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1. SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

ACOSA: Área de Conservación Osa 

ADI: Asociación de Desarrollo Integral 

FTIR: Espectrofotometría de transformada de Fourier  

INEC: Instituto Nacional de Estadística y Censos de Costa Rica  

LANAMME UCR: Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la 

Universidad de Costa Rica 

MINAE: Ministerio del Ambiente y la Energía 

MINSA: Ministerio de Salud 

PEAD: Polietileno de alta densidad 

PEBD: Polietileno de baja densidad 

PET: Polietilentereftalato  

PP: Polipropileno 

PRESOL: Plan de Residuos Sólidos de Costa Rica 

PS: Poliestireno 

PVC: Policloruro de vinilo  

RSU: Residuos Sólidos Urbanos 

SINAC: Sistema Nacional de Áreas de Conservación 

TFM: Trabajo Final de Máster 

UCR: Universidad de Costa Rica 

UGAM: Unidad de Gestión Ambiental Municipal  

UPM: Universidad Politécnica de Madrid 
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2. RESUMEN 

El presente proyecto ha sido realizado como el Trabajo Final de Máster (TFM) para la 

correcta finalización del Máster en Gestión Sostenible de los Residuos de la Universidad 

Politécnica de Madrid (UPM). La universidad ofrece a los alumnos la opción de 

desarrollar dicho trabajo en el ámbito de la Cooperación Internacional para el Desarrollo 

en países latinoamericanos, entre los que se encuentra Costa Rica. Para su realización se 

llevó a cabo una estancia en el país de dos meses, desde el día 3 de agosto hasta el día 5 

de octubre de 2018, formando parte del equipo de CAMINOSsinplástico. Este proyecto 

cuenta con dos líneas de actuación, una en España en la escuela de Caminos de la UPM 

y otra en Costa Rica mediante labores de cooperación internacional tanto en Corcovado 

como en sus alrededores. 

Desde hace unos años en Costa Rica existen buenos avances en lo referente a la gestión 

de los residuos sólidos urbanos, gracias en parte a la mayor conciencia ciudadana. Sin 

embargo aún queda bastante por recorrer. En algunas zonas del país la gestión de éstos 

no se realiza de manera correcta llegando a quemarse o enterrarse sin ningún tipo de 

control en vertederos improvisados. La recogida selectiva de las fracciones valorizables 

(plásticos, vidrio, papel…) está cada vez más extendida pero la contaminación de 

plásticos es un hecho evidente en zonas como la del Parque Nacional de Corcovado. A 

este parque nacional diariamente llegan gran cantidad de residuos flotantes arrastrados 

por las corrientes marinas, muchos provenientes del propio país y otros provenientes de 

fuera. Existen poblaciones en las que los residuos son abandonados en cualquier sitio sin 

control y debido a las fuertes lluvias que se dan en determinadas épocas del año éstos son 

arrastrados por escorrentía superficial hasta el mar, donde debido a las corrientes terminan 

amontonados en sus playas. El presente proyecto busca ayudar a paliar este problema de 

contaminación plástica mediante la actuación en la zona sur pacífico del país, en el Cantón 

de Osa y en el propio Parque Nacional de Corcovado. Se ha buscado estudiar la situación 

en todo el ciclo del residuo, desde que es generado hasta su disposición final.  

Con este objetivo se estudió cómo se está realizando la gestión de los residuos en la zona 

del cantón. Una vez conocido el sistema, mediante el trabajo de campo se buscó 

comprobar si está habiendo un correcto funcionamiento y así poder identificar puntos 

débiles sobre los que poder presentar propuestas de mejora. La zona de estudio escogida 

fue la de Palmar Sur y Palmar Norte, donde se realizó un estudio de la contenerización 

así como encuestas a la población y una visita al vertedero. También se llevaron a cabo 

labores de sensibilización y concienciación dirigidas principalmente a los niños de la 

comunidad.  

Por otro lado se hicieron un par de giras dentro del Parque Nacional de Corcovado, donde 

se estudió la manera en que éste gestiona sus residuos y se identificó qué material es el 

que está llegando. Esto se consiguió mediante entrevistas hechas al personal del parque,  

recogidas de residuos en las playas y su posterior caracterización. Con estos datos se 

podría tomar decisiones en lo referente a su posterior manejo y tratar de darle una salida 

a este flujo de residuos. 
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3. INTRODUCCIÓN 

3.1 Máster en Gestión Sostenible de los Residuos 

El Máster en Gestión Sostenible de los Residuos- Cátedra Ecoembes de Medio Ambiente 

de la UPM se imparte en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes, Forestal 

y del Medio Natural. En el curso 2017-2018 se llevó a cabo su séptima edición. El máster 

consta de clases teóricas impartidas por profesionales del sector de los residuos, visitas a 

instalaciones reales donde se puede ver de primera mano todo lo estudiado, trabajos en 

grupo etc. contando con un total de 90 créditos.  

Uno de los requisitos esenciales exigidos a sus estudiantes para la finalización exitosa del 

mismo es la presentación de un TFM. Desde hace años se da la opción a los alumnos de 

desarrollar dicho trabajo en el ámbito de la Cooperación Internacional, realizando 

estancias en otros países, principalmente de Latinoamérica, y actuando en ellos.  

Como alumno de esta séptima edición me resultó interesante la idea de llevar a cabo mi 

TFM en un país extranjero y poder llevar a la práctica los conceptos adquiridos durante 

el curso. Por ese motivo decidí realizar este proyecto en Costa Rica, formando parte del 

equipo del proyecto CAMINOSsinplástico. 

El presente documento se trata del proyecto llevado a cabo para la realización de mi TFM 

titulado “Mejora de la gestión de RSU en el Cantón de Osa y Caracterización de residuos 

plásticos en la playa del Parque Nacional de Corcovado (Costa Rica)”. Las tutoras del 

mismo han sido Belén Vázquez de Quevedo Algora y Ana Belén Berrocal Menárguez. 

3.2 El proyecto CAMINOSsinplástico 

La Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la UPM 

lleva varios años trabajando en Costa Rica con proyectos de cooperación para el 

abastecimiento y saneamiento de la zona sur Pacífico del país. En el año 2017 se abrieron 

nuevas colaboraciones por la demanda de un Plan de Desarrollo Rural del Cantón de Osa, 

dando la posibilidad de crear otras sinergias. De ahí es de donde surgió el proyecto 

CAMINOSsinplástico. Este proyecto engloba distintas líneas de actuación, así como a 

diferentes personas involucradas entre las que se encuentran varios profesores y alumnos 

de la UPM, profesores y doctores de la UCR y otras instituciones competentes en el 

Cantón de Osa. 

Durante el desarrollo de su TFM, la alumna Mar García Reinaldos realizó una visita al 

Parque Nacional de Corcovado. Debido a la indignación que le produjo encontrar allí 

residuos plásticos decidió crear CAMINOSsinplástico junto a otras dos profesoras de su 

escuela, Ana Belén Berrocal Menárguez y Clara Isabel Zamorano Martín. Durante su 

desarrollo se han ido uniendo otras iniciativas relacionadas con la conservación de 

espacios naturales y el desarrollo de un turismo sostenible.  
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El proyecto tiene dos líneas fundamentales de actuación. La primera de ellas es una 

actuación en España y consiste en la reducción drástica de plástico de un solo uso en la 

Escuela Técnica Superior de Caminos, Canales y Puertos de la UPM, dando alternativas 

sostenibles y ecológicas y a través de una fuerte de sensibilización del colectivo 

universitario. La segunda se centra en proyectos de Cooperación Internacional en Costa 

Rica, tanto en el Parque Nacional de Corcovado como en sus inmediaciones.  

Dentro de la línea de actuación de la Cooperación Internacional existen varios proyectos 

que se han llevado a cabo en la zona sur de Costa Rica en este año 2018 (entre los que se 

encuentra el presente proyecto). Estos proyectos se han dividido en tres bloques 

principalmente: 

- Bloque 1. Gestión de residuos plásticos: el material plástico de un solo uso que 

la sociedad actual utiliza a diario es un problema cada vez más notorio a nivel 

mundial y cuya mala gestión provoca daños ambientales irreversibles. Lugares 

como el Parque Nacional de Corcovado sufren la contaminación de residuos 

plásticos en sus costas. En este ámbito, CAMINOSsinplástico busca detectar los 

focos de vertido de estos materiales plásticos para así poder estudiar el origen de 

los mismos y proponer alternativas para evitarlos. También se pretende dar salida 

a los plásticos existentes, como puede ser la introducción de los mismos en 

materiales asfálticos. 

- Bloque 2. Conservación de espacios naturales: la conservación de los espacios 

naturales de la zona sur del Cantón de Osa es un trabajo necesario e inmediato 

debido a dos factores de riesgo a los que actualmente están expuestos la mayoría 

de espacios naturales de la zona. Por un lado, el desarrollo experimentado en los 

últimos años ha provocado numerosos cambios de uso del suelo y una gran presión 

antropogénica tanto en las zonas de amortiguamiento como en las zonas de 

explotación turística. Por otro lado, el Cantón de Osa limita con el Océano 

Pacífico en todo su margen izquierdo, estando afectado de forma directa por los 

efectos de cambio climático como pueden ser el avance de la línea de costa o el 

aumento de la temperatura del agua de mar con su consecuente afección a la vida 

marina.  
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- Bloque 3. Desarrollo de ecoturismo: el desarrollo de un turismo sostenible y 

responsable es imprescindible para que la zona del Cantón de Osa pueda disfrutar 

de un crecimiento económico sin poner en riesgo los recursos naturales, sociales 

e históricos que irán de la mano de ese desarrollo.  

Para la realización de todos estos proyectos se ha contado con un equipo de varias 

personas que han trabajado en las diferentes líneas del proyecto. 

Mar García Reinaldos: Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad 

Politécnica de Madrid. Representación de CAMINOSsinplástico en Costa Rica. 

Coordinación de grupo, figura institucional, sensibilización y apoyo general al resto de 

proyectos. 

Carlos Mallo Molina: Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad 

Politécnica Madrid. Estudio de corrientes marinas, calidad de aguas, mooring lines y 

estudio de la localización y estado de los corales en el Parque Nacional de Corcovado e 

Isla del Caño. (Bloque 2). 

Maggie Seida: Ambientóloga por la Universidad de Santa Mónica. Experta en fotografía 

submarina y en conservación de corales. Apoyo en los trabajos de Carlos Mallo. (Bloque 

2). 

Johanna Gijsbers Alejandre: Bióloga Marina experta en corales y macroalgas. Apoyo 

en trabajos de Carlos Mallo. (Bloque 2). 

Christian Balic Stefanovic: Estudiante de Grado de Ingeniería Civil y Territorial de la 

Universidad Politécnica de Madrid. Desarrollo de su Trabajo Final de Grado, 

“Construcción de diques arrecifales para la prevención del deterioro de estos y la erosión 

de las costas del Parque Nacional de Corcovado” (Bloque 2). 

Joaquín Fernández Yagüe: Estudiante de Máster habilitante de Ingeniería de Caminos, 

Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid. Desarrollo de su Trabajo 

Final de Máster, “Caracterización, seguimiento y diagnóstico geoespacial de residuos 

plásticos marinos en el Parque Nacional de Corcovado”. (Bloque 1). 

Daniel Mora Juarros: Estudiante de Máster habilitante de Ingeniería de Caminos, 

Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid. Desarrollo de su Trabajo 

Final de Máster, “Torres de observación para el monitoreo de fauna silvestre en el Parque 

Nacional de Corcovado”. (Bloque 3). 

Beatriz Ortiz Sancho: Estudiante de Grado de Ingeniería Civil y Territorial de la 

Universidad Politécnica de Madrid y Ambientóloga por la Universidad de Alcalá de 

Henares. Desarrollo de su Trabajo Final de Grado, “Vía Verde sobre la antigua traza del 

ferrocarril en Palmar Sur”. (Bloque 3). 

Gonzalo García-Barroso Rubio: Graduado en Ingeniería Ambiental por la Universidad 

Rey Juan Carlos de Madrid. Estudiante de Máster en Gestión Sostenible de los Residuos 

de la Universidad Politécnica de Madrid. Desarrollo de Trabajo Final de Máster, “Mejora 

de la Gestión de los RSU en el Cantón de Osa y Caracterización de residuos plásticos en 

la playa del Parque Nacional de Corcovado (Costa Rica)”. (Bloque 1). 
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3.3 El Trabajo Final de Máster 

Definidos los bloques de CAMINOSsinplásticos dentro de su vertiente de Cooperación 

Internacional y dada la naturaleza del máster estudiado se concretó que la mejor opción 

para llevar a cabo un proyecto sería englobarlo dentro del bloque número 1 de gestión de 

residuos plásticos. Mediante una  reunión con las creadoras del CAMINOSsinplástico y 

con el resto de integrantes del equipo se pudieron concretar las líneas de actuación que se 

podían abordar en el desarrollo de mi TFM. El objetivo principal consistía en la 

realización de un estudio del problema existente en el Parque Nacional de Corcovado. 

Así se podría lograr entender de manera más detallada la situación real y asentar las bases 

que ayudasen a la toma de decisiones para conseguir una mejora.  

Para esto se llegó a la conclusión de que la mejor manera de afrontarlo era teniendo en 

cuenta no sólo la situación dentro del Parque Nacional de Corcovado, sino también viendo 

cómo es la gestión de residuos llevada a cabo en el resto de la zona próxima, en el Cantón 

de Osa. El proceso de gestión de residuos abarca desde su generación, pasando por su 

recogida, selección y  tratamiento, hasta su reintroducción en la cadena mediante el 

reciclaje o su correcta disposición final. No resultaría lógico quedarse únicamente en el 

periodo en que ese residuo está presente en el parque, sino que es necesario abarcar en su 

totalidad el ciclo para poder ver qué está fallando y ver cuál es el margen de mejora.  

Por tanto con el proyecto desarrollado durante la estancia allí se buscaría por un lado ver 

cómo se está realizando la gestión de los residuos sólidos urbanos (RSU) en la zona del 

Cantón de Osa y en base a lo observado realizar propuestas de mejora. Por otro lado en 

lo concerniente al Parque Nacional de Corcovado se buscaría ver cómo se realiza la 

gestión de sus residuos, identificar qué material es el que está llegando a sus playas y en 

base a eso tratar de darle una salida a ese flujo de residuos disminuyendo el efecto 

negativo que éstos producen en el medio ambiente. 

4. OBJETIVOS 

Los objetivos generales a alcanzar con este proyecto son dos: 

1. Conseguir una visión global acerca del sistema de gestión de residuos de la zona 

del Cantón de Osa y en base a la información recopilada plantear una serie de 

propuestas de mejora.  

2. Ver cómo se realiza la gestión de los residuos en el Parque Nacional de 

Corcovado, realizar una identificación de los residuos presentes en sus playas y 

tratar de darles una salida a los mismos.  

Para la consecución de estos objetivos los pasos que se han seguido, en la zona del cantón 

y en la del parque respectivamente, son los siguientes: 

4.1 Cantón de Osa 

 Mantener una reunión con la Municipalidad de Osa, manteniendo el contacto con 

el personal encargado de la Unidad de Gestión Ambiental Municipal para la 

facilitación de datos y el intercambio mutuo de información. 
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 Elegir una zona de estudio concreta, centrándose en ella para ver cómo es el 

funcionamiento del sistema de gestión de los residuos. La zona elegida fue el 

distrito de Palmar, concretamente las poblaciones de Palmar Norte y Palmar Sur. 

 Realizar trabajo de campo en la población viendo de primera mano las 

infraestructuras presentes para la recogida de los residuos y la prestación del 

servicio (estudio de la contenerización).  

 Realizar una visita técnica al vertedero de Palmar Sur para toma de datos, toma 

de fotos y conocimiento del funcionamiento del mismo. 

 Realizar encuestas a la población para ver cuál es el grado de conocimiento que 

tiene acerca del servicio prestado y su implicación en el reciclaje. 

 Llevar a cabo labores de sensibilización con la comunidad local por parte de todo 

el equipo CAMINOSsinplásticos.  

 Plantear una serie de propuestas de mejora una vez recopilada toda la información 

y visto el funcionamiento de todo el sistema.  

4.2 Parque Nacional de Corcovado 

 Mantener reunión con el Lanamme UCR para la colaboración en el proyecto de 

tratar de dar salida a los plásticos del Parque Nacional de Corcovado. Toma de 

muestras para estudiar el tipo de plástico presente por si pudiese introducirse en 

material asfáltico de ciclovías. 

 Mantener reuniones con el SINAC-MINAE para organizar las diferentes entradas 

a Corcovado. 

 Estudiar cómo se realiza la gestión de residuos en el parque y en las diferentes 

estaciones visitadas.  

 Realizar entrevistas a los guardaparques y personal del propio parque. 

 Visualizar los residuos presentes en los senderos y las playas. Toma de fotos y 

toma de las muestras para el Lanamme UCR.  

 Limpiar algunos tramos de playa y posteriormente identificar y caracterizar el 

material presente. 

 Realizar encuestas a guías y visitantes acerca de la percepción que tienen de los 

residuos dentro del Parque. 

 Plantear una serie de propuestas de mejora y pensar qué salida darle a ese flujo de 

residuos allí presente. 

5. MARCO JURÍDICO  

Para poder entender el funcionamiento de la gestión de residuos en Costa Rica primero 

es necesario conocer cómo está establecida ésta. Son varias las legislaciones en lo 

referente a la gestión integral de residuos que el país ha tenido en los últimos años. En 

2008 se creó el Decreto Nº 34.647/S/MINAE que aprobaba el Plan de Residuos Sólidos 

de Costa Rica (PRESOL), como el marco de acción que orientaría todas las acciones 

gubernamentales y privadas en el corto, mediano y largo plazo, mediante una estrategia 

consensuada y apropiada para garantizar una adecuada gestión integral de los residuos 

sólidos.  
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Posteriormente, en el año 2010, se crea la Ley Nº 8.839 - Ley para la gestión integral 

de residuos, implementada en 2012 por el Decreto Nº 37.567/S/MINAET/H que 

aprobaba el Reglamento General de dicha ley y enmendaba el PRESOL de 2008. Esta ley 

es posteriormente modificada por la  Ley Nº 8.875  en lo referente a las infracciones 

graves, leves y sus respectivas sanciones. Es la ley vigente actualmente. 

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. En ella 

se establece que “el jerarca del Ministerio de Salud será el rector en materia de gestión 

integral de residuos, con potestades de dirección, monitoreo, evaluación y control”. Entre 

sus funciones se encuentra la de formular y ejecutar la política nacional y el plan nacional 

de gestión integral de residuos. Por este motivo el Ministerio de Salud creó el Plan 

Nacional para la Gestión Integral de Residuos 2016-2021 en marzo de 2016. Éste es 

el marco de referencia que rige las acciones que realizarán las instituciones públicas, 

municipalidades, sector privado, universidades; junto con las organizaciones sociales y la 

comunidad, en el tema de residuos. 

Así mismo la ley indica en su artículo 8 que “las municipalidades serán las encargadas 

de la gestión integral de los residuos generados en su cantón”. Establece que, entre otras 

cosas, la municipalidad debe “establecer y aplicar el plan municipal para la gestión 

integral de residuos en concordancia con la política y el Plan Nacional”.  

Dado que la zona en la que se da el presente proyecto es la del Cantón de Osa, cabe 

mencionar que éste desarrolló el Plan Municipal para la Gestión Integral de los 

Residuos Sólidos en el Cantón de Osa 2016-2021. En él desarrolla estrategias para la 

gestión integral de residuos de forma participativa con los actores sociales del Cantón de 

Osa, durante este periodo de 5 años. 

Cabe destacar que la Ley Nº 8.839 en su artículo 4 establece que la gestión integral de los 

residuos debe hacerse de acuerdo a la siguiente jerarquía: 

1. Evitar la generación de residuos en su origen como un medio para prevenir la 

proliferación de vectores relacionados con las enfermedades infecciosas y la 

contaminación ambiental.  

2. Reducir al máximo la generación de residuos en su origen.  

3. Reutilizar los residuos generados ya sea en la misma cadena de producción o en 

otros procesos.  

