibilización
para la gestión
integral de los
residuos a los
funcionarios
y
voluntarios como
parte del proceso
de inducción.
Asegurar
la
rotulación
de
recipientes
(visibles y en
material
duradero)
Iniciar registro de
materiales
valorizables
separados.
Acopio del vidrio
en
sacos
de

Indicadores de
avance
80% de Personal
y
voluntarios
capacitados.

Rótulos
diseñados,
impresos
colocados.

Responsables
/puesto
Administrador

Apoyo de recursos humanos

Costos
estimados
Asumido por la
institución con
colaboración de
voluntarios

Fechas de
cumplimiento
Anual

Profesional diseñador
Funcionarios/voluntarios

250.0000

2020

Funcionarios/voluntarios

Asumido por la
institución con
colaboración de
voluntarios

2020

Voluntariado y
interinstitucional

cooperación

y

Cantidad de kilos
de
material
separado
y
reciclado
Cantidad de kilos
de sacos con
vidrio.
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Objetivo 1. Consolidar el manejo de los residuos sólidos con énfasis en la reducción y la valorización.
Meta: Para el año 2019 se ha disminuido en un 50% la cantidad de residuos sólidos producidos.
Actividades

Disponer de un
sitio
apropiado
para el acopio de
los
residuos
orgánicos
y
reciclables.

Establecimiento
de
alianzas,
convenios
o
mecanismos
de
cooperación para
la salida y entrega
de los materiales
reciclables y otros
residuos.

2

Acciones
material fuerte y
grueso. 2
Compra
de
romana para el
pesaje de los
residuos sólidos.
Diseño de las
instalaciones para
un centro de
acopio. Tamaño:
15 m2.
Construcción de
un centro de
acopio
Establecer
acuerdo con la
Municipalidad de
Puntarenas
o
centro de copio
privado
para
entrega periódica
de materiales.
Entrega periódica
de
materiales
reciclables,
chatarra
y

Indicadores de
avance

Responsables
/puesto

Apoyo de recursos humanos

Romana
funcionando.

Diseños
elaborados.

Costos
estimados

Fechas de
cumplimiento

Funcionarios

155.0000

2020

Administrador

Dirección ACMC
Cooperación
Dirección Admtva ACMC

Diseño 300.000
Construcción
3.000.000,00

2022

Encargado
cooperación y
proyectos de
ACMC

ONGs, empresas (Pedregal),
Municipalidad de Puntarenas.

Asumido por las
instituciones

2019

Un sitio de acopio
construido.
Cantidad
de
alianzas
establecidas.
Cantidad
residuos
entregados.

de

Se pueden entregar en el centro de acopio ubicado en el Roble de Puntarenas.
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Objetivo 1. Consolidar el manejo de los residuos sólidos con énfasis en la reducción y la valorización.
Meta: Para el año 2019 se ha disminuido en un 50% la cantidad de residuos sólidos producidos.
Actividades

Reubicación
y
mejora
del
sistema para el
tratamiento del
papel higiénico.

Acciones
residuos
en
Puntarenas.
Identificar
posibles empresas
para la entrega de
los
residuos
especiales
o
voluminosos
(Cemex, Geocycle
Tecnoambiente,
Pedregal
entre
otros).
Elaborar
un
programa para la
salida periódica de
los
residuos
acumulados
(chatarra, líneas
de pesca, boyas),
etc.
Dar
de
baja
equipos
y
asegurar su salida
oportuna.
Seleccionar nuevo
sitio y reubicar el
estañón
para
depositar
los
papeles
higiénicos.

Indicadores de
avance

Responsables
/puesto

Apoyo de recursos humanos

Costos
estimados

Listado
de
empresas
que
reciben residuos
especiales.

Encargado
cooperación y
proyectos de
ACMC

ONGs, empresas Municipalidad
de Puntarenas.

Asumido por la
institución

2020

Asumido por las
institución, con
apoyo
de
voluntarios

2019

Programa
efectivo
de
entrega
de
residuos
acumulados.

Equipos dados de
baja.

Sistema
de
tratamiento de
papel higiénico
reubicado.

Fechas de
cumplimiento

2020

Administrador

Funcionarios
Voluntariados
Profesional diseñador
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Asumido por la
institución con
colaboración de
voluntarios

2019

Objetivo 1. Consolidar el manejo de los residuos sólidos con énfasis en la reducción y la valorización.
Meta: Para el año 2019 se ha disminuido en un 50% la cantidad de residuos sólidos producidos.
Actividades

Tratamiento de los
residuos
orgánicos.

