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Desarrollo de la guía metodológica de planes específicos de gestión integral de residuos
sólidos y aguas residuales para áreas silvestres protegidas, y su aplicación en sitios

piloto: Parque Nacional Tortuguero y áreas protegidas de la Cuenca Baja del Tempisque.

Sistematización de la experiencia

“Si no conocemos lo que tenemos, no podemos
priorizar eficientemente y ordenadamente las acciones”

Norma Rodríguez. Gerente ACT.

I. Introducción
El proyecto “Desarrollo de la guía metodológica de planes específicos de gestión integral de
residuos sólidos y aguas residuales para áreas silvestres protegidas, y su aplicación en sitios
piloto: Parque Nacional Tortuguero y áreas protegidas de la Cuenca Baja del Tempisque”,
se desarrolló entre finales del 2014 y octubre 2015.

En la propuesta del proyecto aprobada se planteaba desarrollar esta fase con 2 ASPs, sin embargo
se trabajó con 6 ASPs, pertenecientes a 3 Áreas de Conservación: Área de Conservación Tempisque
- ACT, Área de Conservación Arenal Tempisque – ACAT y Área de Conservación Tortuguero – ACTo.
Las ASPs participantes en el proceso fueron: Parque Nacional Barra Honda; Refugio Nacional de Vida
Silvestre Mata Redonda y Humedal Palustrino Corral de Piedra (Comunidad El Rosario); Reserva
Biológica Lomas Barbudal; Parque Nacional Palo Verde; Refugio Nacional de Vida Silvestre Cipancí
(en sus dos sectores: Bolsón y Níspero) y Parque Nacional Tortuguero.

El impacto propuesto por el proyecto fue lograr una gestión integral de los residuos sólidos y aguas
residuales en las ASPs mediante procesos de planificación participativa.

Los resultados esperados fueron los siguientes:

1. Una propuesta de guía que promueva la minimización del impacto de los residuos
sólidos y aguas residuales en las ASPs.

2. Dos ASPs cuentan con Planes específicos de residuos sólidos y aguas residuales
elaborados de forma participativa.

3. Una guía validada y mejorada como instrumento de manejo de residuos sólidos y aguas
residuales para las ASPs.

Fue conformado un comité de seguimiento integrado por representantes de las ASP, la
representación de la Secretaría Ejecutiva y la Asociación Costa Rica por Siempre quienes tenían
como función el análisis y aprobación de los productos entregados, en cada fase del proceso y por
otra parte brindar retroalimentación al equipo consultor encargado del desarrollo del proyecto.

En el presente documento se sistematiza el proceso desarrollado para cumplir con los anteriores
resultados. Además se incluyen las lecciones aprendidas en el proyecto.
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II. Análisis y desarrollo de la experiencia (Logros y obstáculos)
El proyecto se desarrolló en tres fases principales, una primera en la que se diseñó un borrador de
guía metodológica para la elaboración del plan específico de gestión integral de residuos sólidos y
aguas residuales. En un segundo momento esta guía fue puesta en práctica por funcionarios de las
ASPs seleccionadas y finalmente con base en los insumos de las fase anterior se retroalimentó la
guía metodológica.

A continuación se detalla las actividades ejecutadas en cada una de estas fases.

1. Primera fase: Diseño de la guía metodológica
Con el fin de incorporar en la formulación de la Guía metodológica las experiencias previas de
formulación de planes de gestión de residuos sólidos se elaboró una guía de entrevista que fue
aplicada en el Parque Nacional Cahuita con el fin de hacer una prueba piloto del instrumento,
algunas de las preguntas de esta guía de entrevista sirvieron de base al cuestionario del anexo 3.

Se recopiló información de fuentes secundarias, mediante la consulta en internet y otros
documentos relacionados, tales como la Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos 2010-
2012, Plan Nacional de Residuos Sólidos Costa Rica, Ley para la Gestión Integral de Residuos y las
normativa relacionada, los Planes de Gestión Ambiental Institucional-PGAI, Plan Estratégico del
SINAC, Plan General de Manejo de las ASPs seleccionadas, documentos de experiencias de otros
países. Además se elaboró una base de datos de la normativa vigente relacionada con el tema de
residuos.

Con base en lo anterior, el equipo consultor redactó una primera propuesta de Guía metodológica
para la elaboración del plan específico para la gestión integral de residuos sólidos y aguas residuales.
Esta propuesta fue revisada por los integrantes del Comité de Seguimiento, quienes hicieron
sugerencias para su mejora. Estas recomendaciones fueron integradas a la guía.

2. Segunda fase: Elaboración de planes específicos
a. Reuniones de coordinación iniciales

Para iniciar el trabajo con el personal de las ASPs se efectuaron reuniones de coordinación, en las
que se explicó en qué consistía el proyecto, las actividades incluidas y la propuesta metodológica.

A finales de enero, martes 27, se hizo una primera reunión en las instalaciones del SINAC en Nicoya
con representantes de las ASPs involucradas del Área de Conservación Tempisque, donde se realizó
una exposición del proyecto, el plan de trabajo, la metodología, se hicieron comentarios sobre el
cuestionario base y se estableció la fecha del taller de nivelación. También, se realizó una reunión
en Cipancí/Bolsón abordando los mismos puntos anteriormente expuestos y se hizo un recorrido
por las instalaciones del ASP.

En este mismo periodo, miércoles 28 enero, se hizo una reunión en Bagaces en las instalaciones del
SINAC, con el administrador del ASP Lomas Barbudal y se hizo una visita a sus instalaciones y las del
Parque Nacional Palo Verde.
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En el caso de Tortuguero, previo al Taller de nivelación se realizó la reunión de coordinación con la
administradora del Parque Nacional y la visita a las instalaciones del Puesto Cuatro Esquinas esto
fue el sábado 18 de abril 2015.

b. Talleres de nivelación

Se ejecutaron sesiones de nivelación con el personal de las ASPs involucradas sobre la gestión
integral de residuos sólidos y el saneamiento sostenible (aguas residuales), con el objetivo de que
este fuera un insumo para el proceso de planificación y contribuir a nivelar conocimientos.

Se realizaron tres sesiones de nivelación, una en Barra Honda con personal de las ASP: Montealto,
Cipancí, Barra Honda, Mata Redonda, la Coordinadora Regional de Vida Silvestre y Educación
Ambiental, la Gerente de ACT; representantes de la ASADA de la comunidad El Flor, el educador
ambiental de Curú, la educadora ambiental del refugio mixto Conchal.

Posteriormente se desarrolló otro taller en Tortuguero, al que asistieron funcionarios del PNT,
representantes de la Junta Escolar, de la Asociación de Desarrollo, de la Asociación de Guías y
empresa privada.

Un tercer taller se efectuó con los administradores del Parque Nacional Palo Verde y la Reserva
Biológica Lomas Barbudal.

También se desarrolló una explicación del tema a actores clave de la comunidad El Rosario en Mata
Redonda.

Cabe aclarar que por recomendación de los mismos funcionarios se hizo énfasis en el tema de
tratamiento de las aguas residuales, ya que en general existe más conocimiento de la gestión de
residuos sólidos por capacitaciones recibidas con anterioridad.

En todos los talleres se hizo una presentación sobre ecosaneamiento y las tecnologías alternativas
para el tratamiento de las aguas residuales. Se entregó documentación sobre:

 Guía sobre el uso del tanque séptico, indicaciones para su mejor funcionamiento
 El agua: nuestro tesoro de vida, salud y limpieza
 Saneamiento ecológico: Cuidamos nuestra salud, cuidando nuestro planeta
 La biojardinera: Una alternativa natural para limpiar las aguas grises de nuestra casa
 Sembrando agua para cosechar vida: estructuras para retener e infiltrar el agua de lluvia y

recargar los mantos acuíferos
 Agua que nos has de beber…¡ahórrala!: usando racionalmente el agua en el saneamiento.

En los talleres también se trabajó en la revisión de la Guía Metodológica junto con el cuestionario
para la recolección de información base para la elaboración de los planes.

A continuación se detalla el evento realizado según área de conservación, fecha y minuta.
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Área de conservación Fecha Evento realizado Memoria/minuta
Nicoya. Representantes de:
Corral de Piedra y Mata
Redonda, Coordinadora
Regional de Educación
Ambiental y Vida Silvestre,
Barra Honda, Cipancí,
FUNDECODES, Lomas
Barbudal y Palo Verde.

26 al 29
enero 2015

Exposición del proyecto a los representantes de
las ASP. 2. Intercambio de información sobre la
metodología de trabajo y plan de trabajo. 3.
Revisión de cuestionario base.

Anexo 1

Barra Honda
Corral de Piedra y Mata
Redonda
Montealto
Cipanci
Acueducto El Flor
RNVS Curú
RNVSMixto Conchal
Gerente de ASP. ACT

15- 16
febrero
2015

Taller de nivelación/ sobre ecosaneamiento y
las tecnologías alternativas para el tratamiento
de las aguas residuales. Revisión del primer
borrador de la Guía Metodológica y el
cuestionario para la recolección de información
base para la elaboración de los planes.

Anexo 2

Bagaces, Palo Verde y Barra
Honda: Representantes de:
Palo Verde, Lomas Barbudal,
SINAC.

12-14 abril
2015

Taller de nivelación/ sobre ecosaneamiento y
las tecnologías alternativas para el tratamiento
de las aguas residuales. Revisión del primer
borrador de la Guía Metodológica y el
cuestionario para la recolección de información
base para la elaboración de los planes.

Anexo 3

Tortuguero 18-19 abril
2015

Taller de nivelación/ sobre ecosaneamiento y
las tecnologías alternativas para el tratamiento
de las aguas residuales. Revisión del primer
borrador de la Guía Metodológica y el
cuestionario para la recolección de información
base para la elaboración de los planes, llenado
del cuestionario.

Anexo 4

Representantes de:
Comunidad El Rosario, SINAC,
Barra Honda,ADI, UNED, Palo
Verde.

6 de mayo
2015

Presentación del proyecto y sobre
ecosaneamiento y las tecnologías alternativas
para el tratamiento de las aguas residuales y
priorización de problemas y elaboración de
planes específicos.

Anexo 5

Barra Honda 5 de mayo
2015

Análisis de la guía metodológica, la priorización
de problemas.

Anexo 5

Palo Verde 7 de mayo
2015

Análisis de la guía metodológica, la priorización
de problemas.

Anexo 5

Hidrocec Liberia.
Particapantes: Barra Honda,
Cipancí, Tortuguero.

2-3 Junio Taller Análisis de impactos por contaminación
de aguas residuales en las áreas silvestres
protegidas de la Cuenca del Río Tempisque y
Tortuguero
Análisis de impactos por contaminación de
aguas residuales en las áreas silvestres
protegidas de la Cuenca del Río Tempisque y
Tortuguero.  Reunión con grupo focal SINAC-
ACRxS y ACEPESA

Anexo 6

Níspero: Participantes de:
Cipancí Bolsón y Níspero.

16-17 julio Acompañamiento a ASP Cipancí en la
elaboración del plan específico de RS y AR.

Anexo 7

Bagaces y Nicoya:
Representantes de: OET, Palo
Verde, Lomas Barbudal.
Nicoya: Barra Honda, Mata
Redonda, Gerencia de ACT.

6-7 de
agosto 2015

Acompañamiento a ASP Barra Honda, Mata
Redonda, Palo Verde, Lomas Barbudal en la
elaboración del plan específico de RS y AR.

Anexo 8
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c. Implementación y seguimiento de la guía metodológica

Con el fin de validar la funcionalidad de la guía metodológica y el cuestionario, cada ASP procedió a
su aplicación. En esta etapa el equipo consultor brindó acompañamiento mediante visitas, llamadas
telefónicas y correo electrónicos.

Con la excepción del PNT, que elaboró el diagnóstico después del primer taller de nivelación e
hicieron la priorización de problemas y alternativas de solución, con las otras ASP el equipo
consultor encontró la dificultad de que los funcionarios a cargo, a pesar de haber participado del
taller de nivelación y del presentación de la guía, no estaban seguros de lo que tenían que incluir en
el diagnóstico, por lo que se tuvo que volver a analizar el contenido de la guía con las otras 5 ASP.

En general el equipo consultor percibió en este proceso que los funcionarios involucrados
participaron en el proyecto por ser una directriz institucional, no porque fuera una prioridad en sus
labores. Posiblemente debido al recargo de funciones, que ellos mismos manifestaban, este se
convierte en un tema que recarga más sus responsabilidades. Esto se evidenció también en la
solicitud repetida de envío de la guía metodológica.

Cada ASP trabajó la sistematización de la información recopilada para el diagnóstico. Esta
información fue retroalimentada por el equipo consultor.

Con respecto a la priorización de problemas y alternativas de solución en el caso de Barra Honda, se
trabajó en un taller con representantes del PNBH, de ASADA y ADI, donde se retomó el plan de
residuos sólidos existente, integrando las opiniones y sugerencias de los asistentes.

En el caso de Mata Redonda/Corral de Piedra, se trabajó en la comunidad de El Rosario, con un
grupo de representantes de ganaderos y funcionarios de la Universidad Nacional, además de
representantes de la ASP.

Por otra parte, en Palo Verde se dio acompañamiento en la priorización en una sesión de trabajo
con la participación de dos funcionarios. Ese mismo acompañamiento se brindó a Cipancí Bolsón y
Níspero.

En el caso del PNT lo trabajaron solos.

Una vez priorizados los problemas y las alternativas de solución se trabajó con los funcionarios de
las ASP (exceptuando PNT, que hicieron la priorización solos) en la elaboración de los planes de
acción respectivos.

El equipo consultor hizo una revisión final de todos los PEGIRS-AR en su versión final, antes de ser
remitidos al comité de seguimiento.

d. Taller teórico-práctico sobre análisis de impactos por contaminación de aguas residuales
en las ASP de la Cuenca del Tempisque y Tortuguero.

En este proyecto se estableció la realización de estudios para análisis de impacto, en las aguas
residuales para obtener información sobre características físico-químicas y microbiológicas de las
aguas vertidas (Demanda Bioquímica de Oxígeno DBO5, Demanda Química de Oxígeno DQO,
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Fósforo total, Nitritos, Nitrógeno amoniacal, Nitrógeno Kjeldalh, pH, Sólidos disueltos, Sólidos
volátiles, Sólidos sedimentables, Sólidos suspendidos, Sólidos totales, Oxígeno disuelto,
Conductividad) y la medición de caudales mínimos. La propuesta se basó en dos ASP y se trabajó
con siete, por lo que el monto presupuestado no alcanzaba; y considerando la importancia de estos
análisis y el conocimiento que deberían tener las personas funcionarias de las ASP, se sustituyó por
un taller teórico-práctico en el tema de toma de muestras e interpretación de datos de laboratorio.
Este taller se realizó con el Centro de Recursos Hídricos para Centroamérica y el Caribe, HIDROCEC
situado en Liberia. (anexo 6).
En el taller participaron representantes de Cipancí Bolsón, Barra Honda, Corral de Piedra y Mata
Redonda, Tortuguero y Lomas Barbudal.

e. Propuesta de medición del impacto en un área silvestre protegida producto del efecto
negativo de aguas residuales.

Además como complemento al taller teórico-práctico sobre análisis de impactos por
contaminación de aguas residuales en las ASP de la Cuenca del Tempisque y Tortuguero, se
elaboró una propuesta para medir los impactos por aguas residuales en la cuenca del
Tempisque. (anexo 9). Esta propuesta fue enviada a la Gerencia de ACT para su revisión.

3. Tercera fase: Mejora de la guía metodológica
Con base en la puesta en práctica de la guía metodológica en las seis ASP y las lecciones aprendidas
se incluyeron los cambios para su mejora.

En general, las observaciones emitidas a la guía metodológica por parte del Comité de Seguimiento
como por el equipo consultor se detallan a continuación:

Principales observaciones por parte del Comité de Seguimiento

1. Mejorar la estructura de la guía, fue modificada la estructura de la guía con el fin de que
siguiera un orden lógico. Se hizo una descripción detallada paso a paso para la elaboración
del plan.

2. Incluir formatos para la sistematización de la información recopilada, fueron incorporados
cuadros específicos para facilitar la sistematización de la información

3. Explicar con mayor claridad los temas relacionados con las aguas residuales, al respecto se
aclararon los términos técnicos sobre los temas relacionados con las aguas residuales.

Principales observaciones por parte del equipo consultor

1. A pesar de que antes de las sesiones fueron enviados los documentos para su análisis
(borrador de la guía metodológica, borrador del cuestionario) en general los funcionarios
de las ASP llegaron a las reuniones sin haber “visto” los documentos enviados previamente,
esto provocó que desde el diagnóstico hasta la elaboración del plan específico los
funcionarios no tenían conocimiento sobre lo que debían hacer, esto provocó atrasos en la
finalización de la consultoría.

2. A pesar que la mayoría de funcionarios que participaron en la consultoría consideran que la
guía los orienta para elaborar el plan, no hay garantía de que dominen el tema sobre todo
el que se relaciona con las aguas residuales.
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III. Lecciones aprendidas
Con el fin de identificar las lecciones aprendidas se aplicó un cuestionario a funcionarios de las ASP
que participaron en el proyecto y a la vez el equipo consultor hizo un análisis de su experiencia.

Se abordó sobre la funcionalidad de la guía, aspectos que deberían cambiarse, aportes de la guía al
quehacer del ASP, si puede ser aplicada en otras modalidades de las ASPs.

A continuación se presentan las opiniones y recomendaciones de los funcionarios al proceso de
elaboración de los planes utilizando la guía metodológica.

Las recomendaciones para el mejoramiento de la guía ya fueron integradas en ésta, por lo que no
se incluyen aquí.

Tema Funcionarios
Funcionalidad  Consideran que la guía metodológica constituye un

buen escrito o complemento para el conocimiento real
del ASP.

 Es funcional, ya que permitirá mejorar el proceso de
diagnóstico y la planificación en el mediano plazo.
Además es muy amigable y adaptable

 Constituye un punto de partida para concientizar y es
una guía para el manejo de los residuos.

 Es un buen método para poder realizar las acciones.
 Según la opinión de la Gerencia de ACT, “para las Áreas

seleccionadas fue un poco difícil que se lograran
integrar a conciencia en el proyecto de elaborar la
guía, pues algunas ya tenían su plan de manejo de
residuos como Barra Honda y ya lo venían haciendo de
una forma y les costó poder cambiar su dinámica y
pensar en lo importante de un diagnóstico o de como
este puede mejorar lo que ya estamos haciendo. En
otras como Mata Redonda, Corral de Piedra o Cipancí
en el sector ACT, en donde las edificaciones que
tenemos en las ASP son muy pequeñas y básicamente
para albergue de los pocos funcionarios que tenemos,
la elaboración de toda una metodología de diagnóstico
y una planificación queda un poco grande para el
tamaño del puesto operativo. Por eso se decidió
trabajar los planes más a nivel de comunidades e
inmerso el puesto operativo.

Resumen funcionalidad En general consideran que la guía metodológica es un buen
instrumento que les permitirá conocer mejor sus ASP,
puede ser adaptado a las características propias de cada
sitio y les permite contar con un plan de acción en el tema
de residuos sólidos y aguas residuales.

Aportes a las ASP  Aporta insumos necesarios para desarrollar un plan
claro y sobre todo realista
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 Sistematiza los esfuerzos de mitigación de los residuos
sólidos y líquidos

 Plasma y realiza análisis causa efecto
 Establece medidas y sus posibles costos para

cuestionar las opciones
 E una estrategia metodológica que permite ordenar las

acciones de mejora en el tema de residuos sólidos y
aguas residuales.

 Aporta conocimiento para determinar las acciones que
se deben abordar para el trabajo diario.

 Permite tener una visión más clara de cómo hacer para
disminuir la contaminación en las comunidades
aledañas a las ASP de humedales

 Orienta que antes de planificar cualquier acción, debe
de elaborarse un diagnóstico de la situación existente
en el ASP. “Si no conocemos lo que tenemos no
podemos priorizar eficientemente y ordenadamente
las acciones”.

Resumen aportes a las ASP Consideran que la guía aporta a las ASP insumos para
elaborar el diagnóstico de la situación actual en el manejo
de los residuos sólidos y las aguas residuales como el
establecimiento de medidas y sus costos asociados para
disminuir la contaminación existente.

Aplicación en diversas
modalidades de ASPs

 Podría modificarse incluso para implementarla en
oficinas regionales, que atienden usuarios y que por
Ley deben de tener servicios básicos como agua y
servicios sanitarios para los usuarios.

 La guía puede ser aplicada a diversas ASP, de hecho
nosotros la probamos en un Parque Nacional y en dos
refugios de vida silvestre. “Lo único es que el enfoque
de los diagnósticos y de las acciones de trabajo si son
diferentes si se aplica específicamente dentro del ASP
o sea sobre los propios impactos de los residuos
producidos adentro o si nos extendemos a trabajar en
una comunidad, lo cual se transforma un poco en un
plan de gestión ambiental pero ligado específicamente
a residuos”.
Otra cosas es que si se visualiza que una de las
primeras acciones a realizar es la sensibilización sobre
el tema a los funcionarios del ASP, capacitación sobre
formas de reducir o de manipular los residuos.
También creo que esta guía puede y debe ser aplicada
también en oficinas subregionales ya que el manejo
adecuado de los residuos debe ser una tarea
primordial de la Institución.

Resumen aplicación en
diversas modalidades de
ASPs

Consideran en general que esta guía podría ser aplicada no
solo a las ASP sino también a oficinas regionales y
subregionales. Por otra parte, puede ser desarrollada en
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ASP que cuentan con comunidades aledañas al ASP lo que
implica que cambia el enfoque pero las etapas de la guía
pueden ser adaptadas.

Fuente: Cuestionario de opinión aplicado a funcionarios y resumen por parte de ACEPESA.

Las principales lecciones aprendidas de este proceso son:

1. La elaboración del PEGIRS-AR debería estar mencionado en el PGAI y el Plan General de
Manejo, para que tenga carácter de obligatoriedad.

2. Para la elaboración de los PEGIRS-AR utilizando la guía metodológica, se requiere un proceso
de inducción inicial y el acompañamiento técnico (si lo amerita), debido a que algunos
funcionarios necesitan capacitaciones en los temas de diagnóstico y planificación.

3. Por parte de los funcionarios hay mayor conocimiento en el tema de residuos sólidos, por
lo que es importante desarrollar procesos de formación en el tema de tratamiento de aguas
residuales en el resto de la Institución, especialmente en alternativas no convencionales de
tratamiento de aguas residuales y el aprovechamiento de los recursos como el agua de
lluvia, acordes a los principios de conservación del SINAC.

4. Para mantener la coherencia del proceso es importante tratar de asegurar que se designe
una persona responsable que permanezca de manera continua en la formulación del
PEGIRS-AR.

5. Debido a que el diagnóstico del estado de la gestión del agua y su tratamiento requiere de
instrumentos y personal especializado, tales como mediciones de la capacidad de los
tanques sépticos, la caracterización de las aguas residuales, la medición de caudales entre
otros, los cuales implican costos que generalmente las ASP no tienen, es importante
aprovechar los recursos de las universidades mediante convenios institucionales entre
CONARE y SINAC.

IV. Anexos
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Anexo 1: Minuta 26 al 29 enero 2015

Elaborada por:
Maritza Marín
Araya

Minuta de reuniones/talleres
Gira 1. Del 26 enero al 29 enero 2015 Fecha: 30 enero 2015

Objetivo:
1. Hacer una exposición del proyecto a los representantes de las ASP.
2. Intercambio de información sobre la metodología de trabajo y plan de

trabajo
3. Revisión de cuestionario base.
4. Establecimiento fecha de taller nivelación

Lugares Nicoya, Cipanci/Bolsón, Lomas Barbudal, Palo Verde
El día martes 27 de enero se hizo una reunión en Nicoya con representantes de las ASP, esta
primera reunión fue en las instalaciones del SINAC en Nicoya. Los puntos tratados fueron la
exposición del proyecto, plan de trabajo, metodología que se va a aplicar, se hicieron
comentarios sobre el cuestionario base y es estableció la fecha del taller de nivelación.
Posteriormente se hizo otra reunión en Cipanci/Bolsón desarrollando los puntos anteriores.
Además se visitó el ASP.

El día miércoles 28 de enero, se hizo una reunión en Bagaces en las instalaciones del SINAC,
con el administrador del área Lomas Barbudal además se hizo una visita en el ASP Lomas
Barbudal y en Palo Verde.

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. Jacinto Carrillo ACT 26981117
5. Francisco Ramos ACT Cipanci 26518115

6. Mauren Baltodano Fundecodes, Programa
Turismo 26518115

7. Manrique Montes SINAC Lomas Barbudal 22065649/87064851
Acuerdos

1. Incluir observaciones en el cuestionario base responsable Maritza Marín Araya
2. Hacer el taller de nivelación el lunes 16 de febrero en Barra Honda con: Corral de Piedra,

Mata Redonda, Cipanci. Todo el día. También ver la guía metodológica el cuestionario
base y los sitios para la toma de muestras además establecer las fechas de trabajo y
entrega de documentos posteriores.
Solicitan la posibilidad de que al taller de nivelación puedan asistir otras ASP sobre todo
para los temas a tratar sobre tecnologías alternativas para saneamiento. Para lo que se
decidió que sí.

3. Ana Briceño se encargará de solicitar el lugar del taller en Barra Honda, de recibir las
confirmaciones y el refrigerio, luego coordinar con Maritza Marín Marín Araya.

4. El taller de nivelación las ASP Palo Verde y Lomas Barbudal se acordó hacerlo en las
oficinas del SINAC en Bagaces o en Palo Verde. Manrique Montes se encargará de la
logística y coordinará con Maritza Marín Araya.
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Anexo 2: Minuta 15 al 16 de febrero 2015

Elaborada por:
Maritza Marín
Araya

Minuta de reuniones/talleres
Gira 2. Del 15 al 16 febrero 2015 Fecha: 23 febrero 2015

Objetivo:

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

11. Norma Rodríguez G. Gerente de ASP. ACT. 26864967
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Anexo 3: Minuta 13 abril 2015

Elaborada por:

Susy Lobo
Ugalde

Minuta de reuniones/talleres

Lugar: Oficinas del SINAC, Bagaces, Guanacaste
Fecha: Lunes 13 de
abril de 2015

Objetivo:
1. Realizar el taller de nivelación con personal del Refugio de Vida

Silvestre Lomas de Barbudal y del Parque Nacional Palo Verde.
2. Revisar guía de elaboración de planes específicos de gestión de

residuos sólidos y aguas residuales

Lugares Bagaces, Guanacaste y visita a Palo Verde.
Agenda:

1. Apertura
2. Presentación Agua, saneamiento y actitud de las personas. Tanques sépticos y

biojardineras
3. Revisión de la guía y cuestionario a aplicar
4. Proceso para el análisis de impactos
5. Propuesta de fechas para siguientes actividades

Asistencia
Nombre Institución Teléfono

1. Ulises Chavarría Parque Nacional Palo Verde 8887-5486/2206-5965

2. Manrique Montes Refugio de Vida Silvestre
Lomas de Barbudal 2206-5649

3. Elías Rosales Consultor ACEPESA 8701-8704
4. Susy Lobo ACEPESA 2280-6327

Acuerdos

1. Ulises y Manrique enviarán diagnóstico el 20 de abril a Maritza Marin de ACEPESA.

2. Se realizará el taller de priorización en las instalaciones de Palo Verde.  Las personas
de Lomas de Barbudal se trasladarán a Palo Verde. El taller se realizará el jueves 7 de
mayo a partir de las 8.00 a.m.

3. Se acepta propuesta de HIDROCEC de la UNA, para intercambio sobre procedimientos
para muestreo y lo que corresponde a análisis de aguas. La fecha del intercambio está
pendiente de definir.

4. Se les entregó documento sobre operación y manejo de tanques sépticos.
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Anexo 3: Minuta 14 de abril
Elaborada por:

Susy Lobo
Ugalde y Elías
Rosales

Minuta de reuniones/talleres

Lugar: Instalaciones del Parque Nacional Barra
Honda, Nicoya, Guanacaste

Fecha: Martes 14 de
abril de 2015

Objetivo: 1. Realizar reunión de seguimiento de aplicación de la guía con
representantes de Barra Honda, Corral de Piedra, Mata Redonda y
Cipancí Bolsón

Lugares Parque Nacional Barra Honda, Nicoya
Agenda:

1. Apertura
2. Avances en la aplicación de la guía
3. Proceso para el análisis de impactos
4. Propuesta de fechas para siguientes actividades

Asistencia
Nombre Institución Teléfono

1. Gabino Carrillo Corral de Piedra 8550-4868
2. Ana Briceño Barra Honda 8344-3533
3. José Carlos Leal Mata Redonda 8375-8458
4. Elías Rosales Consultor ACEPESA 8701-8704
5. Susy Lobo ACEPESA 2280-6327

Acuerdos

1. José Carlos y Ana Saray enviarán diagnóstico el 20 de abril a Maritza Marin de
ACEPESA.

2. Se realizará el taller de priorización en las instalaciones de Barra Honda el martes 5
de mayo a partir de las 8.00 a.m. Ana Saray debe confirmar fecha con responsable1.

3. El taller de priorización de Mata Redonda y Corral de Piedra, se realizará en el salón
comunal de el Rosario, miércoles 6 de mayo a partir de las 1.30. p.m. Se coordinará
con José Carlos.

4. Se acepta propuesta de HIDROCEC de la UNA, para intercambio sobre análisis de
aguas. La fecha del intercambio está pendiente de definir.

5. Ana Saray ofrece alojamiento para representantes del Parque Nacional Tortuguero para
la realización de la actividad de HIDROCEC, pero hay que confirmar con tiempo las
fechas.

1 Ya la fecha está confirmada.



19



20

Anexo 4: Minuta 18 al 20 abril

Proyecto: : Desarrollo de la guía metodológica de planes específicos de gestión de residuos sólidos y aguas
residuales para áreas protegidas, y su aplicación en sitios piloto: Parque Nacional Tortuguero y áreas protegidas

de la Cuenca Baja del Tempisque
_____________________________________________________________________________________________

Elaborada por:
Maritza Marín
Araya y Victoria
Rudin Vega

Minuta de reuniones/talleres
Lugar: ACT. Tortuguero.

Gira 3B. Del 18 al 20 abril2015 Fecha: 21 abril 2015

Objetivo:

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 en común términos para la
aplicación de la guía.

2. Revisar la guía metodológica con el fin de discutirla y aplicar el
cuestionario.

Lugares Tortuguero
El sábado 18 de abril se hizo una reunión previa con Elena Vargas la administradora del PNT,
con el fin de conocer detalles sobre la comunidad y sobre el PNT. Además de finiquitar acuerdos
para el taller del domingo 19. Para el taller de nivelación se hizo previamente una presentación
de las personas participantes y se procedió a desarrollar la charla sobre “Agua, saneamiento y
actitud de las personas tanques sépticos y biojardineras, además se vieron algunos conceptos
sobre residuos sólidos. Posteriormente se hizo una reunión con los funcionarios del PNT con
el fin de analizar la guía metodológica y el llenado del cuestionario de los tres sitios
correspondientes. Asistieron funcionarios del SINAC, específicamente del PNT, representantes
de la Junta Escolar, de la Asociación de Desarrollo, de la Asociación de Guías.

Asistencia
Nombre Institución Teléfono

1. Nota: se adjunta lista de
asistencia

Acuerdos/opiniones
Los funcionarios del ASP terminarán de completar el cuestionario el fin de semana 25 y 26 de
abril.

Listas de asistencia:
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Anexo 5: Minuta 5 al 8 de mayo

Proyecto: : Desarrollo de la guía metodológica de planes específicos de gestión de residuos sólidos y aguas
residuales para áreas protegidas, y su aplicación en sitios piloto: Parque Nacional Tortuguero y áreas protegidas

de la Cuenca Baja del Tempisque
_____________________________________________________________________________________________

Elaborada por:
Maritza y
Victoria

Minuta de reuniones/talleres
5 al 8 de mayo Fecha: 11 mayo 2015

Objetivo: Trabajar con las personas representantes de Barra Honda, Mata Redonda y
Corral de Piedra, Palo Verde, Cipancí y Lomas Barbudal en la priorización
de las alternativas de solución y la elaboración de los planes específicos de
residuos sólidos y aguas residuales.

Lugares Barra Honda, Mata Redonda y Corral de Piedra, Palo Verde, Cipancí y
Lomas Barbudal.

Se trabajó en Barra Honda en el análisis de la guía metodológica, la priorización de actividades.
Debido a que Barra Honda ya tenía un plan de residuos sólidos y a la participación en el taller
de representantes de ASADA, ADI, se aprovechó para retomar lo que estaba hecho y se
integraron las opiniones y sugerencias de los asistentes.
En el caso de Mata Redonda se trabajó en la comunidad de El Rosario, con el grupo de
representantes de ganaderos y funcionarios de la Universidad Nacional, además de
representantes de las ASP. El grupo mencionó una serie de problemas en la comunidad, se
hizo la priorización y se avanzó con el plan
En Palo Verde se trabajó con el señor Ulises Chavarría, se analizó la guía metodológica, se fue
elaborando una lista de problemas. Se inició con el plan y quedó como pendientes elaborar el
documento de diagnóstico y completar el plan, para luego enviarlo. Se adjunta.

Asistencia
Nombre Institución Teléfono

1. Se adjunta lista de asistencia.

Acuerdos/opiniones
Barra Honda: Quedó como acuerdo corregir el plan de residuos que tenían de tal manera que
incorporaran las aguas residuales y completar el plan y enviarlo. (se adjunta).

Mata Redonda: .El acuerdo fue elaborar el documento de diagnóstico y terminar de completar
el plan  y enviarlo. Se adjunta.

En Palo Verde: Se inició con el plan y quedó como pendientes elaborar el documento de
diagnóstico y completar el plan, para luego enviarlo. Se adjunta.

No se hizo reunión con Cipancí y Lomas Barbudal por motivo de que debían atender otras
acciones.
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Anexo 6: 2 al 3 de junio
Memoria sobre taller teórico-práctico para el análisis de impactos por contaminación de aguas
residuales en las áreas silvestres protegidas de la Cuenca del Río Tempisque y Tortuguero.

Memoria sobre taller teórico-práctico para el análisis de
impactos por contaminación de aguas residuales en las áreas

silvestres protegidas de la Cuenca del Río Tempisque y
Tortuguero
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Introducción

Como parte del proyecto “Guía Metodológica para la Elaboración de Planes Específicos de Gestión
de Residuos Sólidos y Aguas Residuales” se consideró necesario desarrollar un taller sobre el análisis
de impactos por contaminación de aguas residuales en las áreas silvestres protegidas, que
permitiera a los funcionarios representantes de las ASP específicamente ACT (Cipancí, Barra Honda,
Corral de Piedra y Mata Redonda), ACAT (Palo Verde, Lomas Barbudal) y ACT (Tortuguero) obtener
conocimientos generales sobre la toma de muestras de aguas residuales y sus respectivos análisis,
según los parámetros establecidos en la normativa costarricense, además, los posibles impactos
producidos por las aguas residuales tanto a lo interno como a lo externo de cada ASP.

El taller se realizó el pasado miércoles 3 de junio en las instalaciones de HIDROCEC de la Universidad
Nacional y contó con la colaboración de la Ing. Daniela Rojas Cantillano de HIDROCEC y la Ing.
Carolina Alfaro del Laboratorio de gestión de desechos LAGEDE de la Universidad Nacional.
Como requisito se les solicitó a las personas participantes que llevaran un mapa de su ASP e
información general de la problemática de la contaminación existente.

Programa

Horas Temas Responsable
8:00 a 8:15 Presentación del programa y de las personas participantes Maritza Marín Araya

ACEPESA
8:15 a 9:00 Características de las aguas residuales domésticas e industriales, conceptos

generales, definiciones, componentes físico-químicos y biológicos, parámetros a
muestrear.

Carolina Alfaro
UNA

9:00 a 9:20 Refrigerio ACEPESA
9:20 a 10:00 Trabajo grupal: ACT (Cipancí, Barra Honda, Corral de Piedra y Mata Redonda).

ACAT (Palo Verde, Lomas Barbudal),
ACT (Tortuguero).

Carolina Alfaro,
Daniela Rojas

UNA
10.30 11.30 Discusión y análisis en plenaria. Carolina Alfaro,

Daniela Rojas
UNA

11.30 12.30 Requisitos para el muestreo confiable, materiales, seguridad e higiene,
etiquetado.

Daniela Rojas
UNA

12:30 a 1:30 Almuerzo ACEPESA
1:30 a 2:45 Práctica para la toma de muestras e interpretación según normativa nacional. Daniela Rojas

UNA
2:45 a 3:30 Lecciones aprendidas de la guía específica Maritza Marín Araya

ACEPESA

Asistentes:

Cipancí Bolsón 1. Francisco Ramos
2. Manuel Alvarado Porras,
3. Alfonso Contreras Barrantes

Barra Honda 4. Dorian Méndez
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Corral de Piedra y Mata Redonda 5. Gabino Carrillo
Lomas Barbudal 6. Manrique Montes
Palo Verde 7. No asistieron
Tortuguero 8. Eduardo Chamorro

9. Andrés González
10. Víctor Montero

Total asistieron 9 personas de un total de 16 que confirmaron asistencia.

Las personas participantes mencionaron la importancia de la toma de muestras, el registro de las
mismas y su interpretación. También mencionan que el análisis de los puntos de contaminación
tanto dentro como fuera del ASP es un tema necesario de conocer.

Se inició con la presentación sobre las características de las aguas residuales domésticas e
industriales, conceptos generales, definiciones, componentes físico-químicos y biológicos,
parámetros a muestrear.

Posteriormente se hizo un trabajo grupal según las áreas de conservación: ACT, ACAT, ACT.

Cada área trabajó en su respectivo mapa señalando los recursos existentes tales como: ríos,
quebradas, pozos, humedales, acuíferos etc. Posteriormente señalaron las principales amenazas
externas en términos de deslizamientos, escorrentía, zonas agrícolas, zonas ganaderas,
contaminación de aguas, tala, sequía, residuos sólidos, ubicación de empresas, viviendas. Y las
internas, tanques sépticos, residuos sólidos, aguas sin tratar, así como los actores involucrados,
tanto privados como públicos y comunidades.

El análisis por área de conservación fue fundamental ya que hubo una discusión sobre la
problemática del vertido de aguas residuales sin tratar.
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Equipo del ACT, Lomas Barbudal, ACAT y Equipo ACTo

Croquis de las áreas de conservación, sus actores y amenazas de impactos negativos.

Área de conservación Tempisque:
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Como amenazas externas al área señalan las siguientes: Vertidos orgánicos, sedimentos, nutrientes,
sustancias químicas, entre otras, como consecuencia de los cultivos de arroz, caña de azúcar,
melones.

Aunque no lo mencionaron también existe contaminación dentro del ASP sobre todo en donde
existen comunidades y centro de operaciones del SINAC y además reciben turistas.

Los principales actores que mencionan son:

Instituciones gubernamentales, sector privado, pescadores, sector agrícola.

Área de conservación Arenal-Tempisque

Lomas Barbudal

Como amenazas externas a la reserva Lomas Barbudal se menciona la cacería, los incendios
forestales, agroquímicos entre otros.

Como principales actores alrededor del área se menciona Instituciones gubernamentales, sector
privado, comunidad. Se señalan además algunas fuentes de agua.
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Palo Verde

Como amenazas externas se menciona malas prácticas agrícolas, aumento de especies invasoras,
avance de la frontera agrícola, fincas ganaderas, entre otras.

Los actores presentes son Incopesca, empresa privada, entre otras.

Tortuguero

Amenazas:
-Sedimentación.
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-Residuos plásticos-basura.
-Residuos químicos en suspensión o diluidos.
-Materia fecal.
-Materia orgánica.

Actores involucrados:

Sociedad civil
Industria y comercio
Ministerios, Municipalidades y ONG

Finalmente como práctica los participantes tomaron muestras de aguas residuales en la pileta de la
planta de tratamiento de las instalaciones de HIDROCEC y se hizo un análisis de esas aguas en el
laboratorio, con los resultados obtenidos se hicieron análisis de los principales resultados.

Planta de tratamiento de aguas residuales

Toma de
muestras de aguas residuales
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Trabajo en el laboratorio

Lista de asistencia ASP
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Anexo 7: Lista asistencia del 16 al 17 de julio
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Anexo 8: Lista asistencia del 6 al 7 de agosto 2015
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Anexo 9: Medición del impacto en un área silvestre protegida producto del efecto negativo
de aguas residuales

MEDICIÓN DEL IMPACTO EN UN ÁREA SILVESTRE PROTEGIDA PRODUCTO DEL EFECTO NEGATIVO DE
AGUAS RESIDUALES

Al pretender ser congruente con políticas e intereses referidos a la preservación ambiental
igualmente se requiere sumar a ello, aspectos sobre el control de los efectos negativos que
representa el traslado de contaminantes con el agua. Por ello, algunas de las aguas residuales de
origen doméstico o agropecuario se conducen hasta unidades sanitarias para su tratamiento, esto es

para la remoción de los
contaminantes que ella acarrea,
antes de hacer su descarga en la
Naturaleza.  Otras aguas residuales,
por su relación con la lluvia “pasan”
por el territorio, depositando en el
terreno protegido parte de los
contaminantes que acarrean, así
como son aguas que se infiltran
afectando aguas subterráneas y otras
que caen en cuerpos superficiales ya
sea en quebradas, ríos, humedales,
lagunas o directamente en el mar.

Al respecto se tienen diferentes
efectos negativos contra la Naturaleza, por la concentración de sales, de nitratos, de plaguicidas o
exceso de nutrientes.  En consecuencia el deterioro de fuentes para el abastecimiento de agua, la
recreación, el paisaje, de los sitios donde otros seres vivos desarrollan su hábitat, tal como pasa con
los sedimentos que afectan a especies acuáticas, o el deterioro de lugares para el desove o
crecimiento del coral.

DEFINICIONES Y ALCANCE AMBIENTAL

Aguas residuales = Son las aguas que tienen otros elementos que hicieron cambiar su composición
original.  Son las “aguas usadas” en el ASP o las aguas que con elementos disueltos o acarreados
pasan a través de esos territorios, así como caen y vienen con las aguas que circundan esas área
protegidas.  Estas son aguas como las que salen de inodoros, lavamanos, duchas, fregadero de
cocinas, lavanderías, talleres, áreas de producción, tanto con origen en relación a personas como a
actividades propias de la zona (agrícolas, agropecuarias e industriales), o referidas al agua de lluvia
que trae elementos de predios superiores.

Naturaleza de los contaminantes = El origen de los contaminantes afectando la Naturaleza según su
procedencia se divide en dos grandes categorías: a) Fuentes puntuales y b) Fuentes dispersas o no
puntuales
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a) Fuentes puntuales. Estas se refieren a los contaminantes que tienen origen conocido y un
punto específico/identificable de descarga que en la mayoría de las veces, son de
comportamiento/producción continua.

Aquí califican situaciones cuando se identifica una tubería o varias tuberías con una descarga
evidente.  Se tienen aguas contaminadas provenientes de asentamientos humanos (asociado
a microorganismos, materia orgánica, nutrientes, como a sustancias tóxicas); y aguas
contaminadas de procesos agroindustriales o industriales/comerciales en general (con
nutrientes, carga orgánica y sustancias peligrosas).

b) Fuentes dispersas o no puntuales. Estas aportan contaminantes principalmente provenientes
de:

a. Labores agrícolas
b. Silvicultura
c. De la atmósfera
d. Escorrentía de los asentamientos,

drenaje urbano o sub-urbano
e. Aguas subterráneas

Publicación revista -Tierra Adentro-, INIA, La Platina, Chile,
Sergio González, Nov-Dic, 2007, págs..21-23
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En todos los casos, la característica que les distingue como
fuente no puntual es el origen difuso de las descargas.  Esto
significa que no es posible co-relacionar esa descarga con una
bien definida ubicación.  Así, la fuente contaminante puede
entrar al río o cuerpo de agua por la escorrentía general que
viene a través de los terrenos aledaños, por acciones agrícolas
o a través de la superficie de los terrenos y el agua que le cae,
dadas contribuciones atmosféricas (esto sucede por gases
volcánicos –lluvia ácida-, emisiones de chimeneas o en zonas
donde hacen aplicación aérea de productos químicos).  Otra
forma de contaminación “no puntual” es la que se produce por
infiltración en aguas subterráneas, así el efecto de drenajes:
minas abandonadas, tanques de gasolineras, o por actividades
de construcción, percolados en botaderos de basura, entre
otros.

ACCIONES A EMPRENDER

El trabajo a realizar, demanda establecer procedimientos de control, tanto de los efluentes
contaminantes posibles de ubicar dentro del territorio del ASP, como de la calidad prevaleciente en
los diferentes cuerpos de agua: superficiales o subterráneos, en la misma zona de influencia.

Es fundamental establecer enlace con todas las dependencias con acciones en temas de salud y
ambientales: Ministerio del Ambiente, Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura, SENARA,
operadores del sistemas que abasteces de agua a las comunidad, grupos ambientalistas, empresarios,
agricultores, autoridades municipales, entre otros.  Siguiendo los principios propuestos para la
correcta gestión integrada de los recursos hídricos (GIRH) concordante con los propósitos de
sostenibilidad y manejo de cuencas.

El ASP no está aislada sino que es parte de una cuenca, por lo que las acciones afectándole deben
incluso ubicarse y corregirse en partes más altas.

Se requiere:

Determinar qué políticas y legislaciones son pertinentes
Realizar el apropiado planeamiento de la cuenca y medidas de coordinación entre los

sectores
Realizar evaluaciones del impacto ambiental
Priorizar los problemas de calidad del agua, referidos a:

◦ Impacto económico
◦ Impacto en la salud humana

La contaminación difusa o no
puntual es el proceso de cambio
natural de un cuerpo/curso de
agua, como consecuencia de la
recepción de múltiples descargas
de aguas residuales.  Se genera
por la sumatoria de pequeños
aportes individuales desde sitios
diversos y que se repiten
periódicamente por el transcurso
del tiempo.  Afectan la cuenca y el
área marina asociada.

Publicación revista -Tierra
Adentro-, INIA, La Platina, Chile,
Sergio González, Nov-Dic, 2007,

págs.21-23
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◦ Gravedad de la contaminación
◦ Alcance geográfico del impacto
◦ Duración del impacto
◦ Magnitud y degradabilidad de la contaminación

Preparar y adecuar las regulaciones aplicables, con valores sobre estándar permitido de
descarga de aguas residuales

Actualizar los instrumentos de gestión y de control.
Establecer requisitos de registro y para la preparación de informes
Establecer programas de capacitación y para la difusión de información
Contar con herramientas para modelar la calidad en los diferentes cuerpos de agua

(superficiales y subterráneos)

A) Medición del impacto por contaminación “in situ”
Para la situación de aguas residuales “concentradas”, producidas principalmente por actividades
humanas, ubicables desde su origen y hasta donde se hace el vertido, es técnicamente posible contar
con unidades sanitarias operativas para la remoción de contaminantes. Las unidades sanitarias a las
que se hace referencia son los servicios sanitarios, los tanques sépticos o sistemas de tratamiento de
las aguas residuales, éstas pueden ser construidas en madera, concreto o plástico.

Esas unidades se deben diseñar, construir y operar bajo principios de ingeniería, mismos que
correlacionan el volumen y calidad del agua residual producida.  De manera que con el registro de
los tipos de agua residual (cantidad y calidad), la información referida a quienes o qué la produce y
el detalle de las dimensiones internas de la unidad construida, es posible mediante cálculo analítico
proceder a valorar y determinar la eficiencia que pueda tener cada una de esas estructuras instaladas
para remover contaminantes y con ello, una estimación del nivel de impacto que están produciendo.

Ese proceso requiere:
 Ubicar las aguas y tipos, llegando a cada unidad construida

para el tratamiento de aguas residuales.
 Determinar los contribuyentes de esos contaminantes

llegando a cada unidad construida para el tratamiento de
aguas residuales.

 Registrar las características y dimensiones internas de la
unidad o unidades construidas para el tratamiento de
aguas residuales.

 Calcular y analizar la información (cantidades y orígenes)
contra las dimensiones de lo construido.

 Determinar teóricamente, la capacidad de cada unidad para remover contaminantes.

En forma alternativa, valoración de unidades sanitarias instaladas. Para la revisión de lo que se tiene
instalado en procura de evidenciar y determinar su funcionamiento (apropiado o pertinente para el
nivel ambiental del lugar), es posible valorar la capacidad para remover contaminantes de cada
unidad construida llevando a cabo la toma periódica de muestras de las aguas tratadas, antes de su
disposición, para su análisis en un laboratorio.  Con esos resultados se calificará a cada unidad
construida para el tratamiento de aguas residuales.
 Hacer durante al menos 6 meses los muestreos y análisis para calificar el funcionamiento de

una unidad construida para el tratamiento de aguas residuales.  Se requiere curva con
comportamiento a través del tiempo.

Esta caracterización para una
unidad o sistema para el
tratamiento de aguas
residuales, en un lugar donde la
población que ahí descarga
varía, según la época, debe
llevarse a cabo tomando la
condición de máxima
ocupación.
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 Realizar los muestreos y análisis en días diferentes de la semana y en diferentes semanas del
mes.
o Llevar a cabo muestreo compuesto, por un período apropiado de al menos 6 horas.
o Hacer el muestreo a la salida del tanque séptico principal o unidad sanitaria existente.  (De

seguro son necesarios trabajos preliminares para preparar el espacio por donde se
recogerán las muestras).

o Hacer el muestreo a la salida del mayor productor de aguas grises.  Cocina, sitio de
lavandería o baños.  En forma semejante, son necesarios trabajos preparativos para el
muestreo permanente.

o Hacer muestreo de otras aguas residuales provenientes de procesos agropecuarios o
agroindustriales, ubicados en el lugar.

 Ejecutar este trabajo tanto en alta demanda como en los períodos de ocupación mínima; así
en época seca como en la estación de lluvias.

 Registrar la cantidad de personas (u otros) que contribuyen, volúmenes de agua residual que
se produce y llega a cada unidad sanitaria construida.

B) Medición del impacto por contaminación difusa en el territorio de la ASP y circundante

La contaminación difusa no tiene un punto específico, sino múltiples, por ejemplo, sucede cuando
llueve y el agua de lluvia acarrea agroquímicos hacia los cuerpos de agua, llegándole a ellos por
diferentes puntos. No hay precisión de lugar, es contrario a cuando se encuentra un tubo saliendo de
una fábrica, casa o porqueriza.

La caracterización de los efectos por contaminación difusa requiere el establecimiento en el
programa que lo llevará a cabo de aspectos fundamentales:

a) Establecer el modelo o esquemas de valoración ambiental bajo los que se regirá el estudio,
tanto para cuerpos subterráneos como superficiales.

b) Determinar los puntos o estaciones que a través de los años se tendrán como los sitios para
la toma de muestras

c) Recopilar información durante varios años, al menos cinco, para la preparación de líneas de
comportamiento y permitir el desarrollo de proyecciones.

d) Desarrollar modelos y su calibración, para monitoreo y proyecciones.

Este proceso NO es solo la toma de muestras para la realización de análisis de laboratorio, sino que
corresponde al establecimiento de un programa, ligado a procesos en la Gestión Integrada del
Recurso Hídrico (GIRH) y manejo sostenible de una cuenca.

Puntos de muestreo
Los puntos para la toma de muestras se establecen según sea el plan a establecer. Teniendo en
cuenta aspectos al valorar si el ASP es el cuerpo contaminante o si los contaminantes provienen de
predios ubicados en zonas más altas y que descargan en el ASP.

Algunas posibilidades para los puntos de muestreo son:
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a) Cuando se trata de una quebrada o río, los puntos se pueden ubicar en la zona por donde
ingresa el cuerpo de agua e inicia el ASP.

b) Cuando se trata de evidenciar la deposición de contaminantes arrastrados por escorrentía
(agua de lluvia), se establecen puntos fijos en los límites del ASP para la toma de muestras de
suelos.

c) Pozos excavados y pozos perforados dentro del ASP o en la periferia cercana.

Cuando se trata de realizar un programa para la determinación de la calidad del agua y el
comportamiento de contaminantes en un río, se debe tener claro que este cuerpo de agua es un
sistema y debe considerarse para su análisis la interacción de aspectos físicos, químicos y biológicos.

Las principales características a tomar en cuenta para un río incluyen:

◦ Geometría, ancho, profundidades
◦ Pendiente del río, rugosidad del lecho y cambios de la dirección de flujo
◦ Velocidad (determinando perfiles en sesión transversal)
◦ Caudal
◦ Características para el mezclado (dispersión en el río)
◦ Temperatura en el agua del río (perfil en la sección)
◦ Sólidos suspendidos y transporte de sedimentos

En forma semejante, hay características específicas a tomar en cuenta cuando el estudio de calidad
del agua y nivel de cargas contaminantes se propone para estuarios y humedales.  Dadas las especies
que viven en esos ambientes, cambios de flujo por estaciones del año o cambio en mareas.

Parámetros a muestrear

Los parámetros para determinar la calidad del agua y de los cuerpos de agua, a analizar dependerán
del plan GIRH principalmente y de los objetivos que pretendan establecer para determinar
contenidos contaminantes así: materia orgánica, oxígeno disuelto, turbidez, acumulación de
sedimentos, residuos de organofosforados y otros de plaguicidas e insecticidas.  Incluyendo aspectos
a valorar como indicadores de tipo biológico-ambiental, tanto por especies terrestres o acuáticas, de
flora y fauna.

Es importante sumar a los parámetros químicos y microbiológicos, aspectos concernientes a la
hidráulica del cauce o cuerpo de agua.  Así, detalles de la sección transversal del río y caudales, como
perfiles por la acumulación de materia en lagunas o estuarios.

Llevar a cabo uno de estos programas dependerá de la constitución de los grupos interinstitucionales,
comités de cuenca o comités de apoyo al ASP, en la definición de los alcances del trabajo que se
propongan.  De manera que decidan llevar a cabo este seguimiento al menos por tres años, ojalá
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cinco mínimo.  Este tipo de trabajos dependerá de la disponibilidad técnica, tanto para el muestreo,
análisis, interpretación y modelo utilizado para el procesamiento de resultados.

Costos involucrados con la toma de muestras y análisis de laboratorio.

Los costos involucrados, dependen de que tan grande y permanente sea el programa a realizar.
Algunos elementos a tomar en cuenta para la estructura de costos:

a) Proceso de muestreo (traslado y gastos de personal técnico especializado).
b) Distancia entre el

laboratorio y puntos
establecidos para el
muestreo.

c) Proceso de análisis en
laboratorio y
determinación de
datos.

d) Procesamiento de
información.

e) Según los resultados e
información,
emprendimiento de
acciones.  Costos
referidos a los planes
de control, mejoras o
nuevas obras.

f) Seguimiento y
evaluación.

Fuente: HIDROCEC.UNA. 2014

Un ejemplo tanto de parámetros a contaminantes en el flujo del río Tempisque, cuenca baja.  Esta
propuesta ubica 14 puntos diferentes para la toma de una muestra por punto y no de varias muestras
por punto, dado el diseño propio del programa que este laboratorio tenga establecido.  Este trabajo
es para la determinación de parámetro químicos principalmente y algunos parámetros
microbiológicos.

Es importante resaltar que el trabajo a realizar NO solo compete a la toma de muestras sino que debe
involucrar los cambios hidráulicos y biológicos del sitio de muestreo, intrínseco a las diferentes
épocas del año, para la evaluación sobre la calidad del agua en correspondencia a otros aspectos
interactivos a la calidad ambiental del sitio, útiles para una determinación integral.
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MODELOS PARA EL CONTROL DE CONTAMINANTES

Es importante mencionar que el SINAC debe articular sus protocolos de muestreo, además del
documento anterior, con la Propuesta de Indicadores para el Programa de Monitoreo Ecológico en
el Ámbito de Ecosistemas de Aguas Continentales. Se anexa la versión final entregada a SINAC, con
visto bueno de punto focal, pero aún no oficializada: SINAC (Sistema Nacional de Áreas de
Conservación). 2013. Propuesta de Indicadores para el Programa de Monitoreo Ecológico en el
Ámbito de Ecosistemas de Aguas Continentales. San José-Costa Rica. 209 p.

La propuesta de procedimientos para valorar la calidad en un cuerpo de agua llevó al desarrollo de
procedimientos matemáticos con los que a partir de datos, se simulen comportamientos del estado
ambiental de ese río, humedal, laguna, zona costera, ó acuífero.  De esa forma, el trabajo a realizar
esta en el desarrollo “de series” de datos para calibrar ese modelo y para con mayor precisión valorar
los efectos y proyección de los contaminantes aún sin control en ese cuerpo de agua en estudio.  Esas
series de datos toman en cuentas contenido de elementos químicos, microbiológicos, como el
comportamiento biológico de las especies.

Contar con datos, producto de procesos confiables (acreditados), permite el desarrollo de
posibilidades de información conveniente para la mejor toma de decisiones y la puesta en marcha de
acciones para acomodar las situaciones encontradas, como la toma de medidas para reducir los
efectos negativos y preservar el medio.

Un proceso de modelación, se lleva a cabo a lo largo de todo un río y en el comportamiento del mismo
en toda la cuenca a la que pertenece.  Y el análisis se lleva a cabo valorando toda la longitud de ese
cuerpo de agua por tramos, según las particularidades del recorrido, los accidentes topográficos, los
asentamientos, plantaciones, industria, usos o procesos a encontrar.  En forma semejante, estos
modelos se adaptan para el comportamiento del agua en un humedal, un estuario (zonas costeras),
una laguna y para un acuífero.

La modelación permite un mejor entendimiento de los mecanismos e interacciones a encontrar ante
comportamientos de los varios tipos de calidad agua.  Lo que al comprenderse, permite la
formulación y prueba de diferentes hipótesis sobre las causas y efectos, como por las descargas de
residuales y las posibles calidades del agua.  Con ello, se tiene la posibilidad de un análisis más racional
bajo criterios de “costo – beneficio”.

METODOLOGÍA DEL SISTEMA HOLANDÉS DE VALORACIÓN DE LA CALIDAD FÍSICO-QUÍMICA DEL
AGUA  (adoptado por reglamento para la evaluación y clasificación de la calidad de cuerpos de agua
superficiales, decreto No 33903-MINAE-S, setiembre de 2007)

El sistema holandés de clasificación para la calidad del agua permite trasladar
información sobre la concentración de las variables de mayor importancia, en la valoración
de la contaminación orgánica en una corriente de agua, como es la Demanda Bioquímica de
Oxígeno, el Nitrógeno Amoniacal y el Oxígeno disuelto convertido en porcentaje de saturación
de Oxígeno por medio del Oxígeno Real In Situ y el valor teórico dado por la temperatura y la
presión atmosférica en el sitio de estudio, a un código de colores asignado a cada clase.

Este modelo de clasificación desde el punto de vista espacial, permitirá situar a un
tramo particular del río, en una clasificación específica y temporalmente dependiente, ya que
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la clasificación obtenida en época lluviosa no se corresponderá con la observada durante el
estiaje.  El organismo competente a su vez deberá definir la época en la cual tendrán que
realizarse las clasificaciones, así como garantizar la permanencia en el cauce de un caudal
ecológico.

UTILIZAR EL PLAN NACIONAL DE MONITOREO

El propósito de contar con una propuesta para medir el
impacto negativo que puedan causar aguas residuales en las
ASP también debe tomar en cuenta esfuerzos que el mismo
gobierno central elabora como el Plan Nacional de Monitoreo
de la Calidad de los Cuerpos de Agua Superficiales, 2013; del
MINAE, preparado y revisado por un  grupo de trabajo
interinstitucional, con representantes de la Dirección de Agua,
DiGeCA, ICE, Ministerio de Salud, AyA, UCR, UNA, y del TEC

A continuación se presenta varios apartados de ese
documento, pertinentes al trabajo propuesto para medir el
impacto por contaminantes en aguas superficiales
circundando o pasando por ASP.

“Alcance

El Plan de Monitoreo de la Calidad de las Aguas Superficiales está elaborado en el marco del Programa
Nacional de Monitoreo de la Calidad de los Cuerpos de Agua del país y establece todo lo referente a
la puesta en marcha del monitoreo de aguas superficiales a nivel de cuencas hidrográficas, con el fin
de evaluar y clasificar las mismas en términos de calidad del agua.



45

Objetivo General

Elaborar e implementar un plan nacional de
monitoreo permanente para determinar la
clasificación de la calidad de las aguas
superficiales de las cuencas hidrográficas del
país.

Objetivos Específicos

 Establecer los lineamientos generales para el
monitoreo de la calidad de los cuerpos de
aguas superficiales.

 Desarrollar e implementar una red nacional
de monitoreo de la calidad de los cuerpos de
agua del país, a nivel de cuenca.

 Establecer el cronograma para la ejecución
del plan de monitoreo de la calidad de los
cuerpos de agua superficial.

 Realizar la clasificación de la calidad del agua
de las cuencas según el Reglamento para la
Evaluación y Clasificación de la Calidad de
Cuerpos de Agua Superficiales, Decreto No
33903-MINAE-S.

 Divulgar la clasificación de los cuerpos de agua, conforme se va finalizando el estudio en cada
una de las cuencas.

Metas

 Ejecutar el Plan de Monitoreo de Aguas Superficiales con un ciclo de 5 Fases, donde cada fase
corresponda a un año de monitoreo en las cuencas de una zona hidrográfica del país.

 Obtener las líneas base sobre el estado de la calidad del agua de todas las cuencas del país,
después de la ejecución de las 5 fases del Plan de Monitoreo.

 Ejecutar el Plan de Monitoreo, maximizando los recursos presupuestarios, el tiempo y la
capacidad de monitoreo y análisis de los laboratorios públicos del país, garantizando el
cumplimiento de los reglamentos asociados.

 Contar con información homogénea en cuanto a metodologías de muestreo, de análisis físico-
químico y biológico de análisis y de índices de calidad, de tal manera que permitan su
comparabilidad.

 Establecer la red de monitoreo a nivel nacional, a nivel de cuenca.
 Cumplir con el cronograma de monitoreo.
 Clasificar y divulgar la calidad de las aguas superficiales de cada cuenca según lo establecido

en el Reglamento para la Evaluación y Clasificación de la Calidad de Cuerpos de Agua
Superficiales, Decreto No 33903-MINAE-S, conforme se termina el ciclo de monitoreo de cada
cuenca.

 Darle continuidad al monitoreo de cuencas, de manera que cuando se complete el monitoreo
de todas las cuencas del país, se inicie nuevamente el ciclo.
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Frecuencia de monitoreo

El programa de monitoreo se dividirá en 5 fases, donde cada fase corresponde a una región
hidrográfica del país y a un período de un año, por tanto el ciclo de monitoreo de todas las cuencas
hidrográficas del país se completará en 5 años. El orden de ejecución de las regiones hidrográficas se
establece en el cuadro 1.

Cuadro 1. Fases de ejecución del Plan de Monitoreo de la Calidad del Agua según región hidrográfica
y cuencas hidrográficas correspondientes.

Fase Región Cuencas

1
Pacífico
Central

Tárcoles, Damas y otros, Jesús María, Tusubres, Parrita,
Naranjo, Barú y Savegre

2 Caribe
Reventazón, Madre de Dios, Moín, Matina, Pacuare,
Bananito, Banano, Estrella, Sixaola y Tortuguero

3
Pacífico
Norte

Península Nicoya, Tempisque, Abangares, Barranca y
Bebedero

4 Norte Frío, Pocosol, San Carlos, Cureña, Sarapiquí y Chirripó

5
Pacífico
Sur

Térraba, Península Osa, Esquinas

Se deberán realizar cuatro campañas de muestreo durante cada fase, preferiblemente en época seca,
lluviosa y las dos épocas de transición, para cada cuenca.

Los siguientes cuadros son del documento original de este plan y reproducen para Tortuguero y El
Tempisque, los puntos o estaciones muestreo.
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Anexo 10 : Cuestionario sobre residuos sólidos y aguas residuales
Como parte del proyecto “Desarrollo de la guía metodológica de planes específicos de gestión de residuos
sólidos y aguas residuales para áreas protegidas. Financiado por el II Canje de Deuda EEUU-CR. Necesitamos
su colaboración para que nos brinde información sobre la gestión de los residuos sólidos y las aguas residuales
producidas en el Parque

Nombre del Área Silvestre Protegida:

Ubicación:

1. Fecha: 3. Cargo:

2. Nombre de la persona que brinda la
información:

4.Teléfono:

5. Correo electrónico:

Características generales

6. Número de personas que trabajan en el
ASP

7. Número de personas que trabajan y
viven en el ASP:

8. Número de voluntarios/as:

9. Cantidad de turistas que los visitan:

Meses Semanas Cant. Semanas Cant. Semanas Cant. Semana
s Cant. Semanas Cant. Total mes

Enero Semana
1:

Semana
2: Semana 3: Semana

4:
Semana

5:

Febrero Semana
1:

Semana
2: Semana 3: Semana

4:
Semana

5:

Marzo Semana
1:

Semana
2: Semana 3: Semana

4:
Semana

5:

Abril Semana
1:

Semana
2: Semana 3: Semana

4:
Semana

5:

Mayo Semana
1:

Semana
2: Semana 3: Semana

4:
Semana

5:

Junio Semana
1:

Semana
2: Semana 3: Semana

4:
Semana

5:

Julio Semana
1:

Semana
2: Semana 3: Semana

4:
Semana

5:

Agosto Semana
1:

Semana
2: Semana 3: Semana

4:
Semana

5:
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Setiembre Semana
1:

Semana
2: Semana 3: Semana

4:
Semana

5:

Octubre Semana
1:

Semana
2: Semana 3: Semana

4:
Semana

5:

Noviembre Semana
1:

Semana
2: Semana 3: Semana

4:
Semana

5:

Diciembre Semana
1:

Semana
2: Semana 3: Semana

4:
Semana

5:

Nota: Si no tienen el dato exacto favor brindar uno aproximado.

Apartado residuos sólidos

10. ¿Se cuenta en la institución con un Programa/Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos?

1. Si (   ) ¿Cómo funciona?

2. No (   ) ¿Qué hacen con los residuos sólidos? Pase pregunta: 12.

11. Quién se encarga del manejo de los residuos sólidos por parte del personal del ASP?

12. ¿Se ha involucrado a las comunidades cercanas al Área Silvestre Protegida para la formulación y ejecución del plan de
GIRS?

1. Si (   ) ¿Cómo ha funcionado?

2. No (   ) ¿Por qué razón?

13. ¿Se hace separación de los materiales reciclables?

1. Si (   ) ¿Cuáles?
Marque el tipo de

material.

1. Papel
2. Plástico
3. Cartón
4. Aluminio
5. Vidrio

(    )
(    )
(    )
(    )
(    )

6. Aceites
7. Cartuchos de tinta
8. Baterías
9. Bombillos fluorescentes

10. Otros: ¿Cuáles?

(    )
(    )
(    )
(    )
(    )

2. No (   ) ¿Por qué razón? Pase pregunta 17

14. ¿Se lleva un registro de la cantidad de materiales reciclables separados?
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1. Si (   ).

2. No (   ) ¿Por qué razón?

15. ¿Tienen recipientes identificados para los materiales reciclables?

1. Si (   ) ¿Cómo ha funcionado?

2. No (   ) ¿por qué?

16. ¿A quién le entregan los materiales reciclables?

17. ¿Se hace separación de la materia orgánica?

1. Si (   )  ¿Cuáles?

2. No (   ) ¿Por qué razón?

18. ¿Se cuenta con algún sitio destinado al almacenamiento temporal de los residuos sólidos?

1. Si (   )

2. No (   ) ¿Dónde permanecen los residuos? Describir el sitio. Pase pregunta 24

19. ¿El área de almacenamiento temporal está identificada?

1. Si (   )

2. No (   )

20. ¿Está ubicado en un sitio protegido de la lluvia?

1. Si   (   )

2. No (   )
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21. ¿Permite su fácil limpieza y lavado?

1. Si   (   )

2. No (   )

22. ¿Las condiciones físico-sanitarias de las instalaciones evita la proliferación de vectores, fauna nociva, malos olores?

1. Si   (   )

2. No (   )

23. Solo si tienen plan de GIRS. ¿Cómo se integra la educación ambiental al plan de GIRS?

24. ¿Cuentan con recolección de residuos sólidos por parte de la Municipalidad u otro actor?

1. Si (   ) ¿Con qué frecuencia?

2. No (   ) ¿A quién los entrega o qué los hacen?

25. ¿Se brinda capacitación a los/as voluntarios/as y /o funcionarios/as del ASP para la gestión de los residuos sólidos?

1. Si (   ) ¿Ha habido resultados efectivos? ¿Cuáles?

2. No (   )

26. ¿Conocen de experiencias de gestión de residuos sólidos en otras Áreas Silvestres Protegidas u otras Instituciones?

1. Si (   ) Mencionar dónde

2. No (   )

27. ¿Se han desarrollado campañas de educación en gestión integral de residuos sólidos?

1. Si (   ) Explique cómo han sido y ¿dirigidas a quiénes?

2. No (   )

28. ¿Tienen conocimiento del plan municipal de gestión integral de residuos sólidos?

1. Si (   )

2. No (   ) pase pregunta 30

29. ¿En qué forma el Área Silvestre Protegida se integra a la gestión integral de residuos sólidos ejecutada por la respectiva
municipalidad?
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30. ¿Existe alguna coordinación con la Dirección Regional del Ministerio de Salud respecto a la gestión integral de residuos
sólidos en el área silvestre protegida? Detalle.

Apartado aguas residuales

31. ¿Sabe cuánto es el consumo de agua en el ASP?

1. Si (   )  ¿cuánto es su consumo:

2. No (   ) ¿Por qué razón no sabe?

32. ¿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

1. Tanque séptico

2. Río, quebrada

3. Drenaje

4. Alcantarillado pluvial

5. Alcantarillado sanitario

6. Biojardinera

7. No sabe

33. ¿Cuántos tanques sépticos hay?

34. ¿Cada cuánto limpian el o los tanques sépticos?

1. No sabe (    ) Pase pregunta 38

2. Cada Semana            ( )

3. Cada 15 días ( )

4. Cada mes (    )

5. Cada año                   (    )

6. Dos veces al año      (    )

7. Otro: (    )

35. ¿Cuál empresa lo hizo?
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36. ¿Cuánto les cobró?

37. ¿Sabe si esa empresa le da tratamiento a la materia extraída?

1. Si (   ). ¿Cómo lo sabe?

2. No ( )

38. ¿Cuántos inodoros están conectados a cada tanque séptico?

39. ¿Se cuenta con permiso de vertidos (en caso que se descarguen las aguas residuales a un río o quebrada)?

1. Si (   )

2. No (   )

40. ¿Las aguas residuales son reusadas?

1. Si ( ) ¿qué usos le da?

2. No (   ) Pase pregunta 43

41. ¿En caso que se haga reúso de las aguas residuales, éstas se utilizan con el tratamiento previo conforme a la legislación
vigente?

1. Si (   )

2. No (   )

42. ¿Qué tipo de tratamiento previo?

43. ¿Se hacen mediciones de caudal, pH, temperatura, sólidos sedimentables en el efluente después de la última unidad de
tratamiento?

1. Caudal (   )

2. Temperatura (   )

3. Sólidos sedimentables (   )

4. Otros: ¿Cuáles? (   ) ________________________________________________________________

44. ¿Las aguas pluviales se recolectan y se conducen separadas de las aguas residuales?

1. Si (   )

2. No (   )

45. ¿Recolectan aguas de lluvia para diferentes usos en el ASP?

1. Si (   )

2. No (   ). Pase pregunta 47
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46. ¿Cuáles usos le dan al agua de lluvia?

47. ¿De los predios o terrenos vecinos, les caen “corrientes” de agua cuando llueve fuerte?

1. Si (   )

2. No (   ). Pase pregunta 49

48. Esas aguas de lluvia que puedan venir de “arriba”, ¿les están provocando alguna erosión?

1. Si (   )

2. No (   )

49. ¿Por las quebrada(s) cercanas, cuando llueve, el agua se pone turbia?

1. Si (   )

2. No (   ) Pase pregunta 51

50. ¿Acarrea sedimentos (tierra) o residuos?

1. Si (   )

2. No (   )

Usos del agua y otros

51. Cuántos cuartos de baño hay en el ASP?

1. Para uso público: ____________

2. Para uso de funcionarios/as: _____________

52. ¿Cuántos tienen ducha?

53. ¿Qué tipo de válvulas (llaves o “aspersiones”) tiene cada ducha?

54. ¿Cuentan con lavamanos?

1. Si (   ) ¿Cuántos?

2. No  (   )

55. ¿En los baños hay dispensador para el jabón?

1. Si (   )

2. No (   )

56. ¿Usan productos biodegradables?

1. Si (   )
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2. No (   ). ¿Por qué?

57. ¿Cuánta es la capacidad del tanque del inodoro?

1. (   ) De uno a cuatro litros

2. (   ) De cinco a diez litros

3. (   ) Más de diez litros

58. Haciendo un estimado ¿Cuántas personas hacen uso del inodoro por día?

59. ¿Tienen recipientes para recoger los papeles usados en cada baño?

1. Si (   )

2. No (   )  ¿Qué hacen con ellos?

60. ¿Se cuenta con espacio para la preparación de alimentos?

1. Si (   )

2. No (   )

61. ¿Cuál es la cantidad máxima de personas a las que se les prepara alimento?

62. ¿Dónde depositan los residuos de alimentos y qué hacen con ellos?

63. ¿Cuentan con un sitio para el lavado de ropa?

1. Si (   ) ¿Hacia dónde se depositan las aguas?

2. No (   )

64. ¿Cuál es la cantidad máxima de personas que hacen uso de este servicio?

Alrededores del Área Silvestre Protegida

65. ¿Existen viviendas cercanas al Área Silvestre Protegida?

1. Si (   ). ¿Distancia aproximada? En Km___________, ¿cuántas viviendas?________

2. No (   )

66. ¿Existen comercios/industrias cercanas al Área Silvestre Protegida?

1. Si (   ). ¿Distancia aproximada? En Km___________, ¿cuántos comercios?________

2. No ( ). Fin

67. ¿Esas viviendas y comercios/industrias le ha provocado problema de contaminación por residuos sólidos y aguas
residuales en el Área Silvestre Protegida? Detalle.

Nombre persona que aplica el cuestionario:
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