4. Valorizar los residuos por medio del reciclaje, el co-procesamiento, el resamblaje 

u otro procedimiento técnico que permita la recuperación del material y su 

aprovechamiento energético. Se debe dar prioridad a la recuperación de materiales 

sobre el aprovechamiento energético, según criterios de técnicos.  

5. Tratar los residuos generados antes de enviarlos a disposición final.  

6. Disponer la menor cantidad de residuos, de manera sanitaria, así como 

ecológicamente adecuada. 

Esta jerarquía queda recogida de manera visual en la siguiente imagen: 
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Imagen 1. Jerarquía en el manejo de los residuos (Fuente: Plan Nacional para la 

Gestión Integral de Residuos 2016-2021) 

6. MARCO INSTITUCIONAL 

6.1 Gestión de residuos en Costa Rica 

En cuanto a las instituciones encargadas de la gestión de los residuos ya se ha mencionado 

anteriormente que son las municipalidades a quien se les ha dado esta responsabilidad en 

cada cantón. Según la ley además de crear el plan municipal para la gestión integral de 

residuos deben “promover la creación de una unidad de gestión ambiental, bajo cuya 

responsabilidad se encuentre el proceso de la gestión integral de residuos”. En el caso 

del Cantón de Osa el órgano competente es la Municipalidad de Osa, cuya sede se 

encuentra en Ciudad Cortés. 

 Para cumplir con lo establecido en la ley en el año 2010 se creó la Unidad de Gestión 

Ambiental Municipal (UGAM). Ésta es la encargada de promover la educación ambiental 

en los habitantes del cantón  y gestionar de manera eficiente la recolección, tratamiento y 

disposición final de los residuos sólidos. También crea y ejecuta proyectos ambientales 

que promueven e instan a todas las personas generadoras de residuos sólidos a la 

conservación y recuperación de los recursos naturales. 

6.2 Organización de los recursos naturales de Costa Rica 

Dado que una parte del proyecto se da en el Parque Nacional de Corcovado se presenta a 

continuación el modo de gestión de este tipo de áreas en Costa Rica. 

Costa Rica es un país con una biodiversidad muy alta y cuenta con unos recursos naturales 

de gran valor. La organización encargada de administrar estos recursos y destinada a la 

protección del ambiente es el Ministerio del Ambiente y la Energía (MINAE). Este 

ministerio cuenta  a su vez con una dependencia encargada de gestionar la conservación 

y manejo sostenible de la vida silvestre, los recursos forestales, las áreas silvestres 

protegidas, cuencas hidrográficas y sistemas hídricos del país, conocido como Sistema 

Nacional de Áreas de Conservación (SINAC). 
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Por lo tanto el SINAC administra las áreas protegidas del país que se designan bajo 

categorías de manejo como refugios de vida silvestre, monumentos nacionales, reservas 

biológicas, humedales, reservas forestales, zonas protegidas y parques nacionales. Todo 

el territorio nacional se divide en 11 grandes Áreas de Conservación creadas en el año 

1998 y que son divisiones administrativas del SINAC (mapa 1). 

 
Mapa 1. Áreas de Conservación de Costa Rica (fuente: SINAC) 

Entre éstas se encuentra el Área de Conservación de Osa (ACOSA) situada en la zona 

sudoeste del país. Está dentro de la provincia de Puntarenas y abarca la península de Osa 

(mapa 2). 

 
Mapa 2. Área de Conservación de Osa (ACOSA) (Fuente: SINAC) 

Esta área de conservación cuenta, entre otras áreas protegidas, con el Parque Nacional de 

Corcovado, lugar donde se llevaron a cabo las labores necesarias para el desarrollo del 

presente proyecto. 
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7. LOCALIZACIÓN 

7.1 Localización general 

Costa Rica, oficialmente denominada República de Costa Rica, es un país situado en el 

istmo centroamericano cuyas coordenadas son las siguientes: 

- Latitud norte: 9° 56′ 00″ 

- Longitud oeste: 84° 05′ 00″  

Sus límites son Nicaragua por el norte, Panamá por el sur, el Mar Caribe por el este y el 

Océano Pacífico por el oeste. Abarca un territorio de 51100 km2 y es habitado por 

5003000 de personas según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos de Costa 

Rica (INEC, 2018). Su capital se encuentra en la ciudad de San José y su idioma oficial 

es el español. 

El país se encuentra en la región tropical y se caracteriza por tener una gran variedad de 

climas, lo que da lugar a 12 distintas zonas bioclimáticas. Debido a la gran diferencia de 

altitud y otras variables diferentes entre la vertiente pacífica y caribeña, Costa Rica goza 

de una alta riqueza medioambiental llegando a ser uno de los países con mayor 

biodiversidad del mundo (posee aproximadamente el 6% de la biodiversidad del planeta).   

El territorio nacional se divide en siete provincias: San José, Alajuela, Cartago, Heredia, 

Guanacaste, Puntarenas y León (mapa 3). Estas provincias se dividen en cantones (82 en 

total) y éstos a su vez se subdividen en distritos (484 en total). 

 
Mapa 3. Provincias de Costa Rica 

7.2 Localización específica 

7.2.1 Cantón de Osa 

El presente proyecto se ha llevado a cabo en la zona Sur Pacífico de Costa Rica, en la 

provincia de Puntarenas (señalada en verde en el anterior mapa). Puntarenas se divide a 
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su vez en 11 cantones diferentes, habiéndose trabajado concretamente en el Cantón de 

Osa (mapa 4), cuyas coordenadas son las siguientes: 

- Latitud norte: 8° 53′ 38″ 

- Longitud oeste: 83° 30′ 51″ 

 
Mapa 4. Localización del Cantón de Osa (color rojo)  

Tiene como límites el río Barú por el norte, el río Esquinas por el sur, la Quebrada La 

Iguana por el este y el Océano Pacífico por el oeste. Fue fundado el 26 de junio de 1914 

y está formado por un total de seis distritos: Ciudad Cortés, Palmar, Sierpe, Bahía Ballena, 

Piedras Blancas y Bahía Drake (mapa 5). 

 
Mapa 5. Distritos del Cantón de Osa (Fuente: Municipalidad de Osa) 

Posee una extensión territorial de 1930,24 km2 y cuenta con una población de 30472 

habitantes (INEC, 2016).  
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La estancia durante los dos meses se realizó en el distrito de Palmar por lo que, aunque el 

presente proyecto abarca la gestión de residuos de todo el Cantón de Osa, ésta fue la 

principal zona de estudio y de desarrollo. El distrito de Palmar abarca 264,4 km2 y una 

población de 9672 habitantes (INEC, 2016). 

El lugar de hospedaje fue Palmar Sur, separado de Palmar Norte por el río Térraba, 

concretamente en el hotel Palmar Sur de Cenecoop, un centro de capacitación y formación 

para cooperativistas y público en general, situado frente al Parque de las Esferas.  

 

7.2.2 Parque Nacional de Corcovado 

La otra zona de trabajo fue el Parque Nacional de Corcovado, uno de los 28 parques 

nacionales existentes en todo Costa Rica, situado también en la provincia de Puntarenas  

en la Península de Osa (mapa 6). Su territorio es compartido entre los cantones de Golfito 

y Osa y sus coordenadas son las siguientes: 

- Latitud norte: 8° 33′ 00″ 

- Longitud oeste: 83° 35′ 00″ 

 
Mapa 6. Localización del Parque Nacional de Corcovado en la Península de Osa 
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Se creó el 24 de octubre de 1975 mediante el Decreto N° 53-57ª, cuando el gobierno 

apostó por conservar el bosque húmedo presente en la península de Osa. En la actualidad 

el MINAE-SINAC se encarga de su gestión y constituye uno de los parques nacionales 

más importantes de todo el país, acogiendo a una gran cantidad de turistas anualmente, 

unos 63000. Posee un clima caliente, lluvioso y húmedo que junto a las características del 

suelo y su ubicación hace que posea una enorme diversidad de especies. Conserva un 

extenso bosque primario y secundario que contiene distintos hábitats como por ejemplo 

el bosque de montaña, manglares o el bosque húmedo tropical (muy importante ya que 

supone la última porción de este bosque del Pacífico Mesoamericano). Según el SINAC 

el parque cuenta con un total de 42560 hectáreas terrestres y 3354 hectáreas marinas en 

las que habitan el 2,5% de la biodiversidad de todo el mundo. Se estima que alberga 375 

especies de aves (18 de ellas endémicas), 124 especies de mamíferos, 40 especies de peces 

de agua dulce, 8000 especies de insectos, 71 especies de reptiles y 46 especies de anfibios. 

Una buena parte de las especies de flora y fauna son endémicas o se encuentran en peligro 

de extinción. 

Su importancia es tal que atrae a científicos de todo el mundo para realizar proyectos de 

investigación y estudios científicos. La prestigiosa revista National Geographic llegó a 

decir que es “el lugar más intenso del mundo, biológicamente hablando”. Se estima que 

ningún otro lugar en el mundo que tenga una extensión similar alberga una mayor 

diversidad biológica. Se trata por tanto de un lugar único y cuya protección y 

conservación es de vital importancia, no sólo para Costa Rica sino también para todo el 

mundo. 

Además de la enorme cantidad de flora y fauna ya mencionada, que suponen el mayor 

atractivo del parque, éste también cuenta con otros servicios y atractivos. Cuenta con un 

total de seis estaciones de guardaparques (Sirena, San Pedrillo, La Leona, Los Patos, Los 

Planes y El Tigre) que tienen puestos de información, aseos y agua potable. La principal 

estación es la de Sirena, contando ésta con servicios de alimentación y hospedaje que 

necesitan una reserva previa. Existen multitud de senderos de distintas distancias que 

salen de las estaciones y que los turistas pueden recorrer para disfrutar de los paisajes, 

tomar fotos y observar la flora y la fauna, siempre de día y acompañados de un guía. 
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Como se ha podido ver el parque resulta ser un sitio privilegiado que cuenta con una 

belleza extraordinaria, una  gran diversidad de flora y fauna y senderos para realizar 

marchas. Sin embargo, y a pesar de todas las acciones de protección llevadas a cabo, 

existe una problemática dentro del parque.  En la zona en que se sitúa el parque existen 

una serie de juegos de corrientes marinas y movimientos de masas de agua que van a 

parar a su costa. Esto hace que diariamente lleguen a sus playas una gran cantidad de 

residuos y material flotante que son arrastrados por estas corrientes y que quedan 

amontonados y desperdigados por toda la línea de costa. Se trata de basura que está 

presente en el mar ya sea porque ha sido vertida directamente o porque ha sido arrastrada 

por los ríos provenientes de tierra adentro y han acabado desembocando en él.    

8. METODOLOGÍA 

8.1 Coordinación interinstitucional 

Para la realización del proyecto fue necesario disponer de datos y solicitar la ayuda de 

algunos de los organismos allí presentes como la UCR, la municipalidad o el SINAC-

MINAE. Por este motivo el primer paso a seguir fue el de mantener una serie de reuniones 

con éstos para poder coordinar los trabajos que se necesitaban hacer. 

8.1.1 Lanamme UCR, San José 

La primera semana de la estancia en Costa Rica todo el equipo de CAMINOSsinplástico 

estuvo en la capital, San José, donde en diferentes ocasiones mantuvo reuniones con 

distintos organismos y personas allí presentes. El objetivo de estas reuniones fue el definir 

bien y de manera más concreta los primeros pasos para llevar a cabo los distintos 

proyectos. En lo referente a este proyecto se tuvo una reunión el día 7 de agosto con el 

Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa 

Rica (Lanamme UCR).  
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Ésta se llevó a cabo en sus propias instalaciones dentro de la universidad. El equipo fue 

atendido por José Pablo Aguiar Moya, coordinador de Investigación de Materiales y 

Pavimentos y profesor asistente en la UCR, y por Rafael Ernesto Villegas Villegas, de la 

Unidad de Investigación en Materiales y Pavimentos. En estos laboratorios se realizan 

estudios sobre la fabricación de material asfáltico con materiales como plástico reciclado, 

el conocido como proyecto Asfalto Verde. Debido a la naturaleza del TFM se vio 

interesante dicha opción como una posible salida que dar a los plásticos presentes en 

Corcovado.  

En la reunión se tuvo la ocasión de exponer qué es CAMINOSsinplástico y se presentaron 

los objetivos que se querían alcanzar con el desarrollo del presente proyecto en particular. 

La idea planteada gustó, de manera que se ofrecieron a ayudar. El presente proyecto 

desarrollado por el laboratorio ha logrado hacer mezclas asfálticas con buenas cualidades 

con determinados tipos de plástico como el Polietilentereftalato (PET). Por este motivo 

era necesario saber qué es lo que está llegando al parque para ver si podría usarse como 

tal. Además hay que tener en cuenta que el plástico de Corcovado al estar en contacto con 

el agua del mar y expuesto a los elementos del clima podía encontrarse degradado y sus 

cualidades deterioradas. De esta manera se acordó que durante las visitas realizadas al 

parque se deberían tomar unas pequeñas muestras de estos residuos en un par de lugares 

distintos para su posterior estudio químico en el laboratorio. 

 

8.1.2 SINAC-MINAE, Palmar Sur y Puerto Jiménez 

Una vez en Palmar Sur el día 17 de agosto todo el equipo mantuvo  una reunión en los 

salones de Cenecoop con dos miembros del personal del MINAE-SINAC pertenecientes 

al ACOSA: Carlos Madriz Vargas, actual Administrador del Parque Nacional de 

Corcovado, y Wendy Adriana Barrantes Ramírez, coordinadora del programa de 

participación ciudadana.  

Cada miembro del equipo expuso su proyecto y transmitió las necesidades que tendría 

dentro de Corcovado para llevarlo a cabo. Para el presente proyecto estas necesidades 

eran la toma de datos acerca de la gestión de residuos de las distintas estaciones, la 
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realización de recogidas en algunas de las playas, la realización de visitas a alguna de las 

zonas más contaminadas por los residuos (playa de La Llorona), la toma de fotos y la 

toma de muestras para el Lanamme UCR. 

 

Tras finalizar esta reunión se acordó que era necesario acudir a las oficinas del SINAC de 

Puerto Jiménez para poder coordinar y organizar las giras que se iban a llevar a cabo 

dentro del parque. En ese mismo día se fue hasta Puerto Jiménez y se mantuvo la reunión 

con Wendy y Jessica, otra trabajadora del SINAC-MINAE del ACOSA. Se cuadraron las 

fechas en las que se realizarían las entradas y se concretaron los detalles necesarios tales 

como la logística del transporte, el alojamiento, la comida, los guardaparques que 

acompañarían al equipo etc.  

Las estancias definidas fueron dos, la primera en la zona de las estaciones de 

guardaparques de La Leona y Sirena desde el día 26 hasta el 31 de agosto. La segunda en  

la zona de la estación de guardaparques de San Pedrillo desde el día 11 al 13 de 

septiembre. 
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8.1.3 Municipalidad de Osa, Ciudad Cortés 

Con el objetivo de conocer cómo se lleva a cabo la gestión de residuos en el Cantón de 

Osa se mantuvo el día 21 de agosto una reunión con la Municipalidad de Osa en su sede 

de Ciudad Cortés. En ella estuvieron presentes Yanina Chaverri Rosales, vicealcaldesa 

del Cantón de Osa, y Yanitza Rojas Soto, coordinadora de la UGAM. En esta reunión se 

expuso el proyecto, explicando los distintos objetivos. Al finalizar se acordó que la 

municipalidad facilitaría toda la información que pudiese ser útil para la realización del 

trabajo y que se mantendría el contacto entre ambas partes para el intercambio mutuo de 

información. 

 

8.1.4 Otras reuniones, Palmar Norte y Pérez Zeledón 

Durante la estancia se llevaron a cabo otras reuniones adicionales por parte de todo el 

equipo. Una de ellas se hizo el día 20 de agosto con Wendy Barrantes en las oficinas del 

SINAC-ACOSA de Palmar Norte. En ella se le facilitó al equipo más información 

detallada acerca de la división de los parques naturales en Costa Rica, concretamente de 

los de la zona de Osa. 

Además de los organismos ya mencionados se tuvo una estrecha relación con el 

Ministerio de Salud (MINSA). A través de dos reuniones se le pudo explicar al ministerio 

todos los proyectos que el equipo de CAMINOSsinplástico iba a desarrollar durante los 

dos meses de estancia en Costa Rica. De esta manera desde el MINSA se ofrecieron para 

colaborar en todo lo que fuese necesario. Además de estar en estrecho contacto con José 

Edgar Ortega Briceño, principal contacto dentro del MINSA, se tuvieron dos reuniones 

más con personal del ministerio. La primera de ellas se hizo en las oficinas del MINSA 

de Palmar Norte el día 14 de agosto, con Erick Brenes Gómez, director del área de salud 

de Osa. La segunda se desarrolló en las oficinas de Pérez Zeledón el día 24 de agosto, 
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contando con la presencia de Christian Valverde Alpizar, director regional de la rectoría 

de la salud brunca, entre otros. 

 

8.2 Trabajo de campo 

Dado que en el presente proyecto existen dos principales zonas de actuación y se disponía 

únicamente de dos meses, fue necesario organizar las labores que se llevarían a cabo en 

cada una de ellas durante el trabajo de campo.  

8.2.1 Cantón de Osa 

En la zona del Cantón de Osa se buscaba estudiar cómo se realiza la gestión de sus 

residuos. De esta manera podría verse si el funcionamiento del sistema está siendo bueno 

y plantear una serie de propuestas que ayudasen a mejorarlo, ya que si los residuos no se 

gestionan de manera correcta éstos pueden terminar contaminando el medio ambiente, 

llegando a lugares como  el mar o el Parque Nacional de Corcovado.  

Dado que la estancia en el país únicamente fue de dos meses no hubo tiempo suficiente 

para comprobar cómo es el servicio en todo el cantón. Se decidió acotar la zona de estudio 

con el objetivo de centrarse en ella y realizar un trabajo más concreto y exhaustivo. 

Debido a que el hospedaje durante esos dos meses se hizo en Palmar Sur, se eligió esta 

población junto con Palmar Norte.  



 

20 
 

 

Como ya se ha explicado anteriormente en primer lugar hubo que ponerse en contacto 

con la UGAM de la Municipalidad de Osa. Gracias a la información facilitada pudo 

tenerse una primera idea acerca de su gestión y se estableció que el siguiente paso sería 

un trabajo de campo para comprobar si el servicio estaba teniendo un buen 

funcionamiento, observando de primera mano la infraestructura y logística existente en 

la zona. Para este trabajo de campo se optó por un estudio de la contenerización pues 

viendo el estado y distribución de las papeleras, la tipología de las calles, el tipo de 

vehículo empleado, la frecuencia de recogida etc. era más fácil hacerse una idea de si el 

servicio que prestaba la municipalidad se estaba usando de manera correcta. Además tras 

conocer la existencia de un vertedero cercano se decidió que se realizaría una visita 

técnica para así ver el estado de las instalaciones y ver cómo era su funcionamiento. 

No obstante se determinó que la simple observación del sistema no resultaría suficiente 

pues cabía la posibilidad de que éste se encontrase en perfectas condiciones pero que aun 

así la población no le estuviese dando un correcto uso. Por este motivo se diseñó un 

cuestionario dirigido a la población con el objetivo de obtener una mayor cantidad de 

información del servicio y ver el grado de conocimiento del mismo por parte de los 

habitantes de Palmar Norte y Palmar Sur.  

También se estimó muy importante el desarrollo de actividades y labores de 

concienciación y sensibilización en la comunidad, incidiendo especialmente en los niños, 

para así lograr que tomasen conciencia del problema.  

Por lo tanto en líneas generales las labores que se decidieron que había que llevar a cabo, 

y que por tanto necesitaban una organización, fueron las siguientes: 

- Recopilación de la información del funcionamiento del sistema facilitada por la 

Municipalidad de Osa y la UGAM.  
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- Estudio de la infraestructura y logística existente en la zona de Palmar Norte y 

Palmar Sur para el manejo y la gestión de residuos (estudio contenerización). 

- Realización de una visita técnica al vertedero de Palmar Sur para toma de fotos y 

estudio de su funcionamiento. 

- Realización de encuestas a los habitantes de Palmar Norte y Palmar Sur para una 

mayor obtención de información y para ver el grado de conocimiento del sistema 

por parte de éstos. 

- Realización de labores de concienciación y sensibilización con la comunidad 

local, especialmente con los niños (limpiezas, juegos, actividades…). 

En lo referente a la obtención de la información por parte de la municipalidad se hizo 

gracias a la reunión mantenida en Ciudad Cortés. En cuanto a la metodología seguida 

para la realización de encuestas se expone más adelante en el punto 8.3.  

La metodología que se estableció para realizar el estudio de la contenerización, la visita 

al vertedero de Palmar Sur y las labores de concienciación con la comunidad se exponen  

a continuación. 

 Estudio de la contenerización 

Para realizar el estudio de la contenerización era necesario recorrer las calles de Palmar 

Sur y Palmar Norte viendo de primera mano el tipo de papeleras que utilizan, su 

localización y distribución en la población, estado y la tipología de las calles. Además 

conociendo los días en los que el camión recogía los residuos se podía ver cómo es este 

y cómo se realiza la recogida. 

Para recorrer las calles se emplearía una bicicleta como medio de transporte y con la 

ayuda de una aplicación móvil se georreferenciarían las papeleras de Palmar Sur y Palmar 

Norte. De esta manera podría verse posteriormente cómo es la distribución de éstas en el 

mapa. También se realizarían fotos de algunas de las papeleras y de las calles para así 

entender cómo son y, si se veía el camión de recogida, igualmente se documentaría. 

 Visita al vertedero 

El vertedero de Palmar Sur se encuentra cerca de la población, a 1,5 km 

aproximadamente, por lo que se decidió que un día se iría con la bicicleta a hacer una 

visita técnica para ver cómo es su funcionamiento. Para entrar en él era necesario obtener 

la autorización de parte de la municipalidad por lo que se obtuvo mediante una llamada. 

Una vez allí se le pediría al personal que estuviese allí trabajando si podían hacer el favor 

de explicar cómo es el uso que actualmente se le está dando al vertedero. Se entraría en 

él para ver de primera mano las instalaciones y se tomarían fotos para posteriormente 

poder introducirlas en el trabajo. 

 Concienciación y sensibilización 

Una de las principales labores del equipo de CAMINOSsinplástico es la de llevar a cabo 

actividades que sirvan para concienciar y sensibilizar a la población acerca de la 

contaminación de plásticos de un solo uso. Estas actividades se realizarían con toda la 

comunidad, incidiendo especialmente en los niños pues es importante que desde pequeños 

obtengan buenas prácticas medioambientales. Se realizarían actividades como juegos, 

tras los que se aprovecharía para dar un posterior mensaje de sensibilización, limpiezas 
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de residuos en colaboración con la Asociación de Desarrollo Integral de Palmar Sur (ADI 

Palmar Sur) y otras actividades de apoyo a la comunidad.  

Un día escogido para la realización de juegos fue el día 7 de septiembre, para la 

celebración del Día del Niño. En él se organizarían una serie de juegos que los niños 

realizarían por equipos a modo de gymkana donde cada uno de los integrantes de 

CAMINOSsinplástico dispondría de una prueba. Los juegos se harían de tal manera que 

no se emplearían materiales plásticos con el objetivo de que los niños viesen que se puede 

disfrutar también con otro tipo de materiales. También participaría la ADI de Palmar Sur 

y el Museo Finca 6 mediante la realización de otras actividades.  

Debido al éxito de estos juegos, esta misma actividad se replicaría el día siguiente en 

Finca 2-4 con los niños de la zona.  

Por último el día 28 de septiembre también se harían juegos para celebrar el día del 

Corazón. Estos juegos se harían en colaboración con el MINSA ayudando a José Edgar 

Ortega Briceño a dar a los niños el mensaje de la importancia de llevar una vida sana, 

comer bien y hacer deporte.  

En lo referente a las limpiezas durante la estancia se realizaron dos, una por mes. El 

procedimiento a seguir sería en primer lugar junto con la ADI de Palmar Sur decidir la 

fecha en la que se realizaría la limpieza y avisar a los niños. Se les citaría en el lugar de 

partida, el Cenecoop. Para realizar la limpieza sería necesario comprar bolsas de basura 

donde ir metiendo los residuos encontrados. Se recorrerían distintas zonas del pueblo 

incidiendo en aquellas donde mayor cantidad hubiese y al finalizar se dispondrían las 

bolsas en un lugar donde el camión de recogida se encargase de recogerlas. 

8.2.2 Parque Nacional de Corcovado 

Dentro de Corcovado se buscaba estudiar cómo se realiza la gestión de sus residuos  e 

identificar qué material es el que está llegando a las playas, tratando de darle una salida. 

Para llevar a cabo las labores necesarias para conseguirlo se realizaron dos entradas 

diferentes. 

Para conocer la gestión de residuos en el parque en primer lugar había que ver qué tipo 

de residuos había allí y se llegó a la conclusión de que eran dos los principales flujos, uno 

generado por la actividad humana dentro del parque y otro proveniente de fuera. Para 

conocer de primera mano ambos había que ver y visitar las diferentes zonas en las que 

éstos estuviesen presentes para así poder tomar fotos y datos acerca de ellos. Estas zonas 

eran tres básicamente: los senderos, las playas y las estaciones. Para lograr ver los 

residuos presentes en todas estas zonas se aprovecharían ambas entradas para tratar de 

recorrer y visitar buena parte de ellas. No obstante el tiempo que se iba a estar dentro del 

parque era limitado por lo que para conseguir obtener una mayor cantidad de información 

se decidió que se realizarían una serie de encuestas a las personas allí presentes. Además 

para estudiar cómo se gestionan no bastaría sólo con la observación, sería necesario 

realizar entrevistas a las diferentes personas encargadas de ello en el parque. 

Por otro lado para poder identificar qué material es el que está presente allí era importante 

no sólo verlo, sino también realizar alguna recogida de residuos y realizar una posterior 

identificación y caracterización. Gracias a esto se podría determinar la composición y en 
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base a eso realizar una serie de toma de decisiones respecto a su posterior manejo. Como 

parte de este trabajo también entraría la toma de muestras para el Lanamme UCR para 

tratar de darle salida a este material. 

Por lo tanto las labores a realizar dentro del Parque Nacional podían resumirse en las 

siguientes: 

- Estudio de primera mano del estado de los senderos y playas en lo referente a la 

presencia de residuos. 

- Realización de encuestas a las personas presentes en Corcovado para una mayor 

obtención de información al respecto. 

- Estudio de la logística e infraestructuras presentes en las estaciones para el manejo 

de los residuos generados. 

- Realización de entrevistas a los guardaparques y personal presente en las 

estaciones para una mayor obtención de información y lograr entender el 

funcionamiento del sistema. 

- Realización de recogidas de residuos en determinadas zonas de playa con una 

posterior identificación y caracterización de los mismos. Toma de muestras para 

el estudio del Lanamme UCR. 

Con estas labores en mente se procedió a organizar cómo se realizarían para poder 

alcanzar todos los objetivos. Se organizaron ambas estancias así como la metodología de 

las recogidas y las caracterizaciones, las cuales se presentan con detalle a continuación. 

La metodología seguida para la realización de las encuestas y las entrevistas se exponen 

más adelante del presente proyecto, en los puntos 8.3 y 8.4  respectivamente.  

 Estancias 

Con ayuda del SINAC-MINAE el equipo de CAMINOSsinplásticos organizó las dos 

estancias para que se pudiesen llevar a cabo todas las labores necesarias para los distintos 

proyectos.  

La primera entrada se realizaría por playa Carate, pasando la primera noche en la zona de 

la estación de La Leona. De esta manera podría verse cómo es la gestión de sus residuos, 

realizar entrevistas y realizar una recogida en la zona de playa. Seguidamente se iría hasta 

la estación de Sirena andando, de manera que se pudiesen ver los residuos presentes tanto 

en los senderos como en los tramos de playa. Una vez en Sirena y aprovechando las visitas 

necesarias para la realización de otro de los proyectos se recorrerían algunos senderos 

cercanos más. Un día se destinaría a realizar una recogida en la playa y su posterior 

caracterización y se aprovecharía la estancia para realizar encuestas y entrevistas a las 

personas hospedadas en Sirena. 

La segunda estancia se realizaría en la estación de San Pedrillo, cuya entrada se realizaría 

andando desde Bahía Drake. Allí se podría ver cómo se gestionan los residuos y realizar 

una recogida en la zona de playa cercana, con su correspondiente caracterización. 

Aprovechando que la playa de La Llorona se encuentra relativamente cerca se 

aprovecharía para realizar una visita a esta zona con ayuda de un bote y acompañados por 

guardaparques de Corcovado, ya que según sus propias palabras existe tanta cantidad de 

basura que es conocido como “el basurero”. 
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 Recogidas de residuos 

Para la realización de las recogidas era importante en primer lugar elegir los lugares en 

que se llevarían a cabo. Dado que dentro del parque se visitarían las estaciones de La 

Leona, Sirena y San Pedrillo se optó por hacerlas en las playas de estas zonas. Además 

durante la estancia en Costa Rica se realizaron algunas otras fuera de los límites del 

parque, las cuales se han incluido en el proyecto para obtener una visión más amplia de 

lo que está llegando a la costa Sur Pacífico del país. Estas recogidas fuera del parque se 

realizaron en playa Uvita, playa Tortuga y en isla Guarumal. Se muestran todas las 

localizaciones en el mapa 7. 

 
Mapa 7. Zonas donde se han realizado las recogidas (círculos blancos) 
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Las personas que participaron en cada una de ellas dependían de la disponibilidad. En 

todas se llevaban guantes y se realizaba la recogida de los residuos de manera manual, 

empezando en un punto inicial y recorriendo la playa hasta llegar al punto final. Se 

disponía de bolsas de basura en las que se les introducía y se cargaban hasta el lugar donde 

finalmente se hacía la caracterización. La zona de limpieza iba desde los primeros metros 

de la orilla hasta la zona de inicio de vegetación, llegando en ocasiones a introducirse 

unos pocos metros hacia adentro de la misma. La distancia recorrida dependía de varios 

factores como el número de personas, los medios disponibles para transportar los 

residuos, la cantidad de bolsas disponibles para llenar o el tiempo empleado. No existía 

ningún criterio excluyente a la hora de recoger residuos, se cogía todo lo que se 

encontrase, exceptuando objetos que fuesen muy grandes o costosos de transportar como 

era el caso de las refrigeradoras. 

 Caracterización de residuos 

Dado que uno de los objetivos fundamentales del proyecto es tratar de dar una salida a 

estos residuos que diariamente llegan a las playas no sólo bastaba con recogerlo. Era muy 

importante saber qué es lo que está llegando, identificando los distintos materiales 

presentes. Para eso se realizaba la caracterización de residuos, consistente en determinar 

cuál es la composición de una cantidad representativa de residuos, determinando sus 

diferentes fracciones, la proporción, etc. Esta información facilita la toma de decisiones 

en lo que se refiere a su posterior manejo.  

Las caracterizaciones realizadas en este proyecto fueron llevadas a cabo de manera 

manual. Una vez realizada la recogida se procedía al acumulamiento de todos los residuos 

en el suelo, en una superficie plana. Con ayuda de guantes se separaba manualmente en 

distintas fracciones según la identificación realizada de manera visual, ya que no se 

disponía de ningún tipo de maquinaria o instrumento adicional. 

Para conocer las cantidades se contó con una báscula de muelle prestada por el MINSA 

(imagen 2) con la que se podía conocer los kilogramos recogidos en cada recogida. Hay 

que tener en cuenta que a la hora de realizar las medidas podía existir algún error en el 

calibrado de la báscula o cometerse algún error humano de lectura de la pesada por lo que 

los resultados pueden no ser correctos en su totalidad, pero sí muy aproximados.  
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Imagen 2. Báscula de muelle empleada para hacer las pesadas 

Dado que cuando se realiza una identificación visual pueden cometerse errores debidos 

al desconocimiento, se vio necesario establecer una guía que fuese fácil de seguir. Hay 

materiales que son fácilmente reconocibles (vidrio, metales, textil…) pero otros  resultan 

más difíciles de identificar a simple vista. Por ejemplo si se requiere separar los plásticos 

según los distintos tipos existentes es necesario recurrir a una metodología más concreta 

fijándose en las características propias de cada tipo de plástico. Por eso se optó por, a la 

hora de clasificar, atender a las características propias de los diferentes tipos de materiales 

plásticos estudiadas en el máster. Se presentan a continuación. 

Polietilentereftalato (PET): 

-  Aspecto brillante. 

-  Transparente o incoloro, en ocasiones coloreado, incluso opaco. 

-  Presentan un punto de soldadura en el centro de su base. 

-  No tienen ningún tipo de rosca en el interior del cuello. 

-  No dejan marca en el material al doblarlo. 

Polietileno de alta densidad (PEAD): 

- Translúcido u opaco, siendo esta última la forma más habitual y presentando 

diversas coloraciones.  

- Presentan en su base una línea de soldadura.  

- Con rosca en el interior del cuello. 

Policloruro de vinilo (PVC): 

-  Transparentes e incoloros, presentando a veces cierta tonalidad azulada, aunque 

existen envases de otras tonalidades.  

-  Presentan rosca en el interior del cuello.  
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-  Suelen presentar en la base una línea de soldadura que la atraviesa, terminando a 

ambos lados en dos curvas ( )  

- Al doblar el envase suelen aparecer marcas permanentes con aspecto blanquecino.  

Polietileno de baja densidad (PEBD): 

- Flexible. 

-Transparente. 

- Resistente. 

Polipropileno (PP): 

- Material duro de aspecto brillante.  

- Presentan una solapadura en la base.  

- Suelen ser opacos y de colores, translúcidos y en ocasiones transparentes.  

- Chasca al romperse.  

Poliestireno (PS): 

- Material quebradizo y muy ligero.  

- Puede ser opaco o translúcido y en diferentes colores.  

- Aparece también como poliestireno expandido (Corcho blanco), denominado EPS.  

Otros: 

- Resto de plásticos que no pertenecen a ninguna de las anteriores o que no se sabía 

dónde poner. 

Film: 

- Es un material ligero y flexible.  

- Suele ser transparente, translúcido u opaco y puede presentarse coloreado.  

- Puede estar constituido por PEAD, PEBD, PVC, PP, PS, etc.  

Además de los tipos de plástico se clasificaron los residuos en más fracciones en función 

de lo que se encontraba A continuación se presentan las fracciones en las que se decidió 

dividir las caracterizaciones así como algunos ejemplos de cada una de ellas. 

- PET: botellas de agua y  refresco en su mayoría, bandejas de comida, palos de 

caramelo… 

- PEAD: en su mayoría botellas, galones  y pedazos de cubo o similar.  

- PVC: botellas, fragmentos de tubería… 

- PP: la mayor parte tapones de botellas o similar, también vasos desechables o 

tuppers.  

- PS: bandejas de comida, vasos desechables, embalajes de protección de 

productos, boyas… 

- Otros: redes de fruta y pesca, perchas, pedazos de juguete y similar, 

microplásticos... 

- Film: bolsas, envoltorios de snacks y similar. 

- Vidrio: botellas, botellines, frascos… 

- Textil: chanclas, sandalias y zapatos en su inmensa mayoría pero también ropa, 

gorras… 

- Metal: latas de refresco, tapones, sartenes… 
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- Otros residuos: mecheros, colillas, cepillos de dientes,  peines… 

Una vez distinguidas se procedía a hacer fotos para tener pruebas gráficas y a realizar las 

pesadas de las distintas fracciones. Ya conocido el peso total y el peso de cada fracción 

podía calcularse el porcentaje en peso de cada una de ellas.  

Una vez conocidos los datos referentes a cada una de las limpiezas realizadas era 

importante idear algún sistema con el que se pudiese comparar unas con otras. El objetivo 

de esto era poder ver de manera más clara si la distribución de residuos resulta ser 

uniforme en toda la costa o si existen sectores en los que la cantidad es mayor. Pero si se 

tenía en cuenta únicamente la cantidad recogida no resultaba fiable pues en una limpieza 

podía tenerse una enorme cantidad en una porción muy pequeña mientras que en otra se 

podía haber recogido la misma cantidad pero en una porción mucho mayor. Por eso se 

estimó la superficie de recogida de cada limpieza usando el ancho y el largo recorrido. 

Dividiendo la cantidad recogida en cada limpieza por la superficie en la que se recogió se 

obtenía así el factor kilogramo de residuo por metro cuadrado (kg residuo/ m2) con el que 

se podía hacer la comparación. 

Para facilitar que todos los miembros del equipo pudiesen llevar a cabo sin problemas la 

caracterización se creó una guía, un póster en el que estaba resumida toda la información 

de manera gráfica y visual, se muestra en la página siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

29 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

30 
 

8.3 Encuestas  

El tiempo de estancia en Costa Rica para la realización del estudio, la toma de datos y la 

recopilación de información era limitado para una sola persona. Por ese motivo para 

lograr una mayor cantidad de información se realizaron encuestas a los agentes sociales 

clave de cada lugar.  

8.3.1 Cantón de Osa 

Una vez conocido cómo es el funcionamiento del servicio de gestión de residuos del 

cantón otro paso importante era ver cuál es la realidad existente respecto. La población 

es finalmente quien debe hacer uso de este servicio por lo que si se le realiza una encuesta 

es posible adquirir información relevante al respecto. Con este motivo se diseñó un 

pequeño cuestionario que se realizó a algunos habitantes de Palmar Norte y Palmar Sur. 

Las preguntas escogidas fueron las siguientes: 

1. ¿Sexo? 

2. ¿Edad? 

3. ¿Recicla en casa? 

4. ¿Conoce qué días se realiza la recogida de residuos ordinarios? ¿Y la de los 

residuos valorizables? ¿Y la de los residuos no tradicionales? 

5. ¿Ha oído hablar del programa TAMMY Osa Recicla? 

Las dos primeras preguntas permiten conocer cómo es la muestra que ha sido encuestada 

y puede ser útil para sacar parámetros como el grado de concienciación en función del 

sexo o la edad. La tercera pregunta muestra cuál es el porcentaje de la población 

encuestada que realiza una separación en origen de la fracción de residuos que es 

reciclable y la cuarta indica si conocen el funcionamiento del sistema o si por el contrario 

la comunicación por parte de la municipalidad no está siendo la adecuada. Por último se 

busca saber si la población conoce el programa de reciclaje que fue instaurado en el 

cantón en 2016. Con toda esta información se puede conocer más en detalle el estado de 

la gestión de residuos y pensar propuestas que puedan mejorar la situación.  

Las encuestas se realizaron de manera personal y manual, recorriendo casa por casa 

algunas zonas de Palmar Norte y Palmar Sur así como algunos comercios, preguntando a 

la gente que y apuntando sus respuestas en un cuaderno.  

8.3.2 Parque Nacional de Corcovado 

Debido a que sólo se realizarían dos visitas al parque únicamente se podría ver una 

pequeña parte de su totalidad. Sin embargo diariamente son muchos los turistas, guías, 

trabajadores etc. que están allí y cada uno puede haber recorrido diferentes senderos o 

haber estado en diferentes zonas. Así pues se diseñó un pequeño cuestionario para  

ampliar la información recopilada y conocer cuál es la percepción que tenían estas 

personas de los residuos presentes en Corcovado. Las preguntas escogidas fueron las 

siguientes: 

1. ¿Sexo? 

2. ¿Edad? 

3. Está en Corcovado como: turista, guía, trabajador…  
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4. Responda con mucha, bastante, poca o nada. ¿Qué cantidad de residuos ha visto 

en la playa? ¿Qué cantidad de residuos ha visto en los senderos?  

5. ¿Ha visitado algún otro parque en Costa Rica además de Corcovado? Haciendo 

una comparación entre esos parques y Corcovado, en cuanto a los residuos ¿ha 

visto en esos parques más, menos o igual cantidad de residuos?  

6. ¿Lleva su propia botella dentro del Parque? ¿De qué material es esa botella?  

Estas preguntas fueron escogidas en base a diferentes criterios. Las dos primeras ayudan 

a conocer más cuál es la composición de la muestra encuestada. La tercera sirve para 

conocer qué papel desempeñan dentro del parque (turista, guía etc.), factor muy 

importante ya que la percepción del problema puede variar de unos a otros. Con la 

pregunta número 4 se busca conocer cuál es la percepción de residuos que se ha tenido 

durante la visita a Corcovado, tanto en los senderos como en las playas. La pregunta 5 

puede ayudar a hacerse una idea de si la situación de contaminación con residuos en este 

parque es una situación excepcional o si se trata de una problemática común a otros 

parques de Costa Rica. La última ayuda a conocer si los encuestados utilizan botellas 

reutilizables o de un solo uso, pudiendo usarse esta información para ver el grado de 

concienciación o para el estudio de posibles medidas de mejora en esta vía.  

Las encuestas se realizaron de manera personal y manual una vez en las estaciones, se iba 

preguntando a la gente allí presente  y apuntando sus respuestas en un cuaderno.  

8.4 Entrevistas 

Uno de los objetivos dentro del Parque Nacional de Corcovado era conocer cómo se 

realiza la gestión de residuos dentro del propio parque. Para ello se vio que era necesario 

hablar de primera mano con las personas implicadas o con aquellas que trabajan allí. Se 

prepararon unas entrevistas con una serie de preguntas que ayudasen a explicar cómo se 

está gestionando este tema en el parque. Algunas preguntas estaban pensadas de antes 

pero al tratarse de una entrevista dinámica y fluida algunas otras surgieron sobre la 

marcha.  

Se identificó que en el parque existen dos tipos de flujo de residuos, los generados por el 

propio parque y los provenientes de fuera. Los generados por el propio parque 

corresponderían con los generados en las estaciones y la actividad humana mientras que 

los provenientes de fuera corresponderían con los presentes en las playas y algunos 

senderos. 

En lo referente al flujo de residuos generado por la actividad humana dentro del parque 

el principal foco se identificó en las estaciones por lo que se realizaron entrevistas a las 

personas que mayor conocimiento tuviesen sobre el tema en cada una de ellas. De esta 

manera en La Leona se entrevistó a la guardaparques encargada de la estación en el 

momento de la estancia, pues se trata de una estación en la que los residuos son generados 

únicamente por los guardaparques allí presentes. En el caso de Sirena existe un servicio 

de alimentación en comedor para los turistas que allí se quedan hospedados por lo que se 

decidió entrevistar al chef de la cocina por considerarse ésta el punto donde mayor 

generación de residuos había. 
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En lo referente a los otros flujos de residuos que no son generados por el parque y que se 

encuentran en los senderos y playas se decidió entrevistar a los guardaparques que 

acompañaron al equipo durante las giras. Sus años de experiencia dentro del parque les 

permitían saber el funcionamiento del sistema en mayor o menor detalle y dado que 

suelen recorrer todo el parque tenían un mayor conocimiento acerca de cosas como  las 

zonas más problemáticas y contaminadas o las épocas en que se podía encontrar mayor 

cantidad de residuos. 

Las entrevistas fueron llevadas a cabo de manera personal, siendo grabadas todas para 

posteriormente poder incluir en este proyecto la transcripción de las mismas (anexo 13.1). 

En algunas de ellas a la vez se pudo tomar documentación gráfica viendo de primera mano 

las infraestructuras presentes. 

 8.5 Análisis en laboratorio  

Como se dijo anteriormente el Lanamme UCR investiga actualmente el diseño de una 

mezcla asfáltica (Asfalto verde) con materiales de desecho, concretamente polímeros 

como plásticos. Se trata de un diseño desarrollado sólo a nivel de laboratorio en el que se 

ha logrado realizar una mezcla que cuenta con un 3% de plástico (PET). Esto supondría 

que cada tonelada de pavimento contendría aproximadamente 1000 botellas de plástico. 

En la actualidad se encuentran realizando el plan piloto en la Municipalidad  de 

Desamparados con lo que entrarán en un proceso de estudio bajo condiciones reales y se 

estudiará si este porcentaje de polímeros se puede aumentar.  

 

Con el estudio determinaron que el material de desecho beneficia el comportamiento del 

asfalto y de la mezcla asfáltica, principalmente aportando resistencia a la deformación 

permanente y al daño por humedad. Por tanto el objetivo principal de modificar el asfalto 

sería mejorar las propiedades mecánicas bajo las condiciones de servicio a las que este 

está sometido (temperatura, clima, zona geográfica y tipo de tráfico).  

Además el proyecto lograba generar influencia en tres grandes áreas de interés. En el área 

ecológica no sólo suponía el reciclaje de los materiales sino que también evitaba que 

dichos materiales acabasen depositados en otros lugares ecológicamente sensibles como 

mantos acuíferos. En el área social promovía la recolección de desechos sólidos y la 

creación de centros de acopio y procesamiento de desechos como material modificante 
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del asfalto, creando puestos de trabajo. Por último en cuanto a lo económico suponía una 

reducción del costo en obra pues algunos polímeros comerciales resultan ser de precio 

alto. Reutilizar esos plásticos en vez de extraer el producto virgen como piedra o arena 

reduce el impacto ambiental y disminuye el gasto económico y energético de su 

obtención. 

Hablando acerca de los diferentes proyectos de CAMINOSsinplástico se vio interesante 

la idea de probar si el material plástico de las playas del Parque Nacional de Corcovado 

podría ser utilizado para la fabricación del asfalto necesario para la creación de la ciclovía 

de la compañera Beatriz. 

El plástico es un material duro pero elástico al mismo tiempo de manera que su adición a 

la mezcla hace que la capa asfáltica resulte más resistente a la deformación y al 

agrietamiento aumentando así su vida útil. Sin embargo hay que tener en cuenta el tipo 

de carretera para el que será utilizado ese asfalto. Para una carretera por la que pasan 

vehículos pesados se necesitaría un material plástico con una buena calidad ya que el 

material debe resistir los esfuerzos de tensión, corte y la deformación y aumentar la  vida 

útil de servicio. Por otro lado para la fabricación de una ciclovía la calidad del plástico 

utilizado en un principio podría ser menor, ya que por ella sólo transitarían personas y 

bicicletas. En este caso como proviene del mar habrá sufrido un proceso de degradación 

debido a las condiciones climáticas y a la salinidad del agua por lo que presumiblemente 

sus características se habrán visto afectadas, pero en un principio podría usarse para este 

fin.  

Por eso se concretó que una de las tareas cuando se estuviese en el parque sería la 

recolección de algunas muestras para llevarlas a los laboratorios del Lanamme UCR. Allí 

ellos se comprometían a realizar estudios químicos para determinar cuál es el material y 

en función de los resultados que se obtuviesen ver si darles ese uso es posible o no.  

8.5.1 Toma de muestras 

Para la toma de muestras se acordó que se tomarían de dos lugares diferentes para así 

conseguir un conjunto más amplio. El Lanamme UCR dijo que las muestras debían ser 

de diferentes tipos de plástico y no tenían por qué ser el residuo entero sino que con una 

porción pequeña de él serviría.  

Por tanto se decidió que con ayuda de una tijera se cortaría un pequeño trozo de 

determinados residuos y se guardarían para su posterior entrega al laboratorio. Se decidió 

coger las muestras en la zona de La Leona y Sirena aprovechando la primera de las 

entradas al parque. En cuanto a la elección del material se vería en la recogida qué era lo 

más representativo y abundante y se trataría de coger muestras de dicho material.  
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9. RESULTADOS 

9.1 Trabajo de campo 

9.1.1 Cantón de Osa 

 Funcionamiento del servicio 

La recolección de residuos en la zona del Cantón de Osa se realiza en sus seis distritos, y 

pueden dividirse en tres grupos generales: residuos sólidos ordinarios (aquellos que se 

generan diariamente en los hogares), residuos no tradicionales (aquellos residuos 

voluminosos como colchones, muebles, electrodomésticos, etc.) y residuos valorizables 

(aquellos materiales que se pueden reciclar como plástico, vidrio, etc.) 

La recolección de residuos sólidos ordinarios se realiza de lunes a sábado por medio de 

contrato a un proveedor, la frecuencia varía según el distrito: 

- Distrito Cortés: lunes, miércoles y viernes.  

- Distrito Palmar: martes, jueves y sábado.  

- Distrito Sierpe: jueves.  

- Distrito Bahía Ballena: lunes y viernes (Dominical) martes y jueves (Bahía). 

- Distrito Bahía Drake: miércoles.  

- Distrito Piedras Blancas: miércoles. 

Se da una cobertura de servicio de un 86% de la totalidad del cantón y se recolectan 21,5 

toneladas diarias de residuos sólidos ordinarios. Éstos llegan a Palmar Sur a la estación 

de transferencia temporal (antes llegaban al vertedero municipal pero éste se cerró el 26 

de diciembre de 2017), de donde salen diariamente y se trasladan en un contenedor hasta 

el relleno sanitario ubicado en Miramar de Puntarenas.  

Esta recolección se realiza con camión de caja abierta (imagen 3) entre las 3:0 am y las 

2:00 pm. Un operario conduce mientras que otro va a pie cogiendo las bolsas e 

introduciéndolas en la caja abierta del camión. 

 
Imagen 3. Camión de caja abierta empleado en la recolección de residuos 
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La recolección de residuos no tradicionales se realiza cuatro veces al año. La 

municipalidad apoya al MINSA con esta recogida de manera que se disminuye la 

presencia de criaderos de mosquitos que transmiten la enfermedad del Dengue. El aviso 

de cuándo se realizará la siguiente recogida se hace a través de un camión de la 

municipalidad que va por las calles informando de ello y a través de redes sociales 

(imagen 4). 

 

Imagen 4. Anuncio en redes sociales (Facebook) de la campaña de recogida de residuos 

no tradicionales 

La recogida de residuos valorizables se lleva a cabo gracias al programa de reciclaje 

TAMMY Osa Recicla. Éste nació en el año 2016 y se brinda directamente por parte de la 

municipalidad con funcionarios municipales. Un camión recolecta una vez al mes en cada 

uno de los seis distritos. En el caso del distrito de Bahía Ballena se recolecta dos veces al 

mes debido a que existe una ruta para residencial y otra para comercial. Esto se debe a 

que es el distrito que más entrega de residuos valorizables. TAMMY Osa Recicla ha ido 

en aumento y ha llegado a recuperar aproximadamente 7 toneladas de residuos por 

campaña. Estos residuos son envases de plástico, botellas de vidrio, empaques tetra pack, 

papel, cartón, aluminio, latón o hojalata. En Costa Rica existen varias empresas dedicadas 

al reciclaje. En el cantón las dos empresas con quien trabajan son Vicesa (la única 

recicladora de vidrio en el país) y  Florida Ice & Farm (los cuales se llevan el plástico 

PET y HDPE, empaques tetra pack y Tetra Brick, aluminio y latón).  

Desde la municipalidad se instalaron puntos ecológicos para la separación de estos 

residuos en diferentes lugares del cantón (imagen 5) y se entregó información, se pegaron 

carteles, se hicieron llamadas y se enviaron correos electrónicos informando de este nuevo 

programa de reciclaje.  
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Imagen 5. Punto ecológico para la separación de residuos valorizables 

Actualmente cada mes se ponen carteles (imagen 6) en algunas calles y se informa a través 

de redes sociales (imagen 7) de cuándo se realizará la siguiente recogida de éstos residuos 

valorizables.  

 
Imagen 6. Cartel informativo del programa TAMMY Osa Recicla 
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Imagen 7. Anuncio en redes sociales (Facebook) de la recogida de residuos valorizables 

(programa TAMMY Osa Recicla) 

 Estudio de la contenerización 

Con ayuda de la bicicleta durante varios días se recorrieron las calles de Palmar Norte y 

Palmar Sur para ver cómo son las infraestructuras y la logística existente para la recogida 

de los residuos. Se buscaba ver cómo son los contenedores y papeleras utilizados para 

poder ver su distribución y estado y ver qué posibles mejoras se pueden proponer para 

mejorar el servicio. Durante los recorridos se observó que no existe un modelo estándar 

de contenedor o papelera que sea común en todo el pueblo sino que cada casa ha debido 

de procurarse uno, siendo todos distintos entre sí. No obstante por lo general todas las 

papeleras consistían en una caja abierta de rejilla elevada del suelo mediante un poste 

(imagen 8).  

 
Imagen 8. Ejemplo de papelera donde se depositan los residuos 
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Por lo general había una de estas papeleras por casa resultando ser por tanto un número 

muy elevado. Aunque también existían otras de mayor tamaño que agrupaban varias 

viviendas. En la imagen 9 se puede ver una pequeña muestra de todos los contenedores 

que se fotografiaron en total, viendo entre otras cosas la existencia de una variación de 

forma y tamaño. 

 
Imagen 9. Distintos modelos de papelera vistos 

En cuanto al estado muchas de éstas se encontraban en malas condiciones. Rotas, 

deterioradas, con residuos por fuera (desbordados debido a su pequeño tamaño) y 

desperdigados por el suelo (debido al viento o a la lluvia). Pueden verse ejemplos de ellos 

en la imagen 10.  

 
Imagen 10. Ejemplos de papeleras rotas y con residuos alrededor 
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Además de las papeleras se observó también la existencia de varios de los puntos 

ecológicos del programa TAMMY Osa Recicla que poseen baldes de diferentes colores 

en los que hacer la separación de vidrio, papel, cartón, plásticos y latas (imagen 11). Estos 

puntos se encontraban muchos de ellos en las inmediaciones de parques o cercanos a las 

escuelas y colegios, su estado por lo general era bueno. En los parques también se observó 

que las papeleras son baldes grandes de plástico distribuidos por la zona (imagen 12). 

 
Imagen 11. Puntos ecológicos TAMMY Osa Recicla en Palmar Norte y Palmar Sur 

 
Imagen 12. Contenedor en el Parque de las Esferas (Palmar Sur) 
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Por último se observó alguna zona en la que los residuos se tiraban sin ningún control al 

suelo e incluso eran quemados (imagen 13). 

 
Imagen 13. Residuos quemados 

En cuanto a la tipología de las calles éstas varían de unas zonas, algunas son de tierra y 

otras de asfalto (imagen 14), y dependiendo de la zona son más anchas o más estrechas.  

 
Imagen 14. Ejemplos de calles de Palmar Norte 

Estos residuos una vez están depositados en las papeleras son recogidos por el camión de 

caja abierta anteriormente mencionado. Para ello éste va parando en cada una de ellas y 

recogiendo manualmente todas las bolsas que haya.  

En las páginas siguientes se muestran dos mapas en los que puede verse cómo es la 

distribución de estas papeleras (representadas con círculos) tanto en Palmar Norte como 

en Palmar Sur. 
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En el mapa de Palmar Norte puede apreciarse muy fácilmente que en la zona de viviendas 

del norte (señalada en color rojo) la concentración de papeleras es muy elevada, habiendo 

gran cantidad de ellas en cada calle. Eso es debido a que so calles estrechas en las que 

existe una gran cantidad de casas muy juntas entre sí, en las que prácticamente todas son 

viviendas que poseen su propia papelera. En la otra zona de viviendas (señalada en color 

azul) las casas se encuentran más dispersas, son calles más anchas cuyas viviendas 

también poseen papeleras propias. Por último en la zona comercial (señalada en amarillo) 

la cantidad es más reducida, se trata de una zona en la que existen tiendas, sodas y  

supermercados. 

 

En Palmar Sur sin embargo la presencia de negocios no es tan elevada, prácticamente 

todo son viviendas. Se distingue la zona americana (señalada en amarillo) cuyas calles 

son anchas y la zona de viviendas (señalada en rojo) cuyas calles resultan ser más 

estrechas a excepción de la carretera principal. 
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 Visita al vertedero 

El día 17 de septiembre se realizó la visita al vertedero de Palmar Sur (mapa 8), cuyas 

coordenadas son las siguientes: 

- Latitud norte: 8° 57' 08.5" 

- Longitud oeste: 83° 27' 04.8" 

 
Mapa 8. Localización del vertedero de Palmar Sur (señalado en amarillo) 

Para entrar hubo que hablar con la municipalidad para que diese el permiso necesario para 

ver las instalaciones. Una vez conseguido el permiso uno de los trabajadores de allí hizo 

de guía.  
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Se trata de un vertedero que se inauguró en el año 1998 y que fue cerrado en noviembre 

de 2017. En Costa Rica los vertederos fueron prohibidos y cada municipalidad tuvo que 

optar por un sistema de tratamiento aprobado por la ley nacional, cumpliendo con lo dicho 

en su artículo 4 “disponer la menor cantidad de residuos, de manera sanitaria, así como 

ecológicamente adecuada”. Por eso se procedió a la contratación del traslado, tratamiento 

y disposición final hacia un relleno sanitario autorizado, en el Parque Ecoindustrial 

Miramar (Manejo Integral Tecnoambiente). Actualmente el vertedero ya no admite 

residuos y funciona como una estación de transferencia.  

Las instalaciones cuentan con un portón de entrada que se cierra con candado y una caseta 

de guardia al lado de ésta. Existe una playa de descarga que se encuentra techada, al lado 

de la que hay otra caseta donde los trabajadores cuentan con vestuarios. Al lado de la 

playa existe una zona en la que se almacenan los distintos materiales y en el otro extremo 

una rampa sirve para la carga de éstos en los contenedores grandes de los camiones luego 

lo transportan a Miramar. Por último un camino de acceso de tierra sirve para llegar a la 

zona en la que se encuentran las celdas del vertedero. En la imagen 15 se muestra una 

fotografía aérea del vertedero con todas las zonas indicadas. 

 
Imagen 15. Foto aérea del vertedero de Palmar Sur 

Los flujos de residuos que llegan son dos, los residuos sólidos ordinarios y los residuos 

valorizables. Los residuos ordinarios llegan a la playa donde se almacenan temporalmente 

y después se cargan en los camiones que lo llevan a Miramar. En cuanto a los residuos 

valorizables son los que llegan del programa TAMMY Osa Recicla (plásticos, vidrio, 

aluminio, papel-cartón etc.) Una vez allí se almacena en las playas y las mujeres de la 

Asociación de Recicladores de Palmar Sur lo clasifican manualmente (l vidrio lo separan 

por colores: azul, transparente, tierra etc.). Una vez que han separado los materiales se 

cargan en los camiones y se llevan a las recicladoras.  
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Imagen 16. Caseta de guardia situada en la entrada 

 
Imagen 17. Playa de descarga del vertedero de Palmar Sur 

 
Imagen 18. Zona de carga y camión contenedor 
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Imagen 19. Almacenamiento de materiales (plásticos, vidrio, latas) 

En cuanto al vertedero como se dijo anteriormente ya no admite residuos (excepto ramas, 

troncos y podas). Recorriendo el camino de tierra se pudo acceder a las antiguas celdas. 

Según las explicaciones del personal éstas se encuentran ya cerradas y con 6 metros de 

tierra por encima de los residuos, pero la realidad es se podían observar gran cantidad de 

ellos sobresaliendo en la superficie. 

 
Imagen 20. Celdas del vertedero clausurado 
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Imagen 21. Residuos sobresaliendo en la superficie 

Todas las celdas se encuentran cerradas y algunas de ellas cuentan con una cubierta 

vegetal encima. La idea es que de aquí a unos años ésta cubierta abarque todas ellas. 

Existen unas chimeneas que captan el gas generado en el vertedero, pero actualmente no 

se hace nada con él. Según el personal hay veces que va gente a hacer estudios pero de 

momento no se aprovecha de ninguna manera. En cuanto a la generación de lixiviados no 

existen capas impermeabilizantes, el agua es captado por un sistema de bombeo que lo 

recoge en una cisterna y lo lleva a Miramar para tratarlo. 

 Concienciación y sensibilización 

Con el objetivo de ayudar a la comunidad a ser más consciente del problema, sobre todo 

a los niños más pequeños, se llevaron a cabo diferentes actividades, en las que la  

participación fue bastante activa y elevada. En el caso de Palmar Sur se contó con un 

grupo de aproximadamente 30 niños cuya participación fue frecuente en todas ellas. En 

cuanto a la actividad de Finca 2-4 se contó con casi 50 niños y varios familiares. 

Pero la participación muchas veces no supuso únicamente la participación de los niños 

sino también de otras personas de la comunidad o de familiares. Con todo esto se estima 

que la magnitud de gente de la zona a la que se consiguió llegar gracias a estas actividades 

de sensibilización y concienciación fue de unas 150 aproximadamente.  

Juegos 

Los juegos que se llevaron a cabo estaban dirigidos principalmente a los niños de la 

escuela, aunque bien es cierto que fueron también muchos los familiares que se 

implicaron y participaron de una manera u otra en ellos. 

La mañana del día 7 de septiembre se organizó junto con la ADI de Palmar Sur y el Museo 

Finca 6 la realización de una serie de actividades para la celebración del Día del Niño. De 

esta manera se citó a los niños de la escuela de Palmar Sur en el Parque de las Esferas 

donde se llevarían a cabo las distintas actividades. A la actividad acudieron una treintena 

de niños y varios familiares. Tras un taller realizado por el Museo Finca 6 el equipo de 

CAMINOSsinplástico se encargó de realizar una serie de juegos a modo de gymkana que 

los niños realizarían por equipos. A la hora de pensar los juegos se tuvo en cuenta que 

pudiesen hacerse sin necesidad de utilizar plástico (globos, botellas, etc.) con el objetivo 

de hacer ver a los niños que no hace falta este tipo de productos para poder divertirse. 
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Tras los juegos la ADI de Palmar Sur organizó una merienda en la que se aprovechó para 

darles a los niños el mensaje de que deben cuidar su comunidad y mantenerla limpia. 

 

Debido al éxito de esta actividad al día siguiente el equipo se desplazó hasta la zona 

cercana de Finca 2-4, donde por petición de la población se realizaron los mismos juegos 

en su campo de fútbol con todos los niños que quisieron participar, casi 50. 

 

Más adelante, el día 28 de septiembre, se realizaron también otros juegos con motivo de 

la celebración del Día del Corazón. En esta ocasión el equipo dio apoyo al MINSA, quien 

de la mano de José Edgar Ortega Briceño organizó juegos con el objetivo de transmitir el 

mensaje a los más pequeños de la importancia de llevar una vida sana, comer bien y hacer 

deporte. Se llevaron a cabo en el Parque de las Esferas con la participación de una 

veintena de niños aproximadamente. Al finalizar se aprovechó de nuevo para transmitir 

el mensaje de cuidado del medio ambiente y de la comunidad y de no tirar basura al suelo. 

Con la ayuda de pinturas y pinceles se aprovechó para decorar algunas de las papeleras 

del parque. 
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Limpiezas 

En lo referente a las limpiezas de residuos se llevaron a cabo dos, una por cada mes de 

estancia. La idea de estas limpiezas era hacer ver a los niños la importancia de mantener 

la comunidad limpia y de concienciarles acerca de la importancia de no tirar la basura al 

suelo, utilizando las papeleras para ello. Junto con la ADI de Palmar Sur se organizaron 

ambas y se animó a los niños a que una vez al mes ayudaran a la asociación con las 

limpiezas.  

La primera de ellas se llevó a cabo el día 23 de agosto. Tras concretar con la asociación 

el día y avisar a los niños se concretó que el punto de encuentro sería el propio Cenecoop. 

En primer lugar se les explicó a los niños cuál iba a ser el procedimiento a seguir y el 

porqué de la actividad. Tras eso se repartieron varias bolsas de basura entre los asistentes 

y se comenzó a recorrer las calles, yendo por la carretera principal hacia el estadio de La 

Panzona.   
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Se fueron introduciendo en las bolsas todos residuos que se iban encontrando por el suelo. 

En la zona del estadio se hizo mayor hincapié pues la cantidad de residuos allí era mayor, 

sobre todo en la zona del canal. La basura encontrada fue muy variada: botellas, tapones, 

zapatos, bolsas de snacks, envoltorios de helado, ropa… encontrándose en muchos sitios 

semienterrada pues llevaba mucho tiempo allí presente.  

 

La implicación por parte de los niños fue total  e hicieron una gran labor llegando a 

recogerse casi una decena de bolsas. Al finalizar éstas se amontonaron en una zona donde 

el camión de recogida pudiese retirarlas y se felicitó a los niños por el trabajo bien hecho. 
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La segunda de las limpiezas se llevó a cabo el día 4 de octubre y su funcionamiento y 

organización fue igual que la anterior. En esta ocasión el número de niños fue menor pero 

la participación de las mujeres de la ADI de Palmar Sur fue mayor. Se recorrieron algunas 

calles del pueblo recogiendo varias bolsas en total. 

 

Otras actividades  

Además de los juegos y las limpiezas llevadas a cabo con los niños la participación del 

equipo en labores de concienciación y en actividades organizadas por la comunidad fue 

también muy activa. 

A través de la página web y de redes sociales se estuvieron compartiendo durante los dos 

meses todas las actividades llevadas a cabo, mostrando así el problema de los plásticos 

no sólo a los habitantes de Costa Rica sino también a los de España. Una de las cosas 

compartidas fue la creación de dibujos hechos con los tapones recogidos en isla 

Guarumal. Con esta actividad se buscaba hacer ver de manera muy visual el problema de 

la presencia de plásticos en la zona.  Con esos tapones y con microplásticos se crearon las 

formas de diferentes animales presentes en Costa Rica, denunciando así que la presencia 

de éstos en los mares les está afectando de manera directa. 
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En la continua cooperación del equipo con la comunidad una de las actividades que se 

desarrollaron fue el acondicionamiento de un espacio verde en una zona aledaña al campo 

de fútbol de La Panzona. La ADI de Palmar Sur explicó al equipo que en esa zona era 

mucha la gente que suele tirar basura y que tenían la idea de hacer algo al respecto. La 

idea consistía en la plantación de unos árboles y la instalación de un cartel en el que se 

pedía el respeto a la zona y fomentar el cuidado de un espacio público que es de todos, 

pidiendo que se mantuviese limpio y conseguir así una comunidad mejor. El equipo de 

CAMINOSsinplástico ayudó al transporte de piedras y los diversos materiales necesarios 

para tal fin y una vez la comunidad desbrozó y plantó los árboles, el equipo colaboró con 

su decoración. Se pintaron los neumáticos y las piedras empleadas en la delimitación de 

los árboles. 
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Además se colaboró estrechamente en la organización por parte de la ADI de otras 

actividades que le ayudaban a la recaudación de dinero destinado a la mejora de las 

condiciones de la comunidad. Se participó en la organización de un bingo con baile así 

como con la venta de tamales el día de la independencia. 
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9.1.2 Parque Nacional de Corcovado 

 Residuos en senderos 

Dentro del parque existen varios senderos de distintas longitudes y recorridos. Algunos 

de ellos transcurren tierra adentro y otros cercanos a la costa o directamente por la playa. 

La percepción general al recorrerlos fue que los senderos alejados de la costa se 

encontraban limpios, sin encontrar presencia de residuos (imagen 22). 

 
Imagen 22. Senderos interiores libres de residuos 

Sin embargo al recorrer otros más próximos a la costa se podía encontrar gran cantidad 

de basura dispersa, debido a que las mareas y vientos logran llegar con tanta fuerza que 

el material flotante es arrastrado incluso 10 o 15 metros hacia adentro de la vegetación, 

llegando a los senderos (imagen 23).  

 
Imagen 23. Tramo de sendero cercano a la playa con presencia de residuos 
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Además dado que era la época lluviosa se pudieron ver buena parte de los residuos que 

se encontraban en las quebradas y cauces secos donde habían acabado arrastrados por las 

lluvias hasta la desembocadura (imagen 24). 

 
Imagen 24. Residuos presentes en las quebradas 

Respecto a los senderos cabe destacar la singularidad del sendero Río Claro. Éste sale de 

la estación Sirena y recorridos unos metros pueden apreciarse unos montículos en los 

laterales del camino donde hay presencia de residuos de vidrio (imagen 25). Preguntando 

acerca de ello a los guardaparques explicaron que antiguamente en la estación de Sirena 

existía una tienda de abastecimiento y debido a que no existía manera de sacar los residuos 

emplearon esa zona para deshacerse de él. Lo que se puede observar es meramente vidrio 

ya que por aquel entonces el plástico no estaba en uso y los montículos son lo que 

constituía el antiguo vertedero.  

 
Imagen 25. Tarros de vidrio presentes en el sendero Río Claro 
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 Residuos en playas 

Los residuos en las playas constituyeron con diferencia los que se encontraban en mayor 

cantidad dentro del parque. Su distribución dentro de ellas no era uniforme sino que 

existían zonas donde la presencia era mayor que en otras. Por hacer una clasificación se 

podría hablar de dos zonas: la zona de arena que constituyen los primeros metros desde 

la línea de agua y la zona de comienzo de la vegetación más alejada de la línea de agua 

donde comenzaban los árboles. De manera general la mayor acumulación se daba en la 

zona de vegetación mientras que en la de arena se encontraba más disperso.  

Los residuos encontrados eran de lo más variado: botellas, tapones, microplásticos, 

fragmentos más grandes de plástico, sandalias, mecheros, palos de caramelo etc. Muchos 

se encontraban dispersos de manera aleatoria según los había arrastrado la corriente y 

otros tendían a acumularse en la línea hasta donde llegaba la marea, sobre todo 

microplásticos (imagen 26), entremezclados con ramas u otros objetos.  

 
Imagen 26. Microplásticos y plásticos fragmentados encontrados en la línea de marea 

Pero en la zona de inicio de la vegetación es donde mayor cantidad había. Esto se debe a 

que los materiales flotantes son arrastrados por el mar de manera que pueden llegar hasta 

la zona donde sube la marea y ahí se van depositando. Corcovado se trata de una zona en 

la que las olas llegan con fuerza y cuando la marea es alta pueden llegar a alcanzar los 

primeros metros de la primera línea de vegetación. Debido a que en esta zona existen 

troncos, ramas, raíces etc. todo este material se queda ahí retenido (imagen 27), e incluso 

a veces si la fuerza del agua es fuerte pueden penetrar hasta 15 o 20 metros tierra adentro 

alcanzando los senderos como ya se comentó anteriormente. Además debido a las lluvias, 

corrimientos de tierra o mareas pueden encontrarse semienterrados.  
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Imagen 27. Residuos en la línea de vegetación 

La presencia de estos residuos no sólo supone un problema de contaminación visual sino 

que afecta directamente a la fauna pues los animales del parque pueden llegar a ingerir 

estos plásticos, produciendo su muerte. Un claro ejemplo de esto se observa en la imagen 

28, donde pudo verse a un pizote (coatí) alimentándose a apenas unos metros de unos 

residuos. 

 
Imagen 28. Pizote (coatí) alimentándose a escasos metros de residuos plásticos 
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En todas las playas visitadas dentro del Parque Nacional de Corcovado se encontraron 

grandes cantidades de residuos, sin embargo cabe destacar el caso de la playa de La 

Llorona. Esta playa se encuentra en la zona noroeste del parque (mapa 9) y sus 

coordenadas son las siguientes: 

- Latitud norte: 8° 34' 39.5" 

- Longitud oeste: 83° 41' 57.7" 

 
Mapa 9. Localización de la playa La Llorona dentro del parque (en rojo) 

Esta playa es conocida por los propios guardaparques como “el basurero” debido a la 

enorme cantidad de desechos existentes en toda su línea de costa. Se trata de una zona 

bastante conflictiva que actualmente se encuentra bajo un régimen de acceso muy 

limitado debido a la presencia de narcotráfico. Costa Rica se encuentra entre medias de 

Colombia y de México y Estados Unidos por lo que suele ser un sitio de paso de la droga 

que trafican estos países. Cuando se produce una persecución en alta mar los 

narcotraficantes suelen tirar su mercancía al agua para evitar así ser detenidos. Resulta 

que en la zona en la que se encuentra esta playa existen unas corrientes marinas que 

confluyen en ella y arrastran todo el material presente, incluidos estos fardos de droga 

presentes en el mar. Aprovechando la baja presencia humana de la zona, el difícil acceso 

y estas corrientes marinas favorables, los narcotraficantes recuperan la droga perdida en 

el mar y utilizan esta playa como lugar de almacenaje e intercambio. Debido a esto cuando 

el equipo de CAMINOSsinplástico fue a visitar y documentar la zona para el estudio de 

los residuos plásticos, el parque facilitó una embarcación y un mayor apoyo de 

guardaparques.  

Al llegar ya empezamos a ver que la cantidad de basura presente era muy elevada por 

todas partes, encontrándonos con mucha que estaba enterrada e incluso entremezclada 

con las raíces de los árboles, señal de que llevaban allí mucho tiempo (imagen 29). 
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Imagen 29. Residuos de La Llorona 

Se recorrieron aproximadamente 2 kilómetros de playa y la imagen se repetía durante 

toda la línea de costa. Pero también se apreció que existían sitios donde la acumulación 

era aún mayor. En concreto en una de las quebradas donde existía una barrera de unos 10 

metros de anchura que se había formado con troncos, ramas, cocos y vegetación en su 

desembocadura (imagen 30). Esta vegetación actuaba a modo de presa reteniendo en su 

interior agua y una enorme cantidad de residuos (botellas, tapones, bombonas, boyas, 

plásticos…) que se encontraban estancados.  

 
Imagen 30. Barrera formada por la vegetación que retiene los residuos 
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Asomándose al interior podía entenderse claramente por qué esta zona era conocida como 

“el basurero”. En su interior una inmensa cantidad de residuos se encontraban 

amontonados (imágenes 31 y 32) presentando un aspecto deteriorado, con color parduzco 

y aspecto quebradizo en la mayor parte de ellos. Debido a que llevaban allí bastante 

tiempo las lluvias, mareas, rayos de sol, salinidad del agua y otras condiciones climáticas 

habían provocado que estuviesen bastante degradados. 

 
Imagen 31. El “basurero” de La Llorona 

 
Imagen 32. El “basurero” de La Llorona 
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 Recogidas y caracterizaciones 

Se presentan a continuación en orden cronológico los resultados de las recogidas y de sus 

respectivas caracterizaciones.  

Resultados 

Playa Uvita: 

El día 15 de agosto se realizó una recogida de residuos en playa Uvita, en el Parque 

Nacional de Marino Ballena.  La zona de limpieza fue en la línea de vegetación cercana 

al tómbolo en una distancia de 700 metros aproximadamente (mapa 10).  

 
Mapa 10. Zona de la limpieza llevada a cabo en Playa Uvita 

Participaron en ella un total de 6 personas del equipo de CAMINOSsinplástico (Beatriz, 

Joaquín, Christian, Mar, Daniel y yo). Fue la primera recogida llevada a cabo y decidió 

realizarse una vez se estaba en la playa, sin una planificación ni preparación previa. 
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Durante la recogida en la zona de arena a simple vista apenas se apreciaban residuos, sin 

embargo en la línea hasta donde sube la marea se pudieron ver muchos microplásticos. 

En la zona de comienzo de la vegetación es donde mayor acumulación había, hasta donde 

habían llegado arrastrados por las mareas o desechados por los turistas. Utilizando bolsas 

de basura para la introducción de los residuos se recorrió la zona durante 

aproximadamente una hora, momento en el que se dio por finalizada y se procedió a la 

caracterización. 

 

Ésta fue la primera caracterización que se llevó a cabo y, dado que la recogida se había 

realizado sin una planificación previa, aún no existía una metodología de caracterización 

e identificación establecida. Por este motivo su clasificación se realizó según los 

materiales reconocibles a simple vista. En cuanto a los plásticos su separación se hizo 

según un criterio propio y con lo recordado de lo estudiado en el máster. Se amontonaron 

todos los residuos en una zona próxima de arena, se extendió y se procedió a su 

clasificación. En el anexo 13.3 se muestra material gráfico del proceso. 

Se recogieron un total de 5 kg, y su separación en fracciones con su porcentaje en peso 

se recoge la siguiente tabla.  

Fracción % 

PET 2,83 

PEAD 22,00 

PVC 9,43 

PP 4,68 

PS 1,05 

Otros 3,14 

Vidrio 2,84 

Textil 35,62 

Otros residuos 18,39 

Tabla 1. Porcentaje en peso de los residuos de la recogida de playa Uvita 
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En cuanto al volumen lo más abundante fue el PEAD, el textil y el PP. Se encontraron 

gran cantidad de palos de caramelo (una veintena), pajitas, mecheros (ocho) y pinzas de 

la ropa. También llamó la atención la cantidad de chanclas (y no sólo en esta recogida 

sino en todas) y la presencia de una jeringuilla médica. Algunos de los residuos 

encontrados se presentan en la imagen 33. 

 
Imagen 33. Residuos de la recogida en playa Uvita 

La Leona:  

El día 26 de agosto se realizó la recogida de residuos en la playa de la zona de la estación 

de guardaparques de La Leona. La zona de limpieza fue desde la desembocadura del río 

Madrigal hasta la estación de La Leona, de unos 2 km aproximadamente (mapa 11).  
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Mapa 11. Zona de la limpieza de playa llevada a cabo en La Leona 

Participaron en ella un total de 8 personas, el equipo de CAMINOSsinplástico (Beatriz, 

Joaquín, Christian, Mar, Daniel y yo) y los dos guardaparques que lo acompañaban 

(Hayder y Alejandro). 

 

El punto de inicio fue la desembocadura del río y el de final la estación de guardaparques. 

En los primeros 200 metros no se encontró mucha cantidad, sólo troncos y ramas. Pero 

más adelante empezaron a encontrarse muchos microplásticos en la línea hasta la que 

sube la marea. También comenzaron a verse más residuos desperdigados por la arena y 

entremezclados con ramas y troncos. Utilizando bolsas de basura para la introducción de 

los residuos se recorrió la zona hasta llegar a la estación, momento en el que se dio por 

finalizada y se procedió a la caracterización. 
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En esta caracterización ya se empezó a utilizar la metodología establecida por lo que los 

resultados son más fiables. Se amontonaron los residuos en un lateral de la estación de La 

Leona, se extendió y se procedió a su clasificación. En el anexo 13.3 se muestra material 

gráfico del proceso. 

Se recogieron un total de 5 kg, y su separación en fracciones con su porcentaje en peso 

se recoge en la siguiente tabla.  

Fracción % 

PET 8,47 

PEAD 17,97 

PVC 11,18 

PP 6,89 

PS 2,28 

Otros 5,99 

Film 6,19 

Vidrio 1,36 

Textil 10,98 

Metal 17,40 

Otros residuos 11,30 

Tabla 2. Porcentaje en peso de los residuos de la recogida de La Leona 

En cuanto al volumen lo más abundante fue el PEAD, el PET, el film y los Otros. Se 

encontraron una elevada cantidad de microplásticos, palos de caramelo y cepillos de 

dientes (ocho), también peines e incluso una sartén y una bombona de camping gas. 

Algunos de los residuos encontrados se presentan en la imagen 34. 
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Imagen 34. Residuos de la recogida en La Leona 

Sirena: 

El día 29 de agosto se realizó una recogida de residuos en la playa de la zona de la estación 

de guardaparques de Sirena. La zona de limpieza fue desde la desembocadura del río 

Sirena hasta la desembocadura del río Claro, de unos 2 km aproximadamente (mapa 12).  

 
Mapa 12. Zona de la limpieza de playa llevada a cabo en Sirena 
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Participaron en ella un total de 8 personas, el equipo de CAMINOSsinplástico (Beatriz, 

Joaquín, Christian, Mar, Daniel y yo) y los dos guardaparques que lo acompañaban 

(Hayder y Alejandro). 

 

El punto de inicio fue la desembocadura del río Sirena y el de final la desembocadura del 

río Claro. En el inicio la cantidad de residuos observada no fue excesivamente alta, se 

trata de una playa con mucha presencia de ramas y troncos que son arrastrados por la 

corriente. No obstante sí se observaron microplásticos y algunas botellas o residuos 

mezclados con dichas ramas y troncos. Desde la desembocadura hasta el inicio de la pista 

de aterrizaje de la estación se recogieron una cantidad moderada de  residuos pero a partir 

de la pista y hasta la desembocadura del río Claro, sobre todo en la zona de la otra orilla, 

la cantidad fue mucho mayor. En esta zona además se encontró bastante cantidad en la 

línea donde comienza la vegetación. Utilizando bolsas de basura para la introducción de 

los residuos se recorrió la zona hasta llegar a la desembocadura del río Claro, donde se 

dio por finalizada. Después se cargó con las bolsas hasta la estación donde se procedió a 

la caracterización. 



 

69 
 

 

Se amontonaron los residuos en una zona que nos habilitaron de la estación de Sirena, se 

extendió y se procedió a su clasificación siguiendo la metodología. En el anexo 13.3 se 

muestra material gráfico del proceso. 

Se recogieron un total de 15,5 kg, y su separación en fracciones con su porcentaje en peso 

se recoge en la tabla siguiente. 

Fracción % 

PET 20,84 

PEAD 13,57 

PVC 1,49 

PP 7,17 

PS 4,07 

Otros 8,72 

Film 4,20 

Vidrio 21,48 

Textil 6,14 

Metal 9,31 

Otros residuos 3,00 

Tabla 3. Porcentaje en peso de los residuos de la recogida de Sirena 

En cuanto al volumen lo más abundante fue el PET, seguido del PEAD, el film y el textil 

(alta presencia de chanclas). En esta limpieza se encontraron una decena de peines, 

muchos palos de caramelo y pajitas, mecheros, pinzas, pedazos de juguetes, botes de 

medicina e incluso dos tóner de impresora. Algunos de los residuos encontrados se 

presentan en la imagen 35. 
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Imagen 35. Residuos de la limpieza en Sirena 

De esta limpieza cabe destacar que varios de los residuos encontrados eran extranjeros, 

presentaban caracteres chinos o asiáticos o etiquetas de Ecuador o Colombia (imagen 36). 

En el anexo 13.3 se muestran más imágenes de éste tipo de residuos. 

 
Imagen 36. Tapones con caracteres chinos y de Ecuador 
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San Pedrillo: 

El día 12 de septiembre se realizó una recogida de residuos en la playa de la zona de la 

estación de guardaparques de San Pedrillo. Se recorrió gran parte de la playa desde la 

estación hasta el inicio del sendero que conecta con La Llorona, pero la limpieza se llevó 

a cabo en la desembocadura del río Pargo (mapa 13).  

 
Mapa 13. Zona de la limpieza llevada a cabo en la zona de San Pedrillo  

Participaron en ella un total de 6 personas del equipo de CAMINOSsinplástico (Antonio, 

Joaquín, Christian, Mar, Daniel y yo). 
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Este día se recorrieron los aproximadamente 2,5 km de distancia existente entre la 

estación de San Pedrillo, siendo ésta el punto de origen, hasta el inicio del sendero que 

conecta con La Llorona, siendo éste el punto final. Durante todo el trayecto se documentó 

y observó gran cantidad de residuos, sin embargo la limpieza se llevó a cabo en la 

desembocadura del río Pargo, donde la acumulación de basura era mucho mayor. 

En la zona se observó que existían muchos residuos en la zona de inicio de la vegetación 

ya que habían sido arrastrados por la marea hasta allí y en muchas zonas se creaban una 

especie de “balsas” de basura pues los troncos actuaban como presa. Se vio también 

mucha erosión en la zona con corrimientos de tierra, árboles caídos etc. Esto hacía que 

los residuos en muchas ocasiones se encontrasen enterrados o semienterrados en la tierra, 

incluso incrustados en las raíces de los árboles (imagen 37), muchos de ellos en estado 

avanzado de degradación pues llevaban  mucho tiempo allí.  

 
Imagen 37. Residuos enterrados e incrustados en las raíces de los árboles 

La recogida se decidió llevarla a cabo en la desembocadura del río Pargo pues en las 

orillas existían muchos troncos y vegetación entre los que se encontraban acumulados 

mucha cantidad de residuos. Una vez realizada la recogida ante la negativa del 

guadaparques encargado de la estación de San Pedrillo en ese momento de llevar allí los 

residuos, se realizó la caracterización en la misma playa donde se extendió y se procedió 

a su clasificación. En el anexo 13.3 se muestra material gráfico del proceso. 
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Se recogieron un total de 6,5 kg, y su separación en fracciones con su porcentaje en peso 

se recoge en la siguiente tabla.  

Fracción % 

PET 25,02 

PEAD 3,38 

PVC 2,36 

PP 8,14 

PS 10,21 

Otros 7,31 

Film 0,79 

Vidrio 1,78 

Textil 36,14 

Metal 0,64 

Otros residuos 4,25 

Tabla 4. Porcentaje en peso de los residuos de la recogida de San Pedrillo 

En cuanto al volumen lo más abundante fue el PET, seguido del textil (alta presencia de 

chanclas) y el PS. En esta limpieza se encontraron varios mecheros, cepillos de dientes y 

una bombilla. Algunos de los residuos encontrados se presentan en la imagen 38. 
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Imagen 38. Residuos de la limpieza en San Pedrillo 

Playa Tortuga: 

El día 19 de septiembre se realizó una recogida de residuos en playa Tortuga. Allí existe 

una reserva donde realizan labores de conservación y una vez al mes realizan limpiezas 

de la playa. El equipo CAMINOSsinplástico habló con la reserva con Graciela Pulido, 

educadora ambiental de allí, y concretó que ese día iría a colaborar con ellos. La zona de 

limpieza fue desde el inicio de la playa hasta la zona de manglar, recorriendo una distancia 

de unos 1,5 km aproximadamente (mapa 14).  

 
Mapa 14. Zona de la limpieza llevada a cabo en Playa Tortuga 
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Participaron en ella un total de 15 personas aproximadamente, del equipo de 

CAMINOSsinplástico (Antonio, Joaquín, Christian, Daniel y yo) y voluntarios de la 

propia reserva. 

 

Se trata de una zona en la existe manglar y en la que está habiendo una gran erosión en 

los últimos años de manera que el mar penetra mucho más hacia dentro que hace unos 

años. Esta zona era la más contaminada pues los residuos son arrastrados y quedan 

retenidos entre sus raíces, pudiendo estar allí mucho tiempo debido a que no es un lugar 

muy accesible. Se encontró incluso una refrigeradora, la cual fue retirada por el equipo. 

Una vez finalizada la recogida se llevaron todos los residuos hasta una explanada donde 

se llevó a cabo la caracterización. En el anexo 13.3 se muestra material gráfico del 

proceso. Se usó la metodología establecida y dado que los voluntarios de la reserva no 

habían hecho nunca una caracterización hubo que enseñarles a realizarla con ayuda del 

póster, el cual se les facilitó para que pudiesen emplearlo en futuras ocasiones.  

Se recogieron en total 95 kg, 46 de los cuales correspondían a los residuos y 49 kg de la 

refrigeradora. La separación en fracciones así como su porcentaje en peso se recoge en la 

siguiente tabla (se ha realizado únicamente de los 46 kg, sin contar con la refrigeradora).  

Fracción % 

PET 17,29 

PEAD 14,07 

PVC 2,36 

PP 10,03 

PS 1,44 

Otros 9,24 

Film 10,74 

Vidrio 10,40 

Textil 12,57 

Metal 4,32 

Otros residuos 7,54 

Tabla 5. Porcentaje en peso de los residuos de la recogida de Playa Tortuga 
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En cuanto al volumen lo más abundante fue el PET, el PEAD, el PP y el textil (alta 

presencia de chanclas). En esta limpieza se encontraron gran cantidad de colillas, una 

bombilla, la refrigeradora, varios palos de caramelo y una pila alcalina. Algunos de los 

residuos encontrados se presentan en la imagen 39. 

 
Imagen 39. Residuos de la limpieza en Playa Tortuga 

Isla Guarumal: 

El día 21 de septiembre se realizó una recogida de residuos en la playa de la isla 

Guarumal, en la desembocadura del humedal Térraba-Sierpe. Se recorrieron 

aproximadamente 1,7 km de playa, desde el extremo de la isla hasta algunas de las casas 

allí presentes (mapa 15). 

 
Mapa 15. Zona de limpieza llevada a cabo en Isla Guarumal 
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Participaron en ella un total de 16 personas aproximadamente, del equipo de 

CAMINOSsinplástico (Antonio, Joaquín, Christian, Mar, Daniel, Beatriz, Carlos y yo) 

personal de MINAE, del MINSA y habitantes locales de la propia isla. 

 

Divididos en dos equipos de trabajo se recorrió toda la zona encontrando gran cantidad 

de residuos, sobre todo botellas de plástico, en la zona de vegetación pero también en la 

zona de arena. Todos estos residuos se cargaron en bolsas y se trasladaron hasta Sierpe 

en bote donde se llevó a cabo su caracterización. En el anexo 13.3 se muestra material 

gráfico del proceso. 

En Sierpe se escogió un lugar despejado donde se llevó a cabo la caracterización. Se 

recogieron un total de 287 kg, y su separación en fracciones con su porcentaje en peso se 

recoge en la siguiente tabla.  

Fracción % 

PET 42,65 

PEAD 5,67 

PVC 1,63 

PP 4,33 

PS 5,24 

Otros 2,71 

Film 3,57 

Vidrio 16,13 

Textil 14,35 

Metal 1,16 

Otros residuos 2,56 

Tabla 6. Porcentaje en peso de los residuos de la recogida de isla Guarumal 
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En cuanto al volumen lo más abundante con diferencia fue el PET. También se encontró 

gran cantidad de vidrio, PEAD, PS y textil (alta presencia de chanclas). También se 

encontraron varias botellas y tapones de origen extranjero con caracteres asiáticos. En el 

anexo 13.3 se muestran más imágenes de éste tipo de residuos. Algunos de los residuos 

encontrados se presentan en la imagen 40.  

 
Imagen 40. Residuos de la limpieza en Playa Tortuga 

Comparativa 

Resulta interesante una vez teniendo los datos de cada zona, saber si en todas ellas la 

cantidad de residuos presente es la misma o si su distribución es diferente de unas a otras. 

Sin embargo para poder hacer una comparativa fiable entre ellas no se puede tener en 

cuenta sólo la cantidad recogida, sino también la superficie en la que se llevó a cabo. No 

se puede caer en el error de pensar que en la zona donde se haya recogido más cantidad 

es donde más hay pues la densidad puede ser mayor en otra zona donde se haya recogido 

menos, dependiendo de la superficie. 

Por tanto para realizar la comparativa se calculó el factor de densidad de residuos 

presentes,  kg de residuos recogidos entre superficie limpiada (kg residuo/m2). La 

superficie limpiada en cada zona se presenta en la tabla 7. 
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Lugar 
Zona de limpieza 

Superficie (m2) 
Largo (m) Ancho (m) 

Playa Uvita 700 30 21000 

La Leona 2000 35 70000 

Sirena 2000 30 60000 

San Pedrillo 15 25 375 

Playa Tortuga 1500 35 52500 

Isla Guarumal 1700 20 34000 

Tabla 7. Superficies limpiadas en cada recogida 

Con los kg de residuos totales recogidos en cada una de las limpiezas, la cantidad de 

residuos por metro cuadrado recogidos en ellas es: 

Lugar Kg totales residuos Superficie (m2) kg residuos/m2 

Playa Uvita 5 21000 0,2 * 10-3 

La Leona 5 70000 0,1 * 10-3 

Sirena 15,5 60000 0,3 * 10-3 

San Pedrillo 6,5 375 17,3 * 10-3 

Playa Tortuga 46 52500 0,9 * 10-3 

Isla Guarumal 287 34000 8,4 * 10-3 

Tabla 8. Cantidad de residuos por metro cuadrado recogidos en cada una de las 

limpiezas 

Por lo tanto teniendo en cuenta la superficie limpiada en cada una de las recogidas se 

puede decir que de mayor a menor la densidad de residuos presente en las playas es: 

1º San Pedrillo 

2º Isla Guarumal 

3º Playa Tortuga 

4º Sirena 

5º Playa Uvita 

6º La Leona 

Teniendo en cuenta estos resultados y viendo la distribución espacial de estas zonas llama 

la atención una cosa, cuanto más alejada se encuentra la zona de recogida de la 

desembocadura del humedal Térraba-Sierpe la densidad de residuos presente va 

disminuyendo. Se aprecia además de manera simétrica pues dentro de Corcovado va 

disminuyendo desde San Pedrillo hacia La Leona (además cerca de San Pedrillo se 

encuentra la playa de La Llorona donde se veía que la cantidad de residuos es muy 

elevada) y fuera del parque disminuye desde isla Guarumal hasta playa Uvita. Esto se ve 

de manera más visual en el mapa 16, donde se han representado las densidades por 

colores: granate para la mayor densidad, seguido de rojo, naranja, amarillo, verde oscuro 

y finalmente verde claro para la más baja. 
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Mapa 16. Distribución de la densidad de residuos en las zonas de recogida 

Tratando de buscar una explicación a este suceso puede teorizarse que es debido a que el 

río arrastra buena cantidad de esos residuos, provenientes de tierra adentro, hasta el mar 

ya que existe más cantidad en las zonas más cercanas al río que en las lejanas. Eso se 

suma a las corrientes marinas que arrastran lo proveniente de otras zonas (del propio país 

o del extranjero) hasta esta zona del sur Pacífico de Costa Rica, sobre todo a la zona de 

San Pedrillo y de La Llorona.  No obstante para poder hacer dicha información habría 

que realizar estudios mediante imagen satelital, como el llevado a cabo por el compañero 

Joaquín, y estudio de corrientes marinas para poder determinar más concretamente el foco 

de vertido. 

Resumen 

El mapa 17 resume la información obtenida de cada una de las zonas de recogida, 

incluyendo las coordenadas, fecha de realización, superficie limpiada, peso total y 

porcentaje en peso de las diferentes fracciones separadas en cada una de ellas. 
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Mapa 17. Resumen de las recogidas llevadas a cabo 
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Conclusiones 

En términos generales el material más presente sin lugar a duda fue el plástico, 

representando aproximadamente entre el 60 y el 65% de todo el material encontrado. Esto 

se debe casi con total seguridad a que se trata de un material flotante. Dentro de éste 

destacaba el PET, pues la gran mayoría de botellas encontradas eran de este material, y 

el PEAD presentándose en forma de cubos, galones, garrafas y similar. Muy de la mano 

de estas botellas se encontraba el PP ya que los tapones suelen estar fabricados de este 

material. No todas las botellas encontradas tenían tapón pero sí la gran mayoría, además 

de que también se encontraban buena parte de ellos sueltos. El hecho de que las botellas 

se encuentren vacías y con el tapón puesto hace que su flotabilidad sea muy elevada pues 

se trata de una bolsa de aire y su número en las playas era elevado. 

Fue destacable también la presencia de PS, el cual no siendo de un peso elevado sí que 

resulta ser voluminoso y se encontraba bastante degradado. Se trata de un material frágil, 

ligero y muy flotante que se fragmenta con facilidad, más aún cuando ha estado en 

contacto con el agua de mar y las condiciones climáticas, y resulta peligroso pues puede 

encontrarse en partículas muy pequeñas. Los microplásticos eran también muy comunes 

de encontrar en todas las zonas visitadas estando compuestos de múltiples materiales y 

siendo difíciles de ver a simple vista. No obstante en la zona de arena si se prestaba mayor 

atención podían distinguirse los colores vivos que los conforman. 

Resultó también elevada la presencia de palos de caramelo y mecheros, objetos que los 

turistas y visitantes de las playas suelen llevar consigo y cuyo tamaño es pequeño. Debido 

a esto, ya sea por descuido o por falta de concienciación, muchos acaban abandonados en 

las playas y pueden quedarse allí enterrados o ser movidos hacia otras zonas por las 

mareas. Pasa lo mismo con las pajitas cuyo número resultaba también alto.  

De la fracción de film se podían encontrar bolsas plásticas, envoltorios de snacks, de 

helados artesanales etc. y en lo referente a la fracción de textil ha llamado la atención la 

enorme cantidad de chanclas, sandalias y zapatos. Muchos bañistas o visitantes de las 

playas las perderán debido a la fuerza del agua o descuidos y éstas acaban arrastrándose 

junto con todo ya que el material del que están fabricadas también resulta ser bastante 

flotante.  Prácticamente todo el vidrio eran botellas de diferentes tamaños (de cerveza, 

bebidas alcohólicas, frascos de comida e incluso pequeños viales de medicinas). Es un 

material pesado pero la botella al formarse la cámara de aire tiene también una 

flotabilidad elevada.  

La cantidad de metales encontrada dependía de la zona, por lo general se trataba de latas 

de refresco o cerveza, desodorantes o sprays y eventualmente cosas más dispares como 

sartenes o bombonas de gas. Destacable resulta la presencia de refrigeradores habiéndose 

encontrado un total de 6 en las zonas de limpieza de Sirena, Guarumal y playa Tortuga y 

otras zonas donde no se hizo limpieza como son isla del Caño y playa La Llorona. En el 

anexo 13.3 se muestra material gráfico de estas refrigeradoras.  

Por último en lo referente a las cosas que no entraban en ninguna de las otras categorías 

se encontraron cosas muy dispares como cepillos de dientes, peines, jeringuillas, tóner de 

impresora y demás objetos cuya presencia en el mar a priori es impensable pero que 
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debido a una mala gestión han acabado en zonas donde resultan ser altamente 

contaminantes. 

En cuanto al estado en que se encontraban los residuos resultaba ser bastante variado ya 

que mientras que algunos se encontraban en un estado prácticamente nuevo otros se 

observaban muy deteriorados. Los residuos que se encontraban en buen estado, como las 

botellas de PET que parecían haber sido abiertas y tiradas apenas unos minutos antes, 

pueden ser un indicativo de que el foco de vertido no se encuentra muy alejado ya que en 

su recorrido hasta acabar ahí no les ha dado tiempo a degradarse. Como se dijo 

anteriormente en época de lluvias la presencia de los residuos aumenta ya que las crecidas 

de los ríos arrastran una mayor cantidad, muchos son tirados a las orillas o amontonados 

en sitios cercanos a cauces. Las lluvias torrenciales provocan escorrentía superficial fuerte 

y arrastra a su paso cualquier material ligero que se encuentre en la zona, como es el caso 

de los plásticos. Por eso es posible que la proveniencia de muchos de éstos sea del propio 

país, de zonas de la meseta interior o pueblos cercanos a la costa que están realizando una 

mala gestión de sus residuos.  

Por otra parte se pudieron encontrar otros residuos cuyo estado se veía a simple vista 

degradado. Esto no significa que éstos no provengan del propio país pues pueden ser del 

propio Costa Rica pero ser lo suficientemente antiguos como para que la degradación se 

haya llevado a cabo. De hecho muchos podían encontrarse enterrados, semienterrados o 

entremezclados con la vegetación y raíces denotando que llevaban allí un periodo de 

tiempo largo y que las mareas, temporales o movimientos de tierra habían hecho que se 

encontrasen así. La radiación del sol, la salinidad del agua del mar, la fricción con la arena 

o los cambios de temperatura producen cambios físicos y químicos en los plásticos que 

hacen que se puedan ver perjudicadas sus características iniciales. Los aspectos más 

fácilmente visibles de esta degradación pueden ser la pérdida de color o la fragmentación 

del material. 

Sin embargo el hecho de haber encontrado una buena cantidad de material con caracteres 

extranjeros o etiquetas indicativas de pertenencia a otros países hace pensar que no todo 

proviene de Costa Rica. Han sido bastantes los productos asiáticos y de otros países 

latinoamericanos encontrados en las limpiezas, se adjuntan fotos de ellos en el anexo 13.3. 

Esta basura puede haber acabado en las playas de Costa Rica por diferentes vías. Es 

probable que los propios turistas de esos países hayan traído dichos productos durante su 

estancia en el país y una vez aquí los hayan desechado. O también es posible que 

pertenezcan a algún barco o crucero que haya pasado cercano a la costa y que hayan 

acabado cayendo al mar y arrastrados a la playa. Sin embargo dada la cantidad de ellos 

vistos personalmente y escuchando los testimonios de guardaparques y guías quienes 

afirman que durante años y de manera habitual encuentran estos residuos extranjeros hace 

pensar que es muy posible que realmente provengan de dichos países y hayan acabado 

debido a las corrientes en Costa Rica. En el océano Pacífico existen muchas corrientes 

marinas y algunas de ellas confluyen la zona del Parque Nacional de Corcovado, haciendo 

posible que botellas provenientes del continente asiático o países vecinos acaben 

depositados de manera alarmante en esta zona del sur Pacífico de Costa Rica. 

Gracias a la comparativa de las recogidas realizadas se ha observado que en las zonas más 

próximas al río la presencia de estos residuos es mayor, lo que puede ser un posible 
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indicador de que éstos provienen de tierra adentro y son arrastrados hasta el mar, más aún 

en la época de lluvias en la que se visitó el parque. 

9.2 Encuestas 

9.2.1 Cantón de Osa 

En este apartado se presentan los resultados en forma gráfica de las encuestas realizadas 

en Palmar Norte y Palmar Sur, en el Cantón de Osa. Los resultados completos y 

presentados en tablas se encuentran en el anexo 13.2. 

La encuesta se realizó a un total de 86 personas de las cuales 26 eran hombres y 60 

mujeres, de entre 18 y 87 años de edad (gráficas 1 y 2).  

  
Gráficas 1 y 2. Sexo y edad de las personas encuestadas 

Se observa que la mayoría de las personas encuestadas son mujeres debido a que en 

muchas de las casas en el momento de hacerla únicamente se encontraban mujeres en 

casa y fueron ellas quienes atendieron la encuesta. Además muchos de los negocios y 

comercios visitados del pueblo, sobre todo de Palmar Norte, estaban atendidos por 

mujeres. 

A la pregunta de si en casa realizaban la separación de residuos para su reciclaje más de 

la mitad de las personas indicaron que no lo hacían (gráfica 3). De la parte que sí que 

realizaba la separación la mayoría lo hacía de todos los materiales, excepto un par de 

casos en los que afirmaban que únicamente separaban el vidrio o el cartón. 
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Gráfica 3. Porcentaje de gente encuestada que recicla 

Al preguntar el motivo de no hacer dicha separación hubo varias respuestas. Algunos 

alegaban que era debido a que en casa no disponían del espacio suficiente para 

almacenarlo. Otros afirmaban que disponían de espacio, conocían el funcionamiento del 

sistema e inicialmente lo hacían pero que debido a que la recogida se realizaba 

únicamente una vez al mes les ocupaba demasiado espacio y optaban por tirarlo con el 

resto de los residuos. Finalmente otros desconocían cuáles eran los materiales que debían 

separar o la existencia de un sistema de recogida de estos residuos valorizables.  

Para saber el grado de conocimiento acerca del sistema de recogida de los diferentes 

residuos se les preguntó sobre si conocían los días en que las distintas fracciones eran 

retiradas. Las respuestas fueron dispares en función del tipo de residuos retirado como se 

muestra en las gráficas 4, 5 y 6.  

 
Gráfica 4. Porcentaje de gente que conoce cuándo se recogen los residuos ordinarios 
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Gráfica 5. Porcentaje de gente que conoce cuándo se recogen los residuos valorizables 

 
Gráfica 6. Porcentaje de gente que conoce cuándo se recogen los residuos no 

tradicionales 

A simple vista se observa que los encuestados conocían más en detalle cuándo se retiraban 

los residuos ordinarios y los no tradicionales. Al responder muchos indicaban con 

precisión que en Palmar Sur los ordinarios se recogían los lunes, miércoles y viernes 

mientras que en Palmar Norte los martes, jueves y sábados. Respecto a los residuos no 

tradicionales indicaban que la municipalidad pasaba previamente con un camión 

anunciando el día de su recogida. Sin embargo en el caso de los valorizables lo desconocía 

el 47%. Esto indica que en lo referente a esta fracción existe aún confusión en lo referente 

a su recogida, es posible que los esfuerzos de comunicación a la población no estén 

llegando a ellos de manera correcta. 

Relacionado con lo anterior está la última pregunta acerca del conocimiento del programa 

Tammy Osa Recicla, el programa de reciclaje del cantón de recogida de los valorizables. 

El grado de desconocimiento de éste es elevado tal y como puede apreciarse en la gráfica 

7. 
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Gráfica 7. Porcentaje de gente que ha oído hablar del programa TAMMY Osa Recicla 

Puede influir el hecho de que sea un programa instaurado hace sólo dos años pero mucha 

gente lo desconocía aun teniendo cerca alguno de los puntos de recogida de los que 

disponen tanto en Palmar Norte como en Palmar Sur. También llama la atención que 

incluso gente que sí que realiza la separación no conocía el nombre o en qué consistía. 

Esto denota que aún queda bastante por hacer en lo referente a comunicación y 

sensibilización a la población acerca de la recogida de residuos valorizables. 

9.2.2 Parque Nacional de Corcovado 

En este apartado se presentan los resultados en forma gráfica de las encuestas realizadas 

en Corcovado. Los resultados completos y presentados en tablas se encuentran en el 

anexo 13.2. 

La encuesta se realizó a un total de 47 personas de las cuales 28 eran hombres y 19 

mujeres, de entre 22 y 55 años de edad (gráficas 8 y 9). La gran mayoría se encontraba 

en el parque en calidad de turista, otra pequeña parte en calidad de guía y una mínima 

parte como personal que trabajaba en las estaciones de guardaparques como parte del staff 

(gráfica 10). Esta variedad de personas es importante ya que aporta diferentes puntos de 

vista del problema. Los turistas suelen estar pocos días en el parque mientras que los guías 

o trabajadores están allí continuamente y pueden aportar una información más detallada 

debido a su experiencia. 

33%

67%

Ha oído hablar del programa 
TAMMY Osa Recicla

Sí

No



 

88 
 

 
Gráficas 8 y 9. Sexo y edad de las personas encuestadas 

 
Gráfica 10. Motivo de estancia 

Gracias a estas gráficas se observa que por lo general los encuestados eran turistas 

jóvenes, habiendo una mayor cantidad de hombres que de mujeres. Al preguntarles acerca 

de la cantidad de residuos que se habían encontrado durante su recorrido del parque las 

respuestas fueron dispares, debido a que cada persona había recorrido diferentes senderos 

y zonas de playa. Pero cabe destacar que ya fuese en una zona o en otra el 100% de los 

encuestados aseguró haber visto residuos dentro de Corcovado, aun habiendo estado en 

él un sólo día.  
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Gráfica 11. Respuestas cantidad de residuos vistos en las playas 

El rango de respuestas dadas en lo referente a la cantidad de residuos observados en las 

playas fue muy acotado, siendo las únicas respuestas mucha y bastante (gráfica 11). Los 

residuos descritos son muy variados pero todos coincidían en que la gran parte se trataba 

de plásticos como botellas, tapones o fragmentos pequeños que se encontraban bien en la 

zona de arena o bien en la zona donde comienza la vegetación. 

 
Gráfica 12. Respuestas cantidad de residuos vistos en los senderos 

En la zona de los senderos la cantidad de residuos que se aseguraban haber visto era nada, 

poca o bastante (gráfica 12). La mayoría de personas respondieron que la cantidad era 

poca, una pequeña parte la calificó como bastante y una mínima como nada. Al indagar 
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un poco más acerca de los residuos que habían visto la mayoría se refería a las bolsas que 

habían sido amontonadas en puntos determinados por los guías. Cabe destacar que la 

gente que respondió nada había recorrido senderos interiores alejados de la costa (como 

el sendero Espaveles o el sendero río Claro) mientras que los que dijeron bastante o poca 

habían andado por senderos paralelos o cercanos al mar (sendero que une La Leona con 

Sirena). Esto indica que en los senderos que se encuentran cercanos a la costa tienen una 

mayor presencia de residuos que los que se encuentran alejados y en el interior. Esto es 

debido a que la fuerza del mar, el viento u otras causas los residuos que se encuentran en 

las playas son arrastrados hasta el interior de la vegetación llegando a alcanzar los 

senderos. 

Como conclusión a estas dos preguntas se puede decir que la cantidad de residuos 

presentes en las zonas de playa es mayor que en la zona de los senderos. Además dentro 

de los senderos existe una mayor presencia en los cercanos al mar que en los de interior 

que se encuentran más alejados.  

Una vez conocida la situación de Corcovado se quiso indagar si se trataba de una situación 

exclusiva de este parque o si era algo común a otros parques de Costa Rica. Por eso se les 

preguntó acerca de si habían visitado algún otro parque, a lo que sólo el 38% de los 47 

respondió que sí. Al hacer una comparativa de la situación de los otros parques con 

Corcovado la mayoría afirmó que en los otros había una menor cantidad de residuos 

(gráficas 13 y 14). 

  
Gráficas 13 y 14. Personas que visitaron otro parque y situación de éstos respecto a 

Corcovado 

Hay que decir que esta comparativa resulta ser algo relativo ya que depende mucho de 

cuál haya sido el otro parque visitado. Es posible que el otro parque haya sido visitado en 

un momento en el que se había hecho una limpieza reciente o que se hayan visto justo las 

partes más limpias. Esto se hizo más evidente gracias a la respuesta de dos guías cuya 

respuesta fue depende. Estos guías afirmaban haber visitado varios de los otros parques 

de Costa Rica y haciendo una comparativa general de ellos llegaron a la conclusión de 

que los parques que se encentran en zona costera (como Marino Ballena o Manuel 

Antonio) tienen una mayor cantidad de residuos que los que se encuentran en el interior 

(como el Chirripó o el Volcán Irazú). 
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Durante las estancias en Corcovado llamó la atención la cantidad de botellas que 

formaban parte de esos residuos. Por eso se pensó que una pregunta interesante a realizar 

sería si los encuestados durante su visita llevaban su propia botella y en caso afirmativo 

conocer el material del que estaba hecha. Esto podía servir como indicador del grado de 

concienciación del problema y además servir como base para una posible línea de 

actuación de mejora. Todos los encuestados afirmaron llevar su propia botella, en cuanto 

al material las respuestas fueron las de la gráfica 15. 

 
Gráfica 15. Material de las botellas  

El 89% de los encuestados afirmó que su botella era de plástico. Cabe destacar que 

después de dar su respuesta algunos añadieron que tras haber sido testigos directos del 

problema de contaminación existente por este plástico de un solo uso en el parque a partir 

de entonces se plantearían usar botellas de otro material como vidrio o metal. Esto sirve 

de base para una de las propuestas de mejora sugeridas en este proyecto. 

9.3 Entrevistas 

Durante las entradas a Corcovado se estudió cómo se realiza la gestión de los residuos 

gracias a la visualización propia de éstos en las playas y senderos y sobre todo gracias a 

las entrevistas en lo referente a las estaciones. Con la información extraída de las 

entrevistas se ha podido ver la gestión de los distintos flujos de residuos existentes, la 

cual se presenta a continuación. Las transcripciones de las entrevistas se encuentran en el 

anexo 13.1. 

Como ya se dijo anteriormente cuando hablamos de residuos dentro del Parque Nacional 

de Corcovado podemos distinguir dos flujos principales: 

- Residuos provenientes del propio parque, es decir, los generados por el trabajo 

que se realiza en el parque, bien en las estaciones de guardaparques bien fuera de 

ellas. Son fruto de la actividad de los guardaparques, los turistas y guías que 

ingresan a Corcovado. 
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- Residuos provenientes de fuera del parque, es decir, los que llegan arrastrados por 

las corrientes marinas a sus playas y senderos. Provienen de fuera del parque y 

quedan amontonados en la costa, en los ríos y quebradas. 

9.3.1 Residuos generados dentro del parque 

Los residuos generados dentro del propio parque tienen un control más o menos 

organizado. Cuando ingresan a Corcovado todos los turistas son advertidos por los guías 

y touroperadores de que todos los residuos que generen deben llevárselos de vuelta 

consigo. Es decir, no van a disponer de papeleras ni de infraestructuras para que puedan 

tirarlos sino que los van a tener que cargar consigo y llevarlos de vuelta en la mochila. 

De esta manera se “fuerza” al turista a que se lo piense dos veces antes de generar mucha 

basura durante su visita. Se les permite que lleven comida como barritas energéticas, 

snacks y botellas pero no de otro tipo. Muchos turistas recorren alguno de sus senderos 

en tours de un único día o de unas pocas horas por lo que esta medida no les perjudica. Si 

el turista va a estar más tiempo e incluso se va a hospedar de noche en el parque (en la 

estación de Sirena) tiene la opción de usar el servicio de alimentación que ofrece la cocina 

de allí.  

En las estaciones de guardaparques hay carteles que invitan al visitante a que “la única 

huella que dejen sea la de sus zapatos”. Incluso existen carteles que sugieren a dejar el 

parque más limpio de lo que se lo han encontrado e invitan a llevarse algún residuo de los 

que se encuentren. No obstante Corcovado recibe unas 63000 visitas anuales por lo que 

por mucho que se le indique al turista que debe llevarse de vuelta sus residuos estas visitas 

van a ser un foco importante de generación de residuos. 

 

En cuanto a lo generado en las estaciones de guardaparques existe una manera más o 

menos común de gestión, aunque varía en función de qué estación se trate. En ellas se 

separa la basura en función del tipo de material, como plásticos, metales, vidrio, orgánico, 

etc. La fracción orgánica suele utilizarse para la realización de compost que es usado para 

abonar las inmediaciones y en cuanto al material que es reciclable es sacado del parque, 
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en bote o por tierra dependiendo de la estación, y llevado a Puerto Jiménez o a Sierpe 

donde los recicladores se encargan de él. 

 Estación de guardaparques de La Leona 

La estación de La Leona se encuentra en el principal acceso terrestre a Corcovado, a 3,5 

km de playa Carate (mapa 18) y a unos metros de la quebrada La Leona, que marca el 

inicio del parque. Sus coordenadas son las siguientes: 

- Latitud norte: 8° 26' 52.3" 

- Longitud oeste: 83° 29' 18.8" 

 
Mapa 18. Localización de La Leona dentro del parque (en rojo) 

Los turistas que entran por este lado pasan por esta estación en su camino hacia Sirena.   

Cuenta con aseos, duchas y un punto de información, además de servicios para los 

guardaparques como cocina, habitaciones y baños. 
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La encargada de la estación durante la estancia allí realizada era Deyanory Jiménez Rojas, 

quien me explicó cómo gestionan allí los residuos a través de una entrevista. En la cocina 

debajo del fregadero tienen unos baldes en los que depositan distintas fracciones (imagen 

41). 

 
Imagen 41. Baldes y fracciones separadas en La Leona 

El balde gris del medio es para la basura orgánica, los restos de comida. Conforme se 

llena es vaciado en un tanque en el que se transforma en compost, el cual se utiliza para 

echar a la tierra como abono orgánico para las plantas. El balde blanco de la izquierda es 
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el empleado para el vidrio y las latas. Estas latas se separan luego, se lavan y se echan en 

una bolsa diferente. El balde grisáceo de la derecha se utiliza para el papel y el cartón y 

el blanco de la derecha del todo es el destinado a los plásticos. Estos últimos cuyos 

materiales son reciclables los sacan en bolsas y son recogidos por una volanta (un 

carromato tirado por un caballo) de un hotel próximo que les hace el favor de ayudarles 

a sacarlo. Ese material reciclable es enviado a Puerto Jiménez donde se acopia para 

posteriormente llevarse a los recicladores. 

 Estación de guardaparques de Sirena 

La estación de Sirena es la estación central del Parque Nacional de Corcovado (mapa 19) 

y para acceder a ella puede hacerse andando (unos 20 km desde playa Carate), en bote 

(desde Puerto Jiménez, Drake o Sierpe) y antiguamente en avioneta (de ahí que exista una 

pista de aterrizaje). Sus coordenadas son las siguientes: 

- Latitud norte: 8° 28' 48.8" 

- Longitud oeste: 83° 35' 22.0" 

 
Mapa 19. Localización de Sirena dentro del parque (en rojo) 

Se trata de la estación con más infraestructuras para los visitantes: aseos, duchas, zonas 

de descanso, una pequeña tienda, zona de hospedaje, comedor, cocina y una caseta de 

guardaparques entre otras cosas. Aquí los turistas pueden pasar la noche y disponer de un 

régimen de alimentación si previamente han hecho la reserva. La administración de los 

servicios de hospedaje, alimentación, casilleros y tienda de la naturaleza en la estación de 

Sirena se encuentra a cargo de la Asociación de Desarrollo Integral de Corcovado-Carate 

(ADI Corcovado-Carate). 
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Dado que el lugar donde mayor cantidad de residuo se genera es la cocina se decidió 

entrevistar a Greivin Almengor, el chef de la estación. En la cocina disponen de distintos 

contenedores y bolsas en los que realizan la separación de los distintos materiales (imagen 

42). Separan la fracción orgánica, el tetra brik, el vidrio, los plásticos, el papel y el 

aluminio. En cuanto al aceite de cocina Greivin explicó que anteriormente se echaba junto 

con el resto de comida al hueco en el que realizan compost (imagen 43), sin embargo en 

la actualidad es separado en garrafas y llevado a una persona de Puerto Jiménez que 

emplea esos aceites para hacer combustibles. 

 
Imagen 42. Fracciones separadas en la estación de Sirena 
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Imagen 43. Hueco donde se realiza el compost 

Las fracciones reciclables son sacadas en bote hasta Puerto Jiménez, donde se les da el 

tratamiento adecuado. Su retirada se realiza una vez a la semana, normalmente los 

viernes, de manera que se consigue que la acumulación de residuos no sea excesiva.  Los 

viajes que realizan los botes que llevan la comida son aprovechados para ello, es decir, el 

bote que llega cargado con la comida para esa semana es descargado y una vez está vacío 

es llenado con la basura para que la lleve de vuelta. En ocasiones son aprovechados 

también  los botes que transportan al staff de la estación. 

Pero además de hacer una correcta separación, Greivin añadió que cuando se realizan las 

compras de los productos tratan de hacerlo con el fin de posteriormente generar una 

menor cantidad de residuo, es decir, se trata de aplicar el principio de que “el mejor 

residuo es el que no se genera”. A la hora de realizar las compras se opta por productos 

de gran tamaño y a la hora de transportar los productos desde la zona de producción hasta 

la estación se manejan cajas de plástico grandes (imagen 44). Los días de entrada de 

mercancía esas cajas se rotan, de manera que se consigue disminuir el uso de embalajes 

y de envases secundarios y terciarios. 

 
Imagen 44. Cajas de transporte y almacenamiento 
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Otra medida es el empleo de vasos de vidrio y cubertería de metal para impedir la 

utilización de cubiertos desechables de plástico de un solo uso. Además, para evitar el 

desperdicio alimentario se trata de cocinar una cantidad de comida acorde al porcentaje 

de ocupación de la estación, en caso de que sobre se trata de reutilizar en otros platos o 

es vaciada en el hueco en el que se realiza el compost. 

Por último dado que la estación la gestiona la ADI Corcovado-Carate se opta por el uso 

de productos locales, de manera que además de promover y apoyar a los productores 

locales se evita traer los productos de más lejos, minimizando los gastos del transporte y 

por tanto la contaminación.  

 Estación de guardaparques de San Pedrillo 

La estación de San Pedrillo se encuentra en el extremo noroeste del parque (mapa 20) y 

se puede acceder andando o en bote. Sus coordenadas son las siguientes: 

- Latitud norte: 8° 37' 15.1" 

- Longitud oeste: 83° 44' 05.5" 

 
Mapa 20. Localización de San Pedrillo dentro del parque (en rojo) 

Cuenta con punto de información, aseos, duchas y un área de camping que necesita 

reservación previa. Además dispone de cocina y habitaciones para los guardaparques.  
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En esta estación no se realizó ninguna entrevista, pero pudo observarse que la gestión de 

residuos es muy parecida a la llevada a cabo en la estación de La Leona, disponiendo de 

baldes en la cocina. Algunos guardaparques con los que se habló indicaban que el acceso 

en bote muchas veces es difícil (hay rocas cerca y el mar muchas veces se encuentra 

revuelto) por lo que a veces tardan mucho en ir a recogerlo. Por eso a veces se opta por 

sacarlo a pie, lo cual supone un esfuerzo muy alto, o por quemarlo. 

9.3.2 Residuos provenientes de fuera del parque 

Los residuos provenientes de fuera del parque suponen el mayor problema de 

contaminación de las playas. Llama la atención que en un parque en el que el acceso de 

personas está controlado y en el que no existen núcleos de población existan tales 

cantidades de basura. Se trata de material flotante, en su gran mayoría plásticos, que son 

arrastrados diariamente por las corrientes marinas y por los ríos de manera que se quedan 

acumulados en la línea de costa. Su presencia no solo resulta molesta a la vista, sino que 

también pone en grave peligro a las especies animales del mar y la costa que lo ingieren 

pensando que es comida o que quedan atrapados en él y acaban muriendo. Esto resulta 

aún más alarmante cuando, en el caso de Corcovado, varias de las especies que allí habitan 

se encuentran en peligro de extinción.  

Muchos provienen del propio país, de la meseta central u otros lugares, ya que existen 

zonas donde se realiza una mala gestión de los desechos y estos acaban en los ríos, los 

cuales lo arrastran todo hasta el mar. Pero también existen algunos que llegan desde otros 

países como China, Perú o Colombia arrastrados por el juego de corrientes que existe en 

esta zona del Pacífico.  

La cantidad presente de estos residuos varía en función de la época del año. En Costa 

Rica existen dos estaciones en función de las lluvias: la estación seca (de mediados de 

diciembre a mediados de abril, con lluvias esporádicas) y la estación lluviosa (de 



 

100 
 

mediados de abril a mediados de diciembre). De esta manera en la estación lluviosa la 

lluvia es más intensa y frecuente, prácticamente todos los días, lo que hace que los ríos y 

las quebradas sufran un aumento de sus caudales y el agua enturbiada arrastre aguas abajo 

todo lo que se encuentre en su cauce. Hay que tener en cuenta que las visitas realizadas a 

Corcovado se hicieron en los meses de agosto y septiembre por lo que las lluvias pudieron 

contribuir a que la cantidad de residuos vista fuese mayor. 

Para ver la gestión de este tipo de residuos se entrevistó a los guardaparques que 

acompañaron al equipo en sus entradas, Hayder Santamaría Rodríguez y Alejandro 

Azofeifa Azofeifa. La distribución de estos residuos se da principalmente en las playas y 

en los senderos.  

Respecto al modo de gestión Hayder y Alejandro explicaron que se realizaba gracias a 

una iniciativa que habían tenido los guías locales mediante la que de manera voluntaria 

contribuían a la limpieza. Éstos también animaban a los turistas a que una vez fuesen a 

salir del parque en su camino de vuelta cargasen con algunos pocos residuos que se 

encontrasen en el camino. De esta manera tras trasladarlos una distancia X los podían ir 

amontonando y acumulando en determinados puntos del camino (imagen 45). El siguiente 

turista cogería de nuevo ese residuo y lo trasladaría otros X kilómetros y así 

sucesivamente hasta que las bolsas llegasen a los límites del parque o alguna de las 

estaciones donde pudiesen encargarse de sacarlo. 

 
Imagen 45. Residuos amontonados en los senderos por la iniciativa de los guías 

En cuanto a los presentes en las playas no se tiene un sistema definido para retirarlos 

aunque algunos emplean el mismo que en los senderos. A veces se realizan limpiezas 

voluntarias con las que retira lo más significativo pero la cantidad que llega es tan grande 

que enseguida todo vuelve a estar sucio. 
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9.4 Laboratorio 

9.4.1 Toma de muestras 

Tal y como se estableció en la reunión mantenida con el Lanamme UCR una vez 

realizadas la recogidas se debían tomar algunas muestras para hacer el estudio químico 

del material presente en el parque para su utilización en la fabricación de asfalto. Con la 

ayuda de una tijera se cortaron trozos rectangulares de algunos de los materiales 

encontrados, se tomaron al azar tratando de obtener muestras de lo más representativo y 

de cada uno de los tipos de plástico allí presentes. Se presentan a continuación las 

muestras que fueron cogidas y entregadas al laboratorio. 

Las muestras tomadas en La Leona fueron las siguientes (imagen 46): 

 Una bolsa de film. 

 Un pedazo de cuerda. 

 Un palo de caramelo. 

 Una cuchara de plástico. 

 4 pedazos de botellas de PET, unos coloreados y otros transparentes. 

 Un tapón de botella. 

 Un pedazo de suela de suela de zapato. 

 Un pedazo de sandalia. 

 8 pedazos fragmentados de otros plásticos. 

 
Imagen 46. Muestras de residuos tomadas en La Leona 

Las muestras tomadas en Sirena fueron las siguientes (imagen 47): 

 Un pedazo de bandeja de PS. 

 Un pedazo de suela de zapato. 

 Dos pedazos de botellas de PET. 
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 Dos pedazos de plástico PEAD. 

 Un pedazo de una bolsa de film. 

 Un pedazo de un vaso de plástico. 

 
Imagen 47. Muestras de residuos tomadas en Sirena 

Las muestras fueron entregadas al laboratorio del Lanamme UCR de San José el día 17 

de octubre de mano de la compañera Mar, dado que en dicha fecha era la única integrante 

del equipo que aún se encontraba en el país. 

9.4.2 Resultados 

Como ya se explicó con anterioridad, el Lanamme UCR ha conseguido con sus estudios 

la introducción de un 3% de PET en la mezcla asfáltica (Asfalto Verde). De esta manera 

vieron que la adición del material de desecho beneficia el comportamiento del asfalto, 

aportando resistencia a la deformación permanente y al daño por la humedad. Para 

hacerse una idea aproximadamente cada tonelada de pavimento contendría unas 1000 

botellas de plástico. 

Para identificar los plásticos presentes en Corcovado se les facilitó las muestras tomadas 

en las playas al laboratorio para que realizasen su estudio químico. Tras su estudio el 

Lanamme UCR entregó el informe llamado “Análisis químico de muestras de desecho en 

el Parque Nacional Corcovado, en las estaciones Sirena y La Leona, Osa, Puntarenas, 

Costa Rica”. El estudio se realizó mediante Espectrofotometría de transformada de 

Fourier (FTIR) la cual sirve para la identificación química de los materiales de desecho. 

Los resultados indicaron que muchas de las muestras entregadas estaban compuestas de 

PET, PEAD, PP o mezclas de varios compuestos.  
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Dado que existen residuos de PET se supone que esta fracción podría ser utilizada en la 

fabricación de la mezcla asfáltica consiguiendo darle salida.  

Para la fabricación de asfalto para carreteras convencionales el laboratorio logró utilizar 

un 3% de este material. Se ha supuesto que para una ciclovía este porcentaje podría ser 
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mayor ya que las tensiones y fuerzas que ésta debe soportar son menores que las de una 

carretera convencional. Por eso observando otros proyectos similares llevados a cabo en 

el otras partes del mundo como en Europa, donde el porcentaje de plástico utilizado en 

carreteras ha logrado ser de hasta un 10%, se ha supuesto que en este caso podría utilizarse 

entre un 10 y un 15% de PET en la fabricación del material asfáltico. A la hora de llevarlo 

a cabo se recomienda realizar un estudio para ver el alcance. 

10. ALTERNATIVAS DE GESTIÓN 

Tras haber realizado el estudio de la situación de los residuos tanto fuera como dentro del 

parque se tiene una visión completa y se puede proceder a la propuesta de mejoras en 

base a los fallos o errores que se hayan observado.  

Se ha podido observar que la contaminación existente proviene principalmente de dos 

lugares: del mar y de tierra. En lo referente a todo lo llegado por mar se trata de un flujo 

sobre el que es difícil actuar pues no se tiene un control directo sobre él. Si los residuos 

provienen de otras partes del mundo habría que tomar medidas de actuación en esas zonas. 

No obstante es probable que una parte de estos residuos provengan de barcos o grandes 

cruceros de pasajeros que transiten por el Océano Pacífico, donde la opción de actuar 

sería más asequible. Pero todo este material que llega por mar no tiene porqué venir de 

otros sitios lejanos, ahí es donde se identifica el segundo de los lugares, tierra adentro del 

propio país. Una mala gestión de los residuos en las comunidades que se encuentran aguas 

arriba y cercanas a los ríos puede producir que todos estos acaben arrastrados hasta el 

océano por la fuerza del agua. Pero no sólo por parte de los costarricenses, también por 

los muchos turistas que anualmente visitan el país. Todo esto tiene como resultado que 

todo este material es arrastrado hasta las costas, donde se acumula y degrada, afectando 

no sólo a la fauna y flora, sino también a la salud del ser humano.  

Sea cual sea el origen de los residuos resulta evidente que si están ahí es debido a que las 

personas que los generaron no realizaron su correcta gestión y no tienen conciencia del 

mal que esto genera al medio ambiente. Por eso es importante actuar en todas las etapas 

de la gestión, tanto en las previas (para evitar que se de esa situación) como en las 

posteriores. Retirar ese material de las playas no resulta suficiente, hay que tratar de darle 

una salida sostenible y respetuosa con el medio ambiente para evitar el traslado del 

problema de un sitio a otro. 

Por tanto se deberían buscar mejorar los hábitos de reciclaje, fomentar el buen uso y 

conocimiento de los sistemas de recogida de residuos existentes (tanto a residentes como 

no residentes). También es de vital importancia no mirar para otro lado y actuar en los 

lugares donde se acumulan estos residuos, como por ejemplo en el Parque Nacional de 

Corcovado, y darles una solución real y una salida que resulte útil y sostenible.  

Las medidas propuestas se han dividido en base a la etapa de la gestión de residuos en 

que se puede aplicar. 

10.1 Prevención 

En la prevención de residuos entra toda aquella acción que tenga como objetivo evitar la 

generación cuantitativa de residuos (cantidad de residuos) o bien disminuir su 

peligrosidad. Costa Rica ya ha tomado medidas de prevención como el hecho de querer  



 

106 
 

prohibir para el año 2021 los plásticos de un solo uso. Esta medida ya se empieza a ver 

en algunas zonas como en restaurantes y sodas de San José, pero también en el cantón de 

Osa ya que desde hace poco el cantón se declaró libre de plástico. Durante la estancia de 

dos meses pudieron verse varios restaurantes y sodas que fomentan esta práctica (imagen 

48), tomando medidas como servir los cubiertos sin envoltura de plástico, no utilizar 

cubiertos ni vasos desechables o utilizar pajitas fabricadas de otros materiales distintos al 

plástico (o directamente no utilizarlas).  

 
Imagen 48. Cartel visto en una soda de Bahía Ballena 

Sin embargo se trata de una medida joven que lleva poco tiempo y aunque muchos 

establecimientos afirmaban ser libres de plástico la realidad era que se seguían sirviendo 

este tipo de productos. Existe una buena voluntariedad de cambiar las cosas, pero aún 

falta una profunda concienciación al respecto. Ejemplo de ello es que durante las 

encuestas realizadas a la población se observó que es mucha la gente que desconoce el 

funcionamiento del sistema o el porqué es necesaria la separación de los diferentes 

materiales. Por eso es muy importante llevar a cabo con todos los agentes implicados en 

la generación de residuos (habitantes, turistas, empresas…) una labor fundamental: la 

concienciación. 

A la hora de concienciar y sensibilizar a la gente son muchas las cosas que se pueden 

hacer. Por un lado se le puede enseñar a llevar hábitos que sean saludables para el medio 

ambiente como el hecho de, a la hora de realizar la compra, reducir el consumo de 

plástico, ya que “el mejor residuo es el que no se genera”. Además si se logra que las 

personas tengan buenas prácticas medioambientales, sobre todo si se logra que las 

adquieran desde pequeños, la gestión de los residuos posteriormente será más fácil. 

Viendo el estado de la contenerización y los resultados de las encuestas realizadas queda 

claro que existe un gran desconocimiento por parte de la población. Si se le enseña de 

manera correcta a realizar la separación, los beneficios ambientales que ello conlleva y el 
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daño que produce su mala gestión (como tirar la basura al suelo o quemarla) se logrará 

paliar el problema gracias a la implicación de la gente. Pero como ya se ha comentado 

con anterioridad no sólo hay que sensibilizar a la población, también a todos los visitantes 

y turistas que anualmente llegan al país.  

Algunas de las actividades para concienciar al respecto pueden ser: 

- Charlas en escuelas, empresas, comunidades... 

- Talleres de reciclaje con las comunidades. 

- Campañas puerta a puerta para informar sobre el funcionamiento del sistema de 

recogida (incidiendo especialmente en el programa Tammy Osa Recicla pues se 

trata del más desconocido) las fracciones que se deben separar, beneficios 

obtenidos con la separación, días de recogida, etc. 

- Actividades lúdicas con las que se transmita un mensaje de protección al medio 

ambiente (juegos, jornadas). 

- Recogidas de residuos en las comunidades. 

- Recogidas de residuos en playas. 

- Anuncios y publicidad. 

- Publicaciones en redes sociales. 

Y al igual que se puede actuar en estas comunidades situadas aguas arriba, se puede actuar 

en los puntos que se encuentran aguas abajo como es el caso del Parque Nacional de 

Corcovado. Actualmente se llevan a cabo medidas como la de advertir al turista de que 

todo lo generado deberá llevarlo consigo de vuelta. Pero teniendo en cuenta el gran 

volumen de turistas que anualmente visitan el parque, unos 63000, es probable que esta 

medida se quede corta. En este caso en la concienciación del turista juegan un papel muy 

importante todos los guardaparques, guías, touroperadores y personal del propio parque, 

quienes deberían ser los primeros en predicar con el ejemplo.  

El equipo de CAMINOSsinplástico ha propuesto para esto la creación de la botella 

Corcovadosinplástico una iniciativa en la que luchar contra el problema mediante la 

venta de botellas reutilizables. La idea sería que las instituciones competentes, es decir 

las que gestionan el parque (SINAC-MINAE), prohibiesen la entrada al parque de 

productos de plástico de un solo uso. Esto conllevaría que el turista a la hora de realizar 

el tour por el parque se vería en la situación de tener que llevar su propia botella 

reutilizable. De manera complementaria los turoperadores ofrecerían a los turistas la 

opción de comprarles una botella reutilizable. Dentro del precio que se ajustase para esa 

botella existiría un porcentaje que se destinaría a la retirada de plástico y de basura que 

llega al parque. Se conseguiría así el doble beneficio de evitar la generación de botellas 

de un solo uso y de recaudar una parte de dinero que sería empleado en mantener limpio 

el parque. 

La botella estaría hecha de metal y por fuera dispondría de una serigrafía con el sello de 

Corcovadosinplástico y un dibujo (imágenes 49 y 50). En la imagen 51 se ve un ejemplo 

de cómo sería el resultado final. 
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Imagen 49. Serigrafía de la botella (Diseño: Antonio Quesada Hernández) 

 
Imagen 50. Logo de Corcovadosinplástico (Diseño: Eva García Jiménez) 

 
Imagen 51. Ejemplo conceptual de la botella Corcovadosinplástico 

Si funcionase la idea ésta sería extrapolable al resto de parques nacionales como por 

ejemplo el de Isla del Caño. 
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10.2 Recogida y transporte 

La recogida es la etapa en la que  se separan los residuos en diferentes fracciones y se 

depositan en los contenedores para su posterior retirada por el sistema de recogida, que 

lo transporta hasta las recicladoras o cualquiera que sea su destino. Aquí juega un papel 

muy importante el ciudadano pues es quien debe realizar su correcta separación, para eso 

resulta imprescindible la tarea de sensibilización e información anteriormente explicada. 

Si el ciudadano ha sido informado de manera correcta de qué materiales son los que debe 

separar y de cuándo pasa la municipalidad a recogerlos se logrará un mayor grado de 

participación.  

Durante el estudio y las encuestas realizadas a la población fue bastante la gente que 

afirmaba no realizar la separación por desconocimiento del sistema, pero también por 

falta de espacio para almacenar los materiales. Esto hace pensar que la frecuencia de 

recogida actual de una vez al mes puede resultar poca por lo que una recomendación sería 

el estudio de la posibilidad de aumentar dicha frecuencia. Aumentando la frecuencia se 

lograría que más gente participase pues la cantidad de material acumulado disminuiría 

sustancialmente. 

Otro punto observado es que aunque Costa Rica es un país en el que hay lluvias 

abundantes las papeleras por lo general no cuentan con una cubierta o techado. Esto hace 

que una vez que el residuo está depositado en la papelera cuando llueve la fuerza del agua 

hace que los residuos se vean proyectados por los alrededores. Esos residuos no van a ser 

recogidos por el camión y acaban contaminando el suelo. Si se contase con un tejadillo 

que cubriese los residuos del agua éstos se encontrarían más protegidos y se mantendrían 

más fácilmente en su sitio.  Además de esta manera se mantendrían secos, aligerando su 

peso a la hora de la recogida, disminuyendo el agua que transportaría el camión y 

haciendo más fácil su posterior tratamiento. 

Por otro lado dado que el número de papeleras es muy elevado los tiempos de recogida 

del camión pueden llegar a ser muy altos, se podría llevar a cabo un estudio más 

exhaustivo de la contenerización con el objetivo de optimizar las rutas de recogida. 

En lo referente al Parque Nacional de Corcovado sería bueno la organización de 

limpiezas, llevadas a cabo con el dinero recaudado de la botella explicada anteriormente, 

y la coordinación de los touroperadores para que ayudasen con sus lanchas a la retirada 

de esos residuos de las playas. 

10.3 Tratamiento/disposición final 

Como ya se vio anteriormente la jerarquía del manejo de los residuos establece el orden 

de evitar, reducir, reutilizar, valorizar, tratar y como última opción la disposición final. 

Para evitar este último escalón Costa Rica ha tomado la iniciativa de clausurar los 

vertederos que no tienen ningún tipo de control y sustituirlos por rellenos sanitarios. Se 

trata de una muy buena iniciativa pero hay que recordar que éste se trata del último 

escalón y hay que tratar de fomentar en primer lugar los anteriores. Por ese motivo además 

de la concienciación (que conllevaría la evitación y reducción) y otras medidas 

propuestas, a la hora de dar salida a los residuos presentes en Corcovado se ha tenido en 

cuenta el paso anterior de valorización, prefiriéndolo a la disposición final. Dentro de la 
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valorización pueden darse dos tipos, la valorización material (también llamada reciclado) 

o la valorización energética. La valorización energética debería darse siempre como 

segunda opción después de la material pues siempre va a ser mejor el reciclaje. 

El concepto de valorización material o reciclaje conlleva la conversión del material de un 

producto en la misma cosa u en otra. Por ejemplo supondría utilizar el material plástico 

de una botella en la creación de otra botella o el utilizar ese plástico de la botella en la 

creación de un mueble. Por lo tanto cuando se hable de reciclaje se requiere que haya un 

proceso industrial de por medio.  

Una vez recogidos los residuos de las playas de Corcovado sería conveniente que todo 

aquello que sea valorizable se separase y entregase a los recicladores existentes. Por lo 

tanto habría que establecer un diálogo con los recicladores para ver la viabilidad del 

reciclaje. Los envases de PET, PEAD, tetra brik y latas de aluminio que se encontrasen 

en condiciones de ser reciclados podrían entregarse al programa de reciclaje de la empresa 

Florida Ice & Farm Co. el cual lleva funcionando desde el año 1995. En lo referente a los 

envases de vidrio podrían entregarse a la empresa Vidriera Centroamericana S.A. 

(Vicesa) la cual tiene varios puntos de acopio en toda Costa Rica.  

Además como se ha visto gracias al estudio del Lanamme UCR buena parte del plñastico 

se trata de PET por lo que éste podría emplearse en la fabricación de una mezcla asfáltica 

para ciclovías. Tomando como referencia otros proyectos europeos podría darse salida a 

entre un 10 y un 15% de este plástico. También podría resultar interesante la opción de 

emplear dicho plástico en la creación de mobiliario urbano. 

Pero no todo el material presente tiene las cualidades apropiadas para poder ser reciclado. 

No sólo debido a que debido a la acción de la salinidad del agua, los rayos de sol y las 

inclemencias del tiempo se hayan visto deteriorados sino porque existen materiales de los 

que actualmente no se conoce un método efectivo para su reciclado. Por este motivo 

muchos de estos materiales acaban finalmente en los vertederos. Es aