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I. Introducción

Con motivo de la publicación de la Ley 8839 de Gestión Integral de Residuos, el 24 de junio
del 2010, institucionalmente se procedió al cumplimento de esta Ley y su Reglamento en las
Áreas Silvestres Protegidas (ASP). Como resultado de este propósito se están emprendiendo
esfuerzos para establecer metodologías de trabajo con el fin de dotar a las ASP de las
herramientas necesarias para el diagnóstico y procedimientos para la gestión integral de los
residuos sólidos y aguas residuales en estas áreas.

Es así que contar con un plan de gestión integral de residuos sólidos y líquidos es de suma
importancia ya que permitirá direccionar con mayor eficiencia el manejo de los residuos que
se derivan de las actividades que se desarrollan tanto dentro como fuera del ASP.

En las diferentes etapas de la gestión de los residuos desde su generación, clasificación,
recolección, tratamiento y disposición final, es de suma importancia el establecimiento de
aciones de manejo seguras que garanticen una disminución de la contaminación considerable
y así dar cumplimiento al plan establecido.

El presente documento es el primer esfuerzo en ese sentido y será la base para iniciar este
proceso, considerando todos los aspectos técnicos y científicos que conlleva el manejo de
residuos sólidos y aguas residuales en las instalaciones administrativas del Refugio, en sus
comunidades aledañas y al río Tempisque.

La gestión de los residuos sólidos y las aguas residuales se enmarca en las acciones
establecidas en el Plan General de Manejo del ASP:

El plan cuenta con un diagnóstico de la situación del manejo de los residuos sólidos y las
aguas residuales generadas, un Plan de acción y un Plan de monitoreo correspondiente. Este
Plan integra acciones para Cipancí Níspero y Cipancí Bolsón.

Este plan se elabora con el apoyo financiero del Segundo Canje de Deuda por Naturaleza
entre Costa Rica y Estados Unidos, la Asociación Costa Rica por Siempre del personal del
Área de Conservación Tempisque y el Área de Conservación Arenal Tempisque.

II. Metodología

El proceso de elaboración del Plan Específico de Gestión de Residuos Sólidos y Aguas
Residuales – PEGRS-AR en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Cipancí inició con la
participación en un Taller de Nivelación de conocimientos sobre tecnologías alternativas para
el tratamiento de las aguas residuales y residuos sólidos, realizado en febrero del 2015,
(anexo 1) con participación del personal de las ASP del Área de Conservación Tempisque y
Área de Conservación Arenal Tempisque. Además, se participó en la revisión del borrador
de la guía metodológica para la elaboración del PEGRS-AR con el fin de determinar aspectos
que requieren aclaración y ajustarlos a las características de cada ASP.
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A este taller, realizado en el Parque Nacional Barra Honda, asistieron funcionarios del
SINAC, específicamente de Montealto, Cipancí, Barra Honda, Asociación Administradora
de Acueductos ASADA, de la comunidad El Flor, educador ambiental de Curú, refugio mixto
Conchal, Mata Redonda, Coordinadora Regional de Vida Silvestre y Educación Ambiental
y la Gerente de ASP de Área de Conservación Tempisque, ACT.

Los consultores realizaron una presentación sobre ecosaneamiento y las tecnologías
alternativas para el manejo de aguas residuales, se recibió documentación sobre 1. Guía  sobre
el uso del tanque séptico, indicaciones para su mejor funcionamiento, 2. El agua: nuestro
tesoro de vida, salud y limpieza, 3. Saneamiento ecológico: Cuidamos nuestra salud,
cuidando nuestro planeta, 4. La biojardinera: Una alternativa natural para limpiar las aguas
grises de nuestra casa, 5. Sembrando agua para cosechar vida: estructuras para retener e
infiltrar el agua de lluvia y recargar los mantos acuíferos, 6. Agua que nos has de
beber…¡ahórrala!: usando racionalmente el agua en el saneamiento.

Se participó en la revisión del borrador de la guía metodológica para elaborar los planes
específicos de gestión de residuos sólidos RS y aguas residuales AR, junto con el cuestionario
para la recolección de información base para la elaboración de los planes.

Para la elaboración del Plan Específico en Cipancí Bolsón se organizó un equipo local de
trabajo conformado por representantes de las organizaciones que se detallan a continuación:

Cuadro 1: Integrantes del comité de trabajo sector Bolsón. 2015

Institución, empresa, asociación o

grupo

Nombre de

representante

Teléfono

ADI- Bolsón Carolina Fonseca 8381-7945

Grupo de Manos  a la Obra de Ortega Yanory Bonilla 8597-0114

ADI- Ortega Álvaro Cascante 8938-1498

Administrador del RNVS Cipanci Francisco Ramos 8868-2259

Asistente Ejecutiva y de Gestión Mauren Baltodano 8993-9339

Fuente: Elaboración propia

Para la elaboración del Plan Específico en Cipancí Níspero se organizó un equipo local de
trabajo conformado por representantes de las organizaciones que se detallan a continuación:

Cuadro 2: Integrantes del comité de trabajo sector Níspero 2015

Institución, empresa,

asociación o grupo

Nombre de representante Teléfono

ADI- Níspero Katia Espinoza Gutiérrez 60167518

Asociación de Pescadores de

Nispero

Rafael Ángel Umaña Hernández 26856782

Sur Química Miguel  Matarrita 83365605
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Administrador del RNVS Cipanci Marjorie Rojas Ruiz 87090128

Control y Protección Oscar Gutierrez Fernández 26856725

Asistente Administrativa Norma Reyes Medina 26856725

Fuente: Elaboración propia

Las fuentes de información primaria y secundaria consultadas para la elaboración del
diagnóstico fueron:

 Plan de Manejo del ASP, el cual estipula la recolección y separación de residuos para
reciclar.

 Estudio de capacidad de Carga Turística de RNVS Cipancí, que genera los datos sobre
la dinámica y la cuantificación del comportamiento del turismo en el refugio. Datos
que se utilizaran en el diagnóstico para cuantificar la generación de residuos sólidos
de este sector.

 CCSS Ebais Ortega, para obtener los datos poblacionales y otros datos relacionados.

 Archivos de RNVS Cipancí: datos de visitación turística, problemática de los residuos
sólidos, entre otros.