Acciones
Diseñar e instalar
rotulación e
instrucciones para
el manejo del
papel higiénico.
Preparación
de
residuos
orgánicos para su
tratamiento en la
compostera (picar
los
residuos
grandes).
Continuar registro
del peso de los
residuos
orgánicos.
Reutilización de
materiales como
secantes de la
compostera
(cartones
de
huevos y otros).
Compra
o
construcción
y
ubicación de una
compostera
adicional.

Indicadores de
avance
Rótulos
instalados
e
instrucciones de
manejo del papel
higiénico.
Cantidad
de
residuos
orgánicos listos
para depositar en
la compostera.

Responsables
/puesto

Apoyo de recursos humanos

Administrador

Registro de las
cantidades
de
residuos
pesados.
Acopio
y
almacenamiento
de
materiales
secantes.
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Costos
estimados
Diseño: 180000
Impresión:
30.000

Fechas de
cumplimiento
2019

Voluntarios, funcionarios

Asumido por la
institución con
colaboración de
voluntarios

Permanente

Funcionarios

Asumido por la
institución

Permanente

Asumido por la
institución

Permanente

Compostera tipo
tómbola
JK 400.
750.000

2021

Objetivo 1. Consolidar el manejo de los residuos sólidos con énfasis en la reducción y la valorización.
Meta: Para el año 2019 se ha disminuido en un 50% la cantidad de residuos sólidos producidos.

3

Actividades

Acciones

Manejo
de
residuos líquidos
como
aceite
quemado,
solventes,
pinturas, etc.

Gestión
ante
empresa privaba
(ejemplo: CEMEX
y Holcim, etc.)
para entrega de
barriles con los
residuos

Indicadores de
avance
Registro
de
cantidades
procesadas en la
cementera

Responsables
/puesto
Administrador

Apoyo de recursos humanos
Funcionarios,
cementera u otras.

Depende de valoración de las características del residuo de parte de la empresa cementera.
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empresa

Costos
estimados
Aproximadamen
te $350 dólares
la tonelada3

Fechas de
cumplimiento
2019

Objetivo 2. Implementar mejoras en el tratamiento de las aguas residuales con el fin de minimizar el impacto por contaminación.
Meta: Para el 2020 se tienen sistemas de tratamiento de aguas residuales en diferentes puntos del PNIC
Actividades

Acciones

Construir
canales
para el desviar las
aguas de lluvia y
conducirlas a un lugar
donde se infiltren o
se deposite en un río
o acequia.
Dar mantenimiento a
los tanques sépticos y
trampas de grasa de
todas
las
instalaciones.

Desviar las aguas de
lluvia que escurren
cerca de la trampa de
grasa en la Villa Beatriz,
construyendo canales
de desagüe.
Comprar una bomba
para la extracción de los
lodos de los tanques
sépticos.
Sacar los lodos cada seis
meses de los tanques
sépticos instalados en el
COVI, en las cabañas,
contiguo a Villa Beatriz y
en las instalaciones de la
administración.
Colocar la línea de
ventilación en la parte
lateral
del
tanque
séptico ubicado en el
COVI.
Realizar una revisión del
tanque séptico ubicado
en las instalaciones de la
administración.
Limpiar mensualmente
la trampa de grasa de la
Villa Reina Beatriz.

Indicadores de
avance
Canales
construidos
y
funcionando.

Responsables/
puesto
Administrador

Apoyo de recursos
humanos
Voluntarios
funcionarios

Uso de la bomba
para limpieza de
tanques sépticos.

Administrador

Funcionarios

300.000

2020

Tanques sépticos
limpios.

Voluntarios
funcionarios

Asumido por la
institución
con
colaboración de
voluntarios

Cada
meses

Línea
ventilación
funcionando.

de

Voluntarios
funcionarios

2022

Informe del estado
del tanque séptico

Funcionarios

6000
Asumido por la
institución
con
colaboración de
voluntarios
Asumido por la
institución

Trampa de grasa
sin obstrucciones

Voluntarios
funcionarios

Asumido por la
institución
con

Mensual
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Costos estimados
Asumido por la
institución
con
colaboración de
voluntarios

Fechas de
cumplimiento
2019- 2020

2019

seis

Objetivo 2. Implementar mejoras en el tratamiento de las aguas residuales con el fin de minimizar el impacto por contaminación.
Meta: Para el 2020 se tienen sistemas de tratamiento de aguas residuales en diferentes puntos del PNIC
Actividades

Acciones

Tener un Protocolo
para
el
mantenimiento de
los tanques sépticos y
trampa de grasa.