 ADI Ortega y de Bolsón, para las necesidades de atención prioritaria en las
comunidades de Ortega y bolsón.

 Plan de Manejo de Residuos Sólidos del RNVS Cipancí 2014, donde se presentan:
estrategias del manejo de residuos sólidos utilizados anteriormente.

III. Diagnóstico de la gestión de los residuos sólidos y las aguas
residuales

3.1. Características generales de la ASP

El Refugio Nacional de Vida Silvestre RNVS Cipancí, está ubicado entre las desembocaduras
del río Bolsón en el río Tempisque y la desembocadura del río Tempisque en el Golfo de
Nicoya e incluye las zonas de protección del río, esteros y manglares asociados. El refugio
está dividido en tres sectores: el sector Bolsón, el sector Coyolar administrado por el ACT y
el sector Níspero administrado por Área de Conservación Arenal tempisque, ACAT. Fue
creado mediante decreto Nº29398- MINAE del 28 de marzo del 2001 y ampliado en el
decreto Nº 39093-MINAE del 9 de setiembre del 2015. Se encuentra ubicado en la provincia
de Guanacaste, en los cantones de Santa Cruz, Nicoya, Cañas y Abangares y comprende el
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espejo de agua Río Tempisque y sus afluentes, Río Bolsón, Río El Charco y Bebedero hasta
la influencia del Río Lajas incluyendo los manglares que se encuentran en la margen y hasta
la influencia de la mareas.

Este humedal es de gran beneficio, principalmente como proveedor de agua, de recursos del
bosque, animales, vegetales y otros servicios muy importantes como retención de
sedimentos, nutrientes y plaguicidas, recreación, turismo, mantenimiento de la calidad del
agua y protección de las inundaciones; ofrece además oportunidades de investigación y
educación. La parte media del refugio son una verdadera joya de la biodiversidad y
protección de zonas de reproducción de muchas especies.

Según el Diagnóstico del Plan de Manejo del RNVS Cipancí (SINAC, 2013), “el territorio
que involucra el Refugio, se inicia en la confluencia del Rio Bolsón con el Río Tempisque y
se extiende hacia el sur cerca de 40 Km hasta la salida del Golfo de Nicoya. Durante los
meses de setiembre y octubre y ocasionalmente en mayo, aumenta el caudal, lo que provoca
el anegamiento de las áreas vecinas. Este efecto también ocurre ocasionalmente durante los
meses de febrero y marzo, debido al efecto intermareal que se introduce desde el Océano
Pacifico a través del Golfo de Nicoya, modificando la química del agua al mezclarse con
agua dulce proveniente del interior de la península del mismo nombre. Este es un aspecto
importante que condiciona la diversidad florística y fauna del entorno.

Con respecto a los ríos Tempisque y Bebedero estos constituyen los principales sistemas
fluviales de la cuenca, los cuales recogen la mayoría de los caudales del sector central de la
península de Nicoya y de la sierra volcánica, sierra de Tilarán y sierra volcánica de
Guanacaste. La mayoría de los drenajes de la cuenca, presentan variaciones de caudal
considerables a causa de los cambios de precipitación entre la época seca y lluviosa en la
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cuenca y sus áreas vecinas. Se deben considerar los trastornos ocasionados por el cambio
climático que afecta la región norte y cuyos efectos se estarían viendo en el corto plazo.

La fauna y la flora presente en esta  unidad biogeográfica,  frecuenta el territorio del Refugio,
ya que sus límites colindan con varias áreas silvestres protegidas como el Humedal Zapandí,
RNVS Mata Redonda, Humedal Corral de Piedra, Humedal Sonzapote, PN Palo Verde,
además de áreas  protegidas de forma privada como el RNVS El Viejo y los Humedales de
Rancho Humo, cuyos territorios forman parte del Sitio Ramsar Palo Verde en la CBT y en
donde a través de algunas décadas se han llevado a cabo investigaciones sobre los
componentes bióticos que de alguna manera utilizan los diversos hábitats que ofrece el
Refugio”. (SINAC, 2013)

3.2. Situación de la gestión de los residuos sólidos

Los principales problemas identificados para ambos sectores son los siguientes:

 Existe la costumbre en la comunidad de quemar los residuos sólidos
 Los ríos afluentes del Tempisque presentan altos grados de contaminación producto

de los residuos generados en las ciudades de Filadelfia, Santa Cruz y Bebedero.
 Se requiere más capacitación a los miembros de las comunidades en el manejo de

residuos sólidos.

Particularmente en las comunidades de Ortega y Bolsón destacan los siguientes
problemas:

 Parte de los residuos que genera la actividad turística no se recolecta
 Se observan en los caminos aledaños restos de electrodomésticos
 Existe evidencia de que los pañales desechables son residuos que más se producen en

la comunidad.

Los principales problemas en el manejo de los residuos sólidos en el sector de Níspero
son los siguientes:

 Esta comunidad no cuenta con el servicio de recolección de “basura”
 El manejo de los residuos orgánicos por parte de los pescadores es inadecuado.

El ASP y las comunidades aledañas están siendo
perjudicadas por la falta de manejo apropiado de los
residuos sólidos que son arrastrados desde la cuenca alta y
media, además de los residuos que ellos mismos generan
y no están siendo gestionados. Aunado a esto la
contaminación visual generada por los residuos
depositados a la orilla de los caminos y en las márgenes
de la cuenca pueden empezar a afectar la visitación
turística, por lo que urge tomar medidas para educar a las
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comunidades en la gestión integral de los residuos y establecer acuerdos con las
municipalidades respectivas para la recolección de los residuos.

Por otra parte, algunos de los residuos mencionados, tales como los electrónicos, al contener
metales pesados y otras sustancias peligrosas significan una amenaza mayor para las personas
y los ecosistemas de las ASP. (ACEPESA, 2003)

En cuanto a la quema de residuos, esta práctica es común en las zonas rurales de la provincia
de Guanacaste según se observa en la información brindada en el censo del 2011. En el 40,5
% de las viviendas se utiliza la quema de los residuos como una forma de deshacerse de ellos.

Cuadro 3: Prácticas de eliminación de residuos sólidos en la provincia de Guanacaste,

zona rural 2015

Eliminación de desechos
sólidos

Casos % Acumulado %

por camión recolector 18496 43,8 43,8

la botan en un hueco o entierran 5049 12 55,8

la queman 17114 40,5 96,3

la botan en lote baldío 333 0,8 97,1

la botan en un río, quebrada o
mar

49 0,1 97,2

Otro 1191 2,8 100

Total 42232 100 100

Fuente: INEC. Censo de población 2011.

Esta situación tiene un alto impacto en el ambiente y en la salud de las personas debido a que
“se genera un humo con gran cantidad de sustancias químicas dañinas para el hombre y
contaminantes para el ambiente. Así tenemos, entre otras, el monóxido de carbono, el dióxido
de azufre, material particulado, metales pesados, dioxinas y furanos, y el dióxido de carbono,
gas de efecto invernadero que causa el cambio climático. (Miranda Edwin, 2011)

3.3.  Situación de la gestión de las aguas residuales

Actualmente en las oficinas administrativas del Refugio Nacional de Vida Silvestre Cipancí-
Bolsón se presentan los siguientes problemas en cuanto al manejo de las aguas residuales:

 Las instalaciones no son propiedad del SINAC, son alquiladas lo que limita cualquier
modificación a la infraestructura

 Las aguas residuales provenientes de los servicios sanitarios se depositan en un tanque
séptico que se limpia periódicamente por medio de camión cisterna certificado para
tal fin
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 Las aguas residuales provenientes del
baño, lavatorios y pilas son depositadas en las
cunetas para aguas pluviales provocando
contaminación

 En el embarcadero no existes servicios
sanitarios por lo que los turistas deben acudir al
manglar para hacer sus necesidades, generando
contaminación por excretas y el papel higiénico.

A partir del año 2016 se iniciará la construcción
de las instalaciones en el embarcadero para la

atención de los turistas, que incluye:

 Módulo de servicios sanitarios de 8 unidades
 Tienda de artesanía
 Cafetería
 Bodegas
 Caseta de cobro

En el diseño de estas instalaciones se contempló el sistema de tratamiento de aguas residuales
BIONEST y un sistema de recolección de aguas pluviales para su reutilización en el sistema
de servicios sanitarios y riego de jardines.

Con respecto al puesto el Níspero, cuenta con servicios sanitarios pero las condiciones de la
infraestructura no son óptimas en cuanto al tratamiento primario de las aguas residuales. No
hay aprovechamiento de agua de lluvia ni reúso de las aguas. Por otra parte las aguas
jabonosas son depositadas en el patio.

La situación de esta ASP es un ejemplo de lo que afirma el Dr Mora en cuanto a que “las
aguas superficiales de Costa Rica presentan una contaminación fecal orgánica, típica de un
país subdesarrollado. La principal contaminación orgánica es provocada por la descarga de
aguas residuales domésticas sin tratamiento a los cuerpos de agua, por lo que es necesario
implementar la recolección, conducción y tratamiento de las aguas residuales en las
principales áreas urbanas y rurales turísticas del país. (Mora, 2003)

Contaminación de las aguas del río Tempisque

Debido a los niveles de contaminación de las aguas de rio Tempisque (R.N.V.S-Cipancí) no
cuantificados en su cuenca baja, se propone iniciar la determinación de las principales
variables bioquímicas del agua, con la finalidad de ubicar y cuantificar las fuentes de
contaminación puntuales y no puntuales, y de esa manera elaborar la estrategia de mitigación,
en coordinación con la Comisión Intersectorial para Gestión Integral de Cuenca del rio
Tempisque (CIGITEM).



12

3.4. Priorización de problemas y alternativas de solución

Para los principales problemas identificados en los apartados anteriores se priorizan las
alternativas de solución que se presentan a continuación:

1. Coordinación con organizaciones comunitarias y municipalidad para la gestión de
residuos sólidos

2. Desarrollo de campañas de educación con la comunidad para el manejo de los
residuos sólidos

3. Diseño y construcción de centros de acopio de materiales reciclables
4. Diseño e implementación de sistemas de tratamiento de aguas residuales y captación

de agua de lluvia y ahorro de agua
5. Diseño e implementación de una estrategia para atender la contaminación por vertidos

en el río Tempisque.
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IV. Plan Específico para la Gestión de Residuos Sólidos y Aguas Residuales
en el RNVS Cipancí y comunidades aledañas

4.1. Objetivo General

Desarrollar e implementar una estrategia sobre gestión integral de residuos sólidos y
aguas residuales en el RNVS Cipanci, así como en las comunidades aledañas, con el fin
de disminuir la problemática de contaminación ambiental.

4.2. Objetivos Específicos – Cipancí Bolsón

1. Generar conciencia entre los diferentes sectores de la comunidad, en el RNVS-
Cipanci, sobre la importancia de una mejor gestión ambiental de los residuos sólidos.

2. Implementar un programa de manejo de residuos sólidos que incluya las comunidades
de Ortega y Bolsón, en el sector turístico, e internamente en las instalaciones del ASP

3. Coordinar acciones con las Municipalidades de Santa Cruz y Carrillo para facilitar la
implementación del programa

4. Implementar un programa de manejo de aguas residuales de las instalaciones
administrativas con el fin de reutilizar el agua

5. Implementar un sistema de monitoreo de la calidad del agua en la cuenca media y
baja del río Tempisque

4.3 Objetivos Específicos – Cipancí Níspero

1. Generar conciencia entre los diferentes sectores de la comunidad sobre la importancia
de una mejor gestión ambiental de los residuos sólidos.

2. Implementar un programa de manejo de residuos sólidos con los miembros de la
comunidad del Níspero, en coordinación con empresas privadas aledañas a la
comunidad.

3. Coordinar acciones en conjunto con la Asociación de Desarrollo Integral del Níspero
ante la Municipalidad de Cañas para solicitar se brinde el servicio de recolección de
basura una vez a la semana.

4. Implementar un programa de manejo de aguas residuales de las instalaciones
administrativas.

5. Implementar un sistema de monitoreo de la calidad del agua en la cuenca media y
baja del río Tempisque



4.4. Plan de Acción Cipancí- Bolsón

Objetivo 1. Generar conciencia entre los diferentes sectores de la comunidad, en el RNVS-Cipancí, sobre la importancia de una
mejor gestión ambiental de los residuos sólidos.

Actividades Metas Indicadores de
avance

Responsables/
puesto

Apoyo de recursos
humanos

Costos
estimados

Fechas de
cumplimiento

Conformación de un
comité para la gestión
de residuos sólidos.

Comité conformado Al menos 5
organizaciones
integradas

Administrador
del ASP

Personal de ACT ₡30.000.00 Mayo 2016

Definición de temas
para capacitaciones en
la Gestión del Manejo
de Residuos Sólidos

Miembros de las
comunidades de
Ortega y Bolsón, y
sector turismo
capacitados.

Número de
personas
capacitadas.

Administrador
del ASP.

Personal de ACT
Universidades e INA y
Consultores.

₡60.000.00 Junio 2016

Charlas y talleres
alusivos a la Gestión
Integral de Residuos
Sólidos en las
comunidades de Ortega
y Bolsón, y el sector
turismo

Líderes comunales y
empresariales
capacitados.

Número de
personas
capacitadas.

Administrador
del ASP

Personal ACT, Consultores ₡150.000.00 Agosto 2016
Julio 2017

Subtotal ₡240.000,00



Objetivo 2: Implementar un programa de manejo de residuos sólidos que incluya las comunidades de Ortega y Bolsón, en el sector
turístico, e internamente en las instalaciones del ASP

Actividades Metas Indicadores de
avance

Responsables/
puesto

Apoyo de recursos
humanos

Costos
estimados

Fechas de
cumplimiento

Establecimiento y
operación de los centros
de acopio.

Al menos un centro
de acopio instalado
para el material
reciclable.

Cantidades
acopiadas de
material
reciclables.

Comité para la
gestión de
residuos.

Comité.
Municipalidad
Sector Turismo

¢4.500.000.,00 Noviembre
2016

Elaboración de la
estrategia para la
operación del centro de
acopio.

Estrategia de
operación del centro
de acopio en
funcionamiento.

Centro de acopio
operando.

Comité para la
gestión de
residuos

Personal de refugio
Comité
Comunidades

¢150.000.00 Julio 2016

Realización de
campaña de
divulgación del
programa de RS.

Comunidades y
sectores interesados
informados sobre la
gestión de RS.

Número de
actividades de
divulgación
ejecutadas.

Administrador
del ASP.

Comité ¢200.000,00 Noviembre
2016

Subtotal ¢4.850.000,00



Objetivo 3. Coordinar acciones con las Municipalidades de Santa Cruz y Carrillo para facilitar la implementación del programa

Actividades Metas Indicadores de
avance

Responsables/
puesto

Apoyo de recursos
humanos

Costos
estimados

Fechas de
cumplimiento

Coordinación con la
Municipalidad para la
recolección de RS.

Recolección semanal
de residuos y del
reciclaje por parte de
la Municipalidad.

Número de viajes
por mes.

Administrador
del ASP

Personal del refugio
Comité y personal de la
Municipalidad de Santa
Cruz

Aporte del ASP Junio 2016-
Junio 2017

Objetivo 4 Implementar un programa de manejo de aguas residuales de las instalaciones administrativas con el fin de reutilizar el
agua

Actividades Metas Indicadores de
avance

Responsables/
puesto

Apoyo de recursos
humanos

Costos
estimados

Fechas de
cumplimiento

Construcción de un
sistema de tratamiento
de aguas residuales.

Sistema de
biojardineras
instalado.

Sistema
funcionando.

Administrador
del ASP

- ¢1.500.000,00 Setiembre 2016

Implementación de
sistema de captación de
agua de lluvia, y
ahorradores de agua en
instalaciones nuevas.

Sistemas instalados
en nuevas
instalaciones.

Sistema en
funcionamiento.

Administrador
del ASP

Empresa constructora. ¢4.500.000,00 2017

Subtotal ¢6.000.000,00



Objetivo 5. Implementar un sistema de monitoreo de la calidad del agua en la cuenca media y baja del río Tempisque.

Actividades Metas Indicadores de
avance

Responsables/
puesto

Apoyo de recursos
humanos

Costos
estimados

Fechas de
cumplimiento

Ubicación de fuentes
de vertidos
contaminantes líquidos
en la cuenca media y
baja del río Tempisque.

Sitios identificados
donde se producen
vertidos
contaminantes en el
río Tempisque
georeferenciadas

Listado de sitios
donde se
producen vertidos
contaminantes

HIDROCEC.
Administrador
del ASP

Personal de refugio Sujeto a
financiamiento
por CR x
Siempre

Marzo 2016

Muestreo de calidad de
las aguas en los puntos
de vertido
contaminados.

Muestreos por año de
los puntos
seleccionados.

Número de puntos
muestreados.

HIDROCEC
Administrador
del ASP

Personal de refugio Por definir Febrero 2016
Mayo 2016
Setiembre 2016

Determinación de
parámetros y variables
físico-químicas.

Parámetros y
variables físico-
químicas definidas

Materiales y
métodos de
muestreo
definidos

HIDROCEC Por definir Enero 2016

Análisis físico-químico
de calidad del agua en
los sitios de vertidos.

Análisis realizados. Número sitios
analizados

HIDROCEC Por definir Febrero 2016
Mayo 2016
Setiembre 2016

Interpretación de
resultados y
recomendaciones

Informe con
resultados de los
análisis y las
recomendaciones.

Número de
informes de
muestreos.

HIDROCEC Personal de HIDROCEC Por definir Noviembre del
2016

Formulación del Plan
de Mitigación.

Plan de mitigación
formulado.

Documento
elaborado.

SINAC CIGITEM ¢150.000.00 Abril 2017

Implementación del
plan de mitigación.

Plan de mitigación
implementado.

Indicadores
ambientales
mejorados.

CIGITEM CIGITEM
Universidades
SENARA
MS, Dirección de aguas
AyA
SINAC
Empresa privada

Por definir 2017-2019

Subtotal ¢150.000.00
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Resumen de costos estimados según objetivos:

.

Objetivo 1: ₡240.000,00

Objetivo 2: ¢4.850.000,00

Objetivo 3: ₡0,00

Objetivo 4: ¢6.000.000,00

Objetivo 5: ¢150.000.00/ por definir algunos rubros de actividades.

Total para 2016 al 2019: ₡ 11.240.000,00



4.5 Plan de Acción Cipancí- Níspero

Objetivo: 1. Generar conciencia entre los diferentes sectores de la comunidad sobre la importancia de una mejor gestión ambiental
de los residuos sólidos.

Actividades Metas Indicadores de
avance

Responsables/
puesto

Apoyo de recursos
humanos

Costos
estimados

Fechas de
cumplimiento

Conformación de un comité
para la gestión de residuos.

Comité
conformado

Al menos tres
organizaciones
integradas.

Personal del
refugio.

¢300.000,00 Noviembre
2016

Elaboración de programa de
capacitación para la gestión de
RS en las comunidades de
Níspero.

Programa de
capacitación
elaborado.

Un documento del
programa.

Personal del
refugio.

Personal de Refugio - Junio 2016

Charlas y talleres alusivos a la
Gestión Integral de Residuos
Sólidos en las comunidad de
Níspero y el sector turismo

Al menos a 30
personas y
líderes
comunales y
empresariales,
de las
comunidades de
Níspero
capacitados.

Número de charlas
talleres realizados.

Personal del
refugio.

Personal Refugio
Consultores.

¢150.000,00 Julio 2016 -
Julio 2017

Subtotal ¢450.000,00



Objetivo: 2. Implementar un programa de manejo de residuos sólidos con los miembros de la comunidad del Níspero, en
coordinación con empresas privadas aledañas a la comunidad.

Actividades Metas Indicadores de
avance

Responsables/
puesto

Apoyo de recursos
humanos

Costos
estimados

Fechas de
cumplimiento

Establecimiento y
operación de un centro
de acopio de materiales
valorizables.

Centro de acopio
instalado.

Cantidades
acopiadas de
materiales
valorizables.

Comité para la
gestión de
residuos y
municipalidad.

Personal del refugio ¢4.000.000,00 Noviembre 2016

Elaboración de la
estrategia para la
operación del centro de
acopio.

Estrategia de
operación del centro
de acopio en
funcionamiento.

Centro de acopio
operando.

Comité para la
gestión de
residuos

Personal de refugio ¢150.000.00 Julio 2016

Realización de campaña
de divulgación del
programa de RS.

Comunidades y
sectores interesados
informados sobre la
gestión de RS.

Número de
actividades de
divulgación
ejecutadas.

Personal del
refugio.

Comité ¢200.000,00 Noviembre 2016

Subtotal ¢4.350.000,00

Objetivo 3. Coordinar acciones en conjunto con la Asociación de Desarrollo Integral del Níspero ante la Municipalidad de Cañas para
solicitar se brinde el servicio de recolección de basura una vez a la semana.

Actividades Metas Indicadores de
avance

Responsables/
puesto

Apoyo de recursos
humanos

Costos
estimados

Fechas de
cumplimiento

Coordinación con la
municipalidad de Cañas
la recolección.

Recolección semanal
de residuos y el
reciclaje por parte de
la municipalidad.

Número de viajes
por mes.

Personal del
refugio
Comité

Personal del refugio . - Junio 2016- Junio
2017



Objetivo 4 Implementar un programa de manejo de aguas residuales de las instalaciones administrativas.

Actividades Metas Indicadores de
avance

Responsables/
puesto

Apoyo de recursos
humanos

Costos
estimados

Fechas de
cumplimiento

Construcción de un
sistema de tratamiento
de aguas residuales.

Sistema de
biojardineras instalado.

Sistema
funcionando.

Personal del
refugio.

¢1.500.000,00 Mayo 2016

Implementación de
sistema de captación de
agua de lluvia,
tratamiento de aguas,
ahorradores de agua en
instalaciones nuevas.

Sistemas instalados en
las instalaciones.

Sistema en
funcionamiento.

Personal del
refugio.

Consultoría ¢4.500.000,00 2017

Subtotal ¢6.000.000,00

Objetivo 5. Implementar un sistema de monitoreo de la calidad del agua en la cuenca media y baja del río Tempisque.

Actividades Metas Indicadores de
avance

Responsables/
puesto

Apoyo de recursos
humanos

Costos
estimados

Fechas de
cumplimiento

Ubicación de fuentes de
vertidos contaminantes
líquidos en la cuenca
media y baja del rio
Tempisque y Bebedero.

Sitios identificados
donde se producen
vertidos contaminantes
en el rio Tempisque y
Bebedero
georeferenciados.

Listado de sitios
identificados
donde se
producen vertidos
contaminantes.

Personal del
Refugio

HIDROCEC
Personal de refugio

Sujeto a
financiamiento
con CRxS

Marzo 2016

Muestreo de calidad de
agua en los puntos de
vertido contaminantes
en el río Bebedero.

Muestreos por año de
los puntos
seleccionados.

Número puntos
muestreados.

Personal del
refugio en
coordinación
con la UTN

HIDROCEC Sujeto a
financiamiento
con CRxS

Febrero 2016
Mayo 2016
Setiembre 2016

Determinación de
parámetros y variables
físico-químicas.

Parámetros y variables
físico-químicas
definidas.

Materiales y
métodos de
muestreo
definidos.

Personal del
refugio en
coordinación
con la UTN

Sujeto a
financiamiento
con CRxS

Enero 2016

Análisis físico-químico
de calidad del agua en
los sitios de vertidos

Análisis realizados. Número sitios
analizados

Personal del
refugio

UTN Sujeto a
financiamiento
con CRxS

Febrero 2016
Mayo 2016
Setiembre 2016



Objetivo 5. Implementar un sistema de monitoreo de la calidad del agua en la cuenca media y baja del río Tempisque.

Actividades Metas Indicadores de
avance

Responsables/
puesto

Apoyo de recursos
humanos

Costos
estimados

Fechas de
cumplimiento

Interpretación de
resultados y
recomendaciones.

Informe con resultados
de los análisis y las
recomendaciones.

Número de
informes de
muestreos.

HIDROCEC Personal de
HIDROCEC

Sujeto a
financiamiento
con CRxS

Noviembre del
2016

Formulación del Plan Plan de mitigación
formulado

Documento
elaborado

SINAC CIGITEM ¢150.000,00 Abril 2017

Implementación del
Plan de mitigación

Plan implementado Indicadores
ambientales
mejorados

CIGITEN CIGITEN,
universidades,
SENARA, Dirección
de aguas, AyA, MS,
SINAC, empresa
privada

Sujeto a
financiamiento
con CRxS

Abril 2017 al 2019

Subtotal ¢150.000,00

Resumen de costos estimados según objetivos:

Nota: Hay costos sujetos a definir.

Objetivo 1: ₡450.000,00

Objetivo 2: ₡4.350.000,00

Objetivo 3: ₡0,00

Objetivo 4: ₡6.000.000,00

Objetivo 5: ₡150.000.00/ por definir algunos rubros de actividades.

Total 2016-2019: ₡ 10.950.000,00



V. Plan de Monitoreo

5.1. Plan de Monitoreo Cipancí – Bolsón

El periodo de aplicación del monitoreo se hará cada seis meses y será facilitado por la Gerencia del Área de Conservación con el
equipo de trabajo conformado para ese fin en cada sector..

Fechas de realización del monitoreo:___________________________________ Responsable del monitoreo:__________________________
Fechas de realización del monitoreo:___________________________________ Responsable del monitoreo:__________________________
Fechas de realización del monitoreo:___________________________________ Responsable del monitoreo:__________________________

Actividades del plan de acción Fecha límite
de

cumplimiento

Meta esperada Meta
.Cumplid
a al 100%

Meta
Cumplida al

0%

Cumplida
parcialmente
(agregar %)

Causa o
consecuencia

Acciones correctivas o
recomendaciones

Conformación de un comité para la
gestión de residuos sólidos.

Comité
conformado

Definición de temas para
capacitaciones en la Gestión del
Manejo de Residuos Sólidos

Miembros de las
comunidades de
Ortega y Bolsón,
y sector turismo
capacitados.

Charlas y talleres alusivos a la Gestión
Integral de Residuos Sólidos en las
comunidades de Ortega y Bolsón, y el
sector turismo

Líderes
comunales y
empresariales
capacitados.

Establecimiento y operación de los
centros de acopio.

Al menos un
centro de acopio
instalado para el
material
reciclable.
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Elaboración de la estrategia para la
operación del centro de acopio.

Estrategia de
operación del
centro de acopio
en
funcionamiento.

Realización de campaña de
divulgación del programa de RS.

Comunidades y
sectores
interesados
informados sobre
la gestión de RS.

Coordinación con la Municipalidad
para la recolección de RS.

Recolección
semanal de
residuos y del
reciclaje por
parte de la
Municipalidad.

Construcción de un sistema de
tratamiento de aguas residuales.

Sistema de
biojardineras
instalado.

Implementación de sistema de
captación de agua de lluvia, y
ahorradores de agua en instalaciones
nuevas.

Sistemas
instalados en
nuevas
instalaciones.

Ubicación de fuentes de vertidos
contaminantes líquidos en la cuenca
media y baja del río Tempisque.

Sitios
identificados
donde se
producen
vertidos
contaminantes en
el río Tempisque
georeferenciadas

Muestreo de calidad de las aguas en
los puntos de vertido contaminados.

Muestreos por
año de los puntos
seleccionados.

Determinación de parámetros y
variables físico-químicas.

Parámetros y
variables físico-
químicas
definidas
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Análisis físico-químico de calidad del
agua en los sitios de vertidos

Análisis
realizados.

Interpretación de resultados y
recomendaciones.

Informe con
resultados de los
análisis y las
recomendaciones

Formulación del Plan Plan de
mitigación
formulado

Implementación del Plan de
mitigación

Plan
implementado



5.2.Plan de Monitoreo Cipancí – Níspero

El periodo de aplicación del monitoreo se hará cada seis meses y será facilitado por la Gerencia del Área de Conservación con el
equipo de trabajo conformado para ese fin en cada sector..

Fechas de realización del monitoreo:___________________________________ Responsable del monitoreo:__________________________
Fechas de realización del monitoreo:___________________________________ Responsable del monitoreo:__________________________
Fechas de realización del monitoreo:___________________________________ Responsable del monitoreo:__________________________

Actividades del plan de acción Fecha límite
de

cumplimient
o

Meta esperada Meta
.Cumplid
a al 100%

Meta
Cumplida al

0%

Cumplida
parcialmente
(agregar %)

Causa o consecuencia Acciones correctivas o
recomendaciones

Conformación de un comité para la
gestión de residuos.

Comité
conformado

Elaboración de programa de
capacitación para la gestión de RS en
las comunidades de Níspero.

Programa de
capacitación
elaborado.

Charlas y talleres alusivos a la Gestión
Integral de Residuos Sólidos en las
comunidad de Níspero y el sector
turismo

Al menos a 30
personas y líderes

comunales y
empresariales, de
las comunidades

de Níspero
capacitados.

Establecimiento y operación de un
centro de acopio de materiales
valorizables.

Centro de acopio
instalado.

Elaboración de la estrategia para la
operación del centro de acopio.

Estrategia de
operación del

centro de acopio
en

funcionamiento.
Realización de campaña de
divulgación del programa de RS.

Comunidades y
sectores
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interesados
informados sobre
la gestión de RS.

Coordinación con la municipalidad de
Cañas la recolección.

Recolección
semanal de

residuos y el
reciclaje por parte

de la
municipalidad.

Construcción de un sistema de
tratamiento de aguas residuales.

Sistema de
biojardineras

instalado.
Implementación de sistema de
captación de agua de lluvia,
tratamiento de aguas, ahorradores de
agua en instalaciones nuevas.

Sistemas
instalados en las

instalaciones.

Ubicación de fuentes de vertidos
contaminantes líquidos en la cuenca
media y baja del rio Tempisque y
Bebedero.

Sitios identificados
donde se producen

vertidos
contaminantes en

el rio Tempisque y
Bebedero

georeferenciados.
Muestreo de calidad de agua en los
puntos de vertido contaminantes en el
río Bebedero.

Muestreos por año
de los puntos

seleccionados.
Determinación de parámetros y
variables físico-químicas.

Parámetros y
variables físico-
químicas
definidas.

Análisis físico-químico de calidad del
agua en los sitios de vertidos.

Análisis
realizados.

Análisis físico-químico de calidad del
agua en los sitios de vertidos

Análisis
realizados.

Formulación del Plan Plan de mitigación
formulado



28

Implementación del Plan de
mitigación

Plan
implementado



VI. Bibliografía

ACEPESA, 2003. Diagnóstico de la situación del manejo integrado y sostenible de los
desechos de componentes electrónicos en Costa Rica, San José, Costa Rica.

Sistema Nacional de Áreas de Conservación- SINAC, 2013.,Diagnóstico del Plan de
Manejo del RNVS Cipancí.

INEC. Censo de población 2011. San José Costa Rica

Miranda R, 2011. Contaminación Ambiental producida por la Quema de Basura y
Desmonte, http://www.monografias.com/trabajos89/contaminacion-ambiental-quema-
basura/contaminacion-ambiental-quema-basura.shtml#ixzz3lMB8DVCE

Mora Darner, 2003. Calidad microbiológica de las aguas superficiales, Acueductos y
Alcantarillados en Costa Rica AyA.

Plan de residuos sólidos Costa Rica (PRESOL), 2007. Diagnóstico y áreas prioritarias.
(Programa CYMA Compatibilidad y Medio Ambiente, 1er informe, 2007).

Sistema Nacional de Áreas de Conservación- SINAC. Guía Metodológica para la
Elaboración de Planes Específicos de Gestión de Residuos Sólidos y Aguas Residuales.
San José Costa Rica, 2015. 42 páginas.

Sistema Nacional de Áreas de Conservación- SINAC. 2013 Plan General de Manejo
Refugio Nacional de Vida Silvestre Cipancí 2014-2024. 227 páginas.
,.



VII. Anexos
7.1. Anexo 1: Minuta de taller

Elaborada por:

Maritza Marín
Araya

Minuta de reuniones/talleres

Gira 2. Del 15 al 16 febrero 2015 Fecha: 23 febrero 2015

Objetivos:
1. Desarrollar el taller de nivelación con el fin de brindar información sobre

tecnologías alternativas para el tratamiento de las aguas residuales y residuos
sólidos, además de poner el común términos para la elaboración del glosario

2. Revisar el borrador de guía metodológica con el fin de determinar aspectos que
requieren aclaración y ajustarlos a las características de cada ASP.

Lugares Nicoya

El lunes 16 de febrero se realizó el taller de nivelación en las instalaciones de Barra Honda. Asistieron
funcionarios del SINAC, específicamente de Montealto, Cipanci, Barra Honda, ASADA de la comunidad
El Flor, educador ambiental de Curú, refugio mixto Conchal, Mata Redonda, Coordinadora Regional de
Vida Silvestre y Educación Ambiental, Gerente de ASP de ACT.

Se hizo una presentación magistral sobre ecosaneamiento y las tecnologías alternativas para el manejo de
aguas residuales, se entregó documentación sobre 1. Guía  sobre el uso del tanque séptico, indicaciones para
su mejor funcionamiento, 2. El agua: nuestro tesoro de vida, salud y limpieza, 3. Saneamiento ecológico:
Cuidamos nuestra salud, cuidando nuestro planeta, 4. La biojardinera: Una alternativa natural para limpiar
las aguas grises de nuestra casa, 5. Sembrando agua para cosechar vida: estructuras para retener e infiltrar el
agua de lluvia y recargar los mantos acuíferos, 6. Agua que nos has de beber…¡ahórrala!: usando
racionalmente el agua en el saneamiento. Después se hizo un intercambio de información. Posteriormente se
hicieron dos grupos para revisar el borrador de la guía metodológica para elaborar los planes específicos de
gestión de RS y AR junto con el cuestionario para la recolección de información base para la elaboración de
los planes.

Asistencia

Nombre Institución Teléfono

1. José Carlos Leal Rivera
ACT Corral de Piedra y
Mata Redonda

83758458

2. Yeimy Cedeño Solís

ACT/ Coord Regional
Educación ambiental y
vida silvestre

83574053

3. Ana Briceño ACT Barra Honda 83443533

4. Alcides (no escribe el apellido) Guardaparque Montealto 26599347

5. Manuel Alvarado Guardapaque Cipanci

6. Mauren Baltodano
Fundecodes, Programa
Turismo Cipanci

26518115

7. Carlos Luis Ocampo Acueducto El Flor 86478855

8. Sigifredo Jiménez Acueducto El Flor 87415284

9. Marcelo Elizondo
Educador ambiental RNVS
Curú

88825281

10. Rocío Fernández Adm. RNVSMixto Conchal 26543067





7.2 Anexo 2: Matriz de normativa relacionada a los residuos sólidos y aguas residuales
Documento Sección - Artículo Texto o comentario

Política Nacional para la Gestión
Integral de Residuos 2010-2021

Capítulo II Análisis de
Situación y Retos
Nacionales en la
Gestión Integral de
Residuos

-Promover la separación en la fuente y la clasificación de los residuos tanto por parte de los hogares,
del sector privado, así como de las instituciones del sector público. Generar nuevas fuentes de empleo
a través de las acciones de separación y valoración de los residuos -Generar mercados para los
productos reciclados, reciclables y biodegradables de forma tal que estos sean más accesibles para la
población.

Política Nacional para la Gestión
Integral de Residuos 2010-2021

Capítulo II Análisis de
Situación y Retos
Nacionales en la
Gestión Integral de
Residuos

¨ uno de los principios básicos la existencia de una responsabilidad compartida, donde se requiere la
participación conjunta, coordinada y diferenciada de toda la población, de manera que estén presentes
todos los generadores, productores, importadores, distribuidores, consumidores y gestores, tanto
públicos como privados.

Ley para la Gestión Integral de
Residuos N° 8839

Artículo 1 Esta Ley tiene por objeto regular la gestión integral de residuos y el uso eficiente de los recursos,
mediante la planificación y ejecución de acciones regulatorias, operativas, financieras, administrativas,
educativas, ambientales y saludables de monitoreo y evaluación.

Ley para la Gestión Integral de
Residuos N° 8839

Artículo 2 Promover la separación en la fuente y la clasificación de los residuos en las instituciones del sector
público. - Evitar que el inadecuado manejo de los residuos impacte la salud humana y los ecosistemas,
contamine el agua, el suelo y el aire, y contribuya al cambio climático.

Ley para la Gestión Integral de
Residuos N° 8839

Artículo 3 La ley 8839 es de aplicación obligatoria para todos los generadores públicos o privados salvo los que
la ley regule de manera especial.

Ley para la Gestión Integral de
Residuos N° 8839

Artículo 4 a) Evitar la Generación de Residuos en su origen. b) Reducir la generación de Residuos. c) Reutilizar
los Residuos generados. d) Valorizar los Residuos. e) Tratar los Residuos. f) Disponer la menor
cantidad de Residuos

Ley para la Gestión Integral de
Residuos N° 8839

Artículo 5 La GIR está regulada por varios principios rectores que deben ser aplicados al ejecutarse o interpretarse
esta normativa, reglamentos o políticas públicas que estén relacionadas. Entre los principios podemos
encontrar: Los siguientes principios generales fundamentan la gestión integral de residuos:
a) Responsabilidad compartida.
b) Responsabilidad extendida del productor.
c) Internalización de costos.
d) Prevención en la fuente.
e) Precautorio.
f) Acceso a la información.
g) Deber de informar.
h) Participación ciudadana.

Ley para la Gestión Integral de
Residuos N° 8839

Artículo 27 Las instituciones de la Administración Pública, empresas públicas y municipalidades podrán incluir en
sus planes anuales operativos y en sus presupuestos las partidas anuales para establecer e implementar
sus respectivos planes de gestión integral de residuos.



Documento Sección - Artículo Texto o comentario
Ley para la Gestión Integral de
Residuos N° 8839

Artículo 28 Sistemas de gestión ambiental. Las instituciones de la Administración Pública, empresas públicas y
municipalidades implementarán sistemas de gestión ambiental en todas sus dependencias, así como
programas de capacitación para el desempeño ambiental en la prestación de servicios públicos y el
desarrollo de hábitos de consumo y el manejo adecuado que tendrán por objeto prevenir y minimizar
la generación de residuos.

Ley para la Gestión Integral de
Residuos N° 8839

Artículo 29 Compras Verdes, Licitaciones, Certificación

Ley para la Gestión Integral de
Residuos N° 8839

Artículo 39 Los generadores de residuos ordinarios estarán obligados a separarlos, clasificarlos y entregarlos a las
municipalidades para su valorización o disposición final, en las condiciones en que determinen los
reglamentos respectivos.

Reglamento General a la Ley para la
Gestión Integral de Residuos.
Decreto Ejecutivo :  37567

Artículo 15 Instrumentos, Planificación, Sistema de Gestión Ambiental

Reglamento General a la Ley para la
Gestión Integral de Residuos.
Decreto Ejecutivo :  37567

Artículo 27 Sistema de Gestión Ambiental, Programas de Gestión Ambiental Institucional

Reglamento General a la Ley para la
Gestión Integral de Residuos.
Decreto Ejecutivo :  37567

Artículo 28 Gestor Ambiental Institucional, Comisión Institucional PGAI

Reglamento General a la Ley para la
Gestión Integral de Residuos.
Decreto Ejecutivo :  37567

Artículo 29 El manejo de los residuos generados por las instituciones de la Administración Pública, empresas
públicas y municipalidades, debe estar incluido en el Programa de Gestión Ambiental Institucional y
respetando los principios contenidos en la Ley No. 8839.

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

Artículo 1 Ámbito de aplicación. El presente reglamento será de aplicación obligatoria en todo el territorio
nacional en relación con el manejo de las aguas residuales, que independientemente de su origen sean
vertidas o reusadas.

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

Artículo 3 Medición de caudal

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

Artículo 3 Toda aquella sustancia cuya incorporación al agua conlleve al deterioro de su calidad física, química o
biológica.
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Reglamento de Vertido y Reúso de
Aguas Residuales, Decreto No.
33601-MINAE-S del 9 de agosto del
2006

Artículo 3 Agua residual: Agua que ha recibido un uso y cuya calidad ha sido modificada por la incorporación de
agentes contaminantes. Para los efectos de este Reglamento, se reconocen dos tipos: ordinario y
especial.

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

Artículo 3 Agua residual generada por las actividades domésticas del hombre (uso de inodoros, duchas, lavatorios,
fregaderos, lavado de ropa, etc.)

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

Artículo 3 Red pública de tuberías que se utilizan para recolectar y transportar las aguas de lluvia hasta su punto
de vertido.

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

Artículo 3 Red pública de tuberías que se utilizan para recolectar y transportar las aguas residuales hasta su punto
de tratamiento y vertido.

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

Artículo 3 Cuerpo receptor: Es todo aquel manantial, zonas de recarga, río, quebrada, arroyo permanente o no,
lago, laguna, marisma, embalse natural o artificial, canal artificial, estuario, manglar, turbera, pantano,
agua dulce, salobre o salada, donde se vierten aguas residuales.

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

Artículo 3 Efluente: Un líquido que fluye hacia afuera del espacio confinado que lo contiene. En el manejo de
aguas residuales se refiere al caudal que sale de la última unidad de tratamiento.

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

Artículo 3 Procedimiento para la elaboración del Reporte Operacional

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

Artículo 3 Reúso: Aprovechamiento de un efluente de agua residual ordinaria o especial para diversos fines.

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

Artículo 3 Sistema de tratamiento: Conjunto de procesos físicos, químicos o biológicos, cuya finalidad es mejorar
la calidad del agua residual a la que se aplican.
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Reglamento de Vertido y Reúso de
Aguas Residuales, Decreto No.
33601-MINAE-S del 9 de agosto del
2006

Artículo 3 Vertido: Es la descarga final de un efluente a un cuerpo receptor o alcantarillado sanitario.

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

Artículo 4 Obligación del generador: Todo ente generador deberá dar tratamiento a sus aguas residuales para que
cumplan con las disposiciones del presente Reglamento y se eviten así perjuicios al ambiente, a la
salud, o al bienestar humano.