Elaborar y aplicar el
Protocolo
para
el
mantenimiento de los
tanques sépticos y la
trampa de grasa.

Comprar, instalar y/o
construir
tanque
séptico
para
depositar
aguas
grises del COVI

Eliminar el tanque
existente que recibe
aguas grises del COVI.
Colocar
un
nuevo
tanque séptico que
reciba sólo las aguas
grises del COVI. De 750
litros.
Colocar los rótulos sobre
el
depósito
de
materiales
en
los
inodoros.

Elaborar rotulación
para el no depósito
de papeles higiénicos
y otros materiales
dentro del inodoro.
Reparar la caja de
registro ubicada en la
administración.

Elaborar el programa
de capacitación para
el
tema
de

Indicadores de
avance
ni
grasa
acumulada.
Protocolo
y
registro
establecido para el
mantenimiento
periódico de los
tanques sépticos y
trampas de grasa.
COVI con tanque
séptico nuevo para
aguas grises

Responsables/
puesto

Apoyo de recursos
humanos

Costos estimados
colaboración de
voluntarios
Asumido por la
institución

Fechas de
cumplimiento

Administrador

Voluntarios,
funcionarios

Administrador
Dirección
ACMC

Funcionarios

Tanque de 750
litros 97.900
Asumido por la
institución

2023

Rótulos instalados.

Administrador

Funcionarios
Voluntarios.

Asumido por la
institución
con
colaboración de
voluntarios

2019

Colocar repello en lo
interno y externo de la
caja de registro y las
tuberías respectivas.

Caja de registro
reparada
y
tuberías
colocadas.

Administrador

Voluntarios,
funcionarios

2019

Implementar
capacitación
proceso

Número
de
capacitaciones
desarrolladas.

Administrador

ONG´s/universidades

8.000
Asumido por la
institución
con
colaboración de
voluntarios
Asumido por la
institución

en

la
el
de
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2020

2020

Objetivo 2. Implementar mejoras en el tratamiento de las aguas residuales con el fin de minimizar el impacto por contaminación.
Meta: Para el 2020 se tienen sistemas de tratamiento de aguas residuales en diferentes puntos del PNIC
Actividades

Acciones

saneamiento y la
construcción y el
mantenimiento de
los inodoros, tanques
sépticos, trampas de
grasa, drenajes etc.

saneamiento:
construcción
y
mantenimiento
de
trampas
de
grasa,
construcción, y manejo
de drenajes y tanques
sépticos.

Indicadores de
avance

Responsables/
puesto
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Apoyo de recursos
humanos

Costos estimados

Fechas de
cumplimiento

Objetivo 3. Mejorar la infraestructura del sistema de abastecimiento de agua para consumo humano.
Meta: Para el 2013 se cuenta con infraestructura adecuada para el abastecimiento de agua para consumo humano.
Actividades

Acciones

Elaborar rotulación
sobre el ahorro del
agua.

Colocar rotulación
en baños, cocina.

Instalar un sistema
de desinfección para
el agua de consumo.

Hacer aforos en la
naciente.

Definir el sistema
de desinfección
que se podría
colocar.

Colocar el sistema
de desinfección.

Elaborar el programa
de capacitación en el
proceso
de
abastecimiento de
agua:
cuido
de
nacientes,
mantenimiento de
tanques
de
almacenamiento, de

Implementar
la
capacitación en
abastecimiento de
agua: cuido de
nacientes,
mantenimiento de
tanques
de
almacenamiento,
de
tuberías,

Indicadores de
avance
Rótulos
instalados.

Registro
de
volumen de agua
producida en la
naciente.
Tipo de sistema
definido

Sistema
de
desinfección
instalado
y
funcionando.
Número
de
capacitaciones
desarrolladas.

Responsables/puesto
Administrador

Administrador

Apoyo de
recursos humanos
Funcionarios, voluntarios

AyA,
universidades,
funcionarios

AyA, funcionarios

AyA funcionarios

Dirección ASP ACMC
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ONG´s, universidades

Costos estimados
Asumido por la
institución
con
colaboración de
voluntarios
Asumido por las
instituciones con
colaboración de
voluntarios
Asumido por la
institución
con
colaboración de
voluntarios.
El
precio depende
del
sistema
definido.
Asumido por la
institución
con
colaboración de
voluntarios
Asumido por las
instituciones

Fechas de
cumplimiento
2019

2020

2020

2020

2021

Objetivo 3. Mejorar la infraestructura del sistema de abastecimiento de agua para consumo humano.
Meta: Para el 2013 se cuenta con infraestructura adecuada para el abastecimiento de agua para consumo humano.
Actividades

Acciones

tuberías, sistemas de
desinfección, control
de fugas, etc.

sistemas
de
desinfección,
control de fugas,
etc.
Ejecutar
el
Protocolo para el
mantenimiento
del sistema de
abastecimiento de
agua.

Elaborar el Protocolo
para
el
mantenimiento en la
infraestructura
de
abastecimiento
y
almacenamiento de
agua para consumo.
Hacer limpieza de las
tuberías de
distribución del agua
para consumo.
Hacer una revisión
del estado de los
tanques
de
almacenamiento y las
tuberías
de
distribución de agua
para consumo.

Colocar llaves de
purga en el
sistema de agua
para consumo.
Hacer una lista del
tipo
de
reparaciones que
se requieren.

Indicadores de
avance

Responsables/puesto

Apoyo de
recursos humanos

Costos estimados

Fechas de
cumplimiento

Protocolo
establecido para
el
mantenimiento
periódico

Administrador

Funcionarios

Asumido por la
institución

2020

Sistema de aguas
con llaves de
purga instalados

Administrador

Funcionarios

Asumido por la
institución

2019

Sistema
de
abastecimiento
de agua para
consumo
funcionando.

Administrador

SINAC/ONGs/Universidades,
AyA

Asumido por las
instituciones

2019
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IV.

Plan de monitoreo

En el cuadro 6 se presenta el plan de monitoreo según la matriz de la Guía metodológica para la elaboración del Plan de gestión integral
de residuos sólidos y aguas residuales.
Responsable: Administrador del ASP
Frecuencia: Semestral
Cuadro 6. Plan de monitoreo
Fecha de realización del monitoreo: ______________________
Acciones del plan de acción

Indicador de avance

Fecha de
cumplimiento

Meta cumplida al
_____% 4

Causa o consecuencia del
no cumplimiento

Objetivo 1. Consolidar el manejo de los residuos sólidos con énfasis en la reducción y la valorización.
Realización
de
charlas
de
sensibilización para la gestión
integral de los residuos a los
funcionarios y voluntarios como
parte del proceso de inducción.
Asegurar
la
rotulación
de
recipientes (visibles y en material
duradero)

4

60% de Personal y
voluntarios
capacitados.

Anual

Rótulos diseñados,
impresos y colocados.

2020

Indicar el porcentaje de cumplimiento alcanzado (por ejemplo: 100%, 75%, 50%, 25%)
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Acciones correctivas o
recomendaciones

Acciones del plan de acción

Indicador de avance

Iniciar registro de materiales
valorizables separados.

Cantidad de kilos de
material separado y
reciclado
Cantidad de kilos de
sacos con vidrio.
Romana
funcionando.
Diseños elaborados.

Acopio del vidrio en sacos de
material fuerte y grueso. 5
Compra de romana para el pesaje
de los residuos sólidos.
Diseño de las instalaciones para un
centro de acopio. Tamaño: 15 m2.
Construcción de un centro de
acopio
Establecer
acuerdo
con
la
Municipalidad de Puntarenas o
centro de copio privado para
entrega periódica de materiales.
Entrega periódica de materiales
reciclables, chatarra y residuos en
Puntarenas.
Identificar posibles empresas para
la entrega de los residuos especiales
o voluminosos (Cemex, Geocycle
Tecnoambiente, Pedregal entre
otros).
Elaborar un programa para la salida
periódica
de
los
residuos
acumulados (chatarra, líneas de
pesca, boyas), etc.
Dar de baja equipos y asegurar su
salida oportuna.

5

Un sitio de acopio
construido.
Cantidad de alianzas
establecidas.

Fecha de
cumplimiento
2020

2021
2020
2022

2019

Cantidad de residuos
entregados.

Listado de empresas
que reciben residuos
especiales.

2020

Programa efectivo de
entrega de residuos
acumulados.

2019

Equipos
baja.

2020

dados

de

Se pueden entregar en el centro de acopio ubicado en el Roble de Puntarenas.
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Meta cumplida al
_____% 4

Causa o consecuencia del
no cumplimiento

Acciones correctivas o
recomendaciones

Acciones del plan de acción

Indicador de avance

Seleccionar nuevo sitio y reubicar el
estañón para depositar los papeles
higiénicos.
Diseñar e instalar rotulación e
instrucciones para el manejo del
papel higiénico.

Sistema
de
tratamiento de papel
higiénico reubicado.
Rótulos instalados e
instrucciones
de
manejo del papel
higiénico.
Cantidad de residuos
orgánicos listos para
depositar
en
la
compostera.
Registro
de
las
cantidades
de
residuos pesados.
Acopio
y
almacenamiento de
materiales secantes.

Preparación de residuos orgánicos
para su tratamiento en la
compostera (picar los residuos
grandes).
Continuar registro del peso de los
residuos orgánicos.
Reutilización de materiales como
secantes de la compostera
(cartones de huevos y otros).
Compra o construcción y ubicación
de una compostera adicional.
Gestión ante CEMEX y Holcim para
entrega de barriles con los residuos

Fecha de
cumplimiento

Meta cumplida al
_____% 4

Causa o consecuencia del
no cumplimiento

Acciones correctivas o
recomendaciones

2019

2019

Permanente

Permanente

Permanente

2021
Registro
cantidades
procesadas
cementera

de
en

2019

la

Objetivo 2. Implementar mejoras en el tratamiento de las aguas residuales con el fin de minimizar el impacto por contaminación.
Construir canales para el desviar las
aguas de lluvia y conducirlas a un
lugar donde se infiltren o se
deposite en un río o acequia.

Desviar las aguas de
lluvia que escurren
cerca de la trampa de
grasa en la Villa
Beatriz,
construyendo canales
de desagüe.

2019- 2020

62

Acciones del plan de acción

Indicador de avance

Dar mantenimiento a los tanques
sépticos y trampas de grasa de
todas las instalaciones.

Comprar una bomba
para la extracción de
los lodos de los
tanques sépticos.
Sacar los lodos cada
seis meses de los
tanques
sépticos
instalados en el COVI,
en
las
cabañas,
contiguo
a
Villa
Beatriz y en las
instalaciones de la
administración.
Colocar la línea de
ventilación en la
parte lateral del
tanque
séptico
ubicado en el COVI.
Realizar una revisión
del tanque séptico
ubicado
en
las
instalaciones de la
administración.
Limpiar
mensualmente
la
trampa de grasa de la
Villa Reina Beatriz.
Elaborar y aplicar el
Protocolo para el
mantenimiento de los
tanques sépticos y la
trampa de grasa.

Tener un Protocolo para el
mantenimiento de los tanques
sépticos y trampa de grasa.

Fecha de
cumplimiento
2020

Cada seis meses

2022

2019

Mensual

2020
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Meta cumplida al
_____% 4

Causa o consecuencia del
no cumplimiento

Acciones correctivas o
recomendaciones

Acciones del plan de acción

Indicador de avance

Comprar, instalar y/o construir
tanque séptico para depositar
aguas grises del COVI

Eliminar el tanque
existente que recibe
aguas grises del COVI.
Colocar un nuevo
tanque séptico que
reciba sólo las aguas
grises del COVI. De
750 litros.
Colocar los rótulos
sobre el depósito de
materiales en los
inodoros.
Colocar repello en lo
interno y externo de
la caja de registro y
las
tuberías
respectivas.
Implementar
la
capacitación en el
proceso
de
saneamiento:
construcción
y
mantenimiento
de
trampas de grasa,
construcción,
y
manejo de drenajes y
tanques sépticos.

Elaborar rotulación para el no
depósito de papeles higiénicos y
otros materiales dentro del
inodoro.
Reparar la caja de registro ubicada
en la administración.

Elaborar
el
programa
de
capacitación para el tema de
saneamiento y la construcción y el
mantenimiento de los inodoros,
tanques sépticos, trampas de grasa,
drenajes etc.

Fecha de
cumplimiento

Meta cumplida al
_____% 4

Causa o consecuencia del
no cumplimiento

2023

2019

2019

2020

Objetivo 3. Mejorar la infraestructura del sistema de abastecimiento de agua para consumo humano.
Elaborar rotulación sobre el ahorro
del agua.
Instalar un sistema de desinfección
para el agua de consumo.

Colocar rotulación en
baños, cocina.
Hacer aforos en la
naciente.

2019
2020
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Acciones correctivas o
recomendaciones

Acciones del plan de acción

Elaborar
el
programa
de
capacitación en el proceso de
abastecimiento de agua: cuido de
nacientes,
mantenimiento
de
tanques de almacenamiento, de
tuberías, sistemas de desinfección,
control de fugas, etc.

Elaborar el Protocolo para el
mantenimiento
en
la
infraestructura de abastecimiento y
almacenamiento de agua para
consumo.
Hacer limpieza de las tuberías de
distribución del agua para
consumo.
Hacer una revisión del estado de los
tanques de almacenamiento y las
tuberías de distribución de agua
para consumo.

Indicador de avance
Definir el sistema de
desinfección que se
podría colocar.
Colocar el sistema de
desinfección.
Implementar
la
capacitación
en
abastecimiento
de
agua:
cuido
de
nacientes,
mantenimiento
de
tanques
de
almacenamiento, de
tuberías, sistemas de
desinfección, control
de fugas, etc.
Ejecutar el Protocolo
para
el
mantenimiento del
sistema
de
abastecimiento
de
agua.
Colocar llaves de
purga en el sistema
de agua para
consumo.
Hacer una lista del
tipo de reparaciones
que se requieren.

Fecha de
cumplimiento
2020

2020
2021

2020

2019

2019
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Meta cumplida al
_____% 4

Causa o consecuencia del
no cumplimiento

Acciones correctivas o
recomendaciones
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VI. Anexos
Anexo 1. Lista de asistencia para la presentación de la consultoría y priorización de
problemas.
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Anexo 2. Cuestionario aplicado
Cuestionario sobre residuos sólidos y aguas residuales Áreas Silvestres Protegidas
Le agradecemos completar este cuestionario que tiene como fin obtener información sobre la gestión de los
residuos sólidos y las aguas residuales producidas en el Parque.
Nombre del Área Silvestre Protegida:

Ubicación:

Fecha:

Correo electrónico:

Cargo:

Nombre de la persona que brinda la información:
Teléfono:
________________________________________________________________________________
Características generales
________________________________________________________________________________
Número de personas que trabajan en el parque:
Número de personas que trabajan y viven en el parque:
Número de voluntarios/as:
Pedir datos de visitación
________________________________________________________________________________
Apartado residuos sólidos
________________________________________________________________________________
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1. ¿Cuenta en la Institución con un Programa/Plan de Gestión Integral de residuos sólidos?
a. ( ) Sí. (solicitar copia) b. ( ) No
2. ¿Quién se encarga del manejo de los residuos sólidos del ASP?
3. ¿El personal separa los materiales reciclables generados en sus residuos?
a. ( ) Sí. ¿Cuáles? Marque el tipo de material.
( ) Papel
( ) Vidrio
( ) Bombillos fluorescentes
( ) Plástico
( ) Aceites
( ) Otros. ¿Cuáles?
( ) Cartón
( ) Cartuchos de tinta
( ) Aluminio
( ) Baterías
b. ( ) No. ¿Por qué razón?.
4. ¿Separan su materia orgánica?
a. ( ) Sí. ¿Cuáles?
b. ( ) No. ¿Por qué razón?
Residuos generados por las personas que visitan el ASP
5. ¿Los visitantes se llevan los residuos que generan en el ASP?
a. Si ( ) ¿Cómo lograron esto? Pase a la pregunta 7
b. No ( )
6. ¿Qué tipos de residuos generan los visitantes?
( ) Papel
( ) Vidrio
( ) Plástico
( ) Aceites
( ) Cartón
( ) Aluminio
( ) Otros. ¿Cuáles?

( ) Cartuchos de gas para cocinar
( ) Orgánicos
( ) Pilas

7. Acerca de los recipientes para depositar los residuos (del personal y de los visitantes)
Tipos de recipientes (material,
con separación)

Cantidad

Ubicación

Condiciones (con tapa,
techados, rotulados

8. Si son de varios tipos, ¿cuáles funcionan mejor (para evitar que los animales escarben, para uso de los
usuarios y para vaciarlos)?
9. ¿Esa cantidad es suficiente (son pocos o muchos)? ¿Cuántos y cuáles dejaría? ¿Dónde los colocaría?
10. ¿Quién se encarga del vaciado de los recipientes del personal y de los visitantes? ¿Cada cuánto se hace?
11. ¿Qué tratamiento le dan a la materia orgánica del personal y de los visitantes?
12. ¿Llevan un registro de la cantidad de residuos generados y/o de los materiales reciclables separados?
a. ( ) Solo cantidad de residuos generados ( Solicitar registros)
b. ( ) Solo cantidad de materiales reciclables ( Solicitar registros)
c. ( ) No. ¿Por qué?
13. ¿Dónde almacenan de los residuos sólidos?
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Condiciones
¿Está identificada?
¿Está protegido de la lluvia?
¿Permite su fácil limpieza y lavado?
¿Las condiciones de las instalaciones evita la proliferación de vectores, fauna
y malos olores?
14. ¿A quién le entregan los materiales reciclables?
15. ¿Cuentan con recolección de residuos sólidos por parte de la municipalidad u otro ACMCr?
a. ( ) Sí. ¿Con qué frecuencia?
b. ( ) No. ¿A quién los entregan o qué los hacen?
16. ¿Hay rotulación informativa o alguna otra forma de indicarle al visitante que sea responsable de sus
residuos?
a. ( ) Sí. Especifique
b. ( ) No.
17. Solo si tienen plan o programa para la GIRS.
a. ¿Cómo se integra la educación ambiental al plan de GIRS?
b. ¿Han involucrado a las comunidades cercanas para la formulación y ejecución del plan de GIRS?
a. ( ) Sí. ¿Cómo ha funcionado?
b.( ) No. ¿Por qué razón?
18. ¿Brindan capacitación a los voluntarios y /o funcionarios del ASP para el manejo de los residuos sólidos?
a. ( ) Sí.
b. ( ) No
19. ¿Conocen de experiencias de manejo de residuos sólidos en otras Áreas Silvestres Protegidas u otras
instituciones?
a. ( ) Sí, mencionar cuáles y dónde se llevan a cabo.
b.( ) No
20. ¿Han desarrollado campañas de educación en gestión integral de residuos sólidos?
a. ( ) Sí, explique cómo han sido y dirigidas a quiénes.
b.( ) No
21. ¿Tienen conocimiento del plan municipal de gestión integral de residuos sólidos?
a. ( ) Sí. ¿Cuáles?
b. ( ) No (pase a la pregunta 23)
22. ¿En qué forma el ASP se integra a la gestión integral de residuos sólidos ejecutada por la respectiva
municipalidad?
23. ¿Existe alguna coordinación con la Dirección Regional del Ministerio de Salud respecto a la gestión integral
de residuos sólidos en el ASP?
a. ( ) Sí. Detalle:
b. ( ) No
24. Otros problemas existentes
________________________________________________________________________________
Apartado aguas residuales
________________________________________________________________________________
25. ¿Sabe cuánto es el consumo de agua en el ASP?
a. ( ) Sí. ¿Cuánto es --------m3 ?
b. ( ) No. ¿Por qué razón no sabe?
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26. ¿Dónde se disponen las aguas grises o jabonosas (aguas provenientes de cocina, lavado de ropa…) y las
del inodoro?
Disposición de las aguas
Aguas grises
Aguas del inodoro
Tanque séptico
Río, quebrada
Drenaje
Alcantarillado pluvial
Biojardinera
No sabe
27. ¿Cuántos tanques sépticos hay?
28. ¿Cada cuánto limpian el o los tanques sépticos?
a. ( ) No sabe, (pase pregunta 28) b. ( ) Cada 15 días
d. ( ) Cada Semana
e. ( ) Cada mes
g. ( ) Otro
29. ¿Sabe cuál empresa lo hace?
a. ( ) Sí

c. ( ) Dos veces al año
f. ( ) Cada año

b. ( ) No (pase pregunta 32)

30. ¿Cuánto les cobra?
31. ¿Sabe si esa empresa le da tratamiento a la materia extraída?
a. ( ) Sí. ¿Cómo lo sabe?
b. ( ) No
32. ¿Cuántos inodoros están conectados a cada tanque séptico?
33. ¿Cuentan con permiso de vertidos (en caso que se descarguen las aguas residuales a un río o quebrada)?
a. ( ) Sí
b. ( ) No
34. ¿Las aguas residuales son reusadas?
a. ( ) Sí. ¿Qué usos les dan?

b. ( ) No (pase a la pregunta 37)

35. ¿En caso que hagan reúso de las aguas residuales, éstas se utilizan con el tratamiento previo conforme a
la legislación vigente?
a. ( ) Sí
b. ( ) No
36. ¿Qué tipo de tratamiento previo se hace?
37. ¿Se hacen mediciones de caudal, pH, temperatura y sólidos sedimentables en el efluente después de la
última unidad de tratamiento? Marque con una X cuáles realizan.
( ) Caudal
( ) Sólidos sedimentables
( ) Temperatura
( ) Otros. ¿Cuáles?
38. ¿Las aguas de lluvia se recolectan?
a. ( ) Si ¿Qué usos les dan?

b. ( ) No (pase a la pregunta 41)

39. ¿Caen corrientes de agua de los predios o terrenos vecinos cuando llueve fuerte?
a. ( ) Sí
b. ( ) No
40. Esas aguas de lluvia que puedan venir de “arriba”, ¿les están provocando alguna erosión?
a. ( ) Sí Explique.
b. ( ) No
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41. ¿Por la(s) quebrada(s) cercanas, cuando llueve, ¿el agua se pone turbia?
a. ( ) Sí
b. ( ) No (pase a pregunta 43)
42. ¿Acarrea sedimentos (tierra) o basuras?
a. ( ) Sí
b. ( ) No
________________________________________________________________________________
Usos del agua y otros
________________________________________________________________________________
43. ¿Cuántas duchas hay?
Para uso público:
Para uso de funcionarios/as:
_______
44. ¿Hay lavamanos?
a. ( ) Sí. ¿Cuántos?

______
b. ( ) No

45. ¿Hay dispensadores para el jabón?
a. ( ) Sí

b. ( ) No

46. ¿Usan productos biodegradables?
a. ( ) Sí

b. ( ) No. ¿Por qué?

47. ¿Cuántos servicios sanitarios hay (inodoros)?
Para uso público:

Para uso de funcionarios/as:

_________

___________

48. ¿Cuánta es la capacidad del tanque del inodoro?
a. ( ) De uno a cuatro litros
b. ( ) De cinco a diez litros

c. ( ) Más de diez litros

49. ¿Tienen recipientes para recoger los papeles usados en cada servicio sanitario?
a. ( ) Sí
b. ( ) No. ¿Qué hacen con ellos?
(Nota) Verificar que no hay fugas en las tuberías y tanques del servicio sanitario entre otros)
50. ¿Cuentan con un sitio para el lavado de ropa?
a. ( ) Sí. ¿Hacia dónde se depositan las aguas?

b. ( ) No

51. ¿Cuál es la cantidad máxima de personas que hacen uso de este servicio?
52. ¿Utilizan lavadora?
a. ( ) Sí Verificar el tipo de lavadora

b. ( ) No

53. ¿Hay un espacio para la preparación de alimentos?
a. ( ) Sí
b. ( ) No
54. ¿Cuál es la cantidad máxima de personas a las que se les prepara alimento?
55. ¿Dónde depositan los residuos de alimentos y qué hacen con ellos?
________________________________________________________________________________
Alrededores del Área Silvestre Protegida
________________________________________________________________________________
56. ¿Existen viviendas cercanas al Área Silvestre Protegida?
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a. ( ) Sí. ¿Distancia aproximada? Kilómetros________¿Cuántas viviendas?______
b. ( ) No
57. ¿Existen comercios/industrias cercanas al Área Silvestre Protegida?
a. ( ) Si. ¿Distancia aproximada?______kilómetros
b. ( ) No (fin)
58. ¿Esas viviendas y comercios/industrias le han provocado problema de contaminación por residuos sólidos
y aguas residuales en el Área Silvestre Protegida? Detalle.
Observaciones generales:
Nombre de la persona que completa el cuestionario:

Anexo 3. Guía de entrevista a Empresas Navieras

Entrevista a las empresas navieras que visitan PNIC
Residuos sólidos
1.

Tienen algún convenio con el SINAC, para el manejo de los residuos en sólidos. (copia)

2.

Tipo y cantidad de residuos que trasladan de la Isla al Continente, y cada cuánto

3.

A quién lo entregan, ubicación, contactos:

4.

Qué problemas se les ha presentado

5.

Sugerencias de mejora

EMPRESA
6.

Que hace la empresa con los residuos que producen los turistas y el personal
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7.

Tipo y cantidad de residuos que se producen

8.

Que instrucción sobre el manejo de residuos sólidos y aguas residuales le dan a los turistas cuando
visitan la Isla.

Aguas residuales
9.

Qué hace con las aguas residuales que se producen en el barco (convención Marpol)

10. Qué hacen con los papeles higiénicos

11. Se abastecen de agua en la Isla para el consumo de los turistas y tripulación

12. Cuál es la Normativa que aplica para embarcaciones en el tema de manejo de los residuos sólidos y
aguas residuales.
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Anexo 4. Lista de problemas priorizados.
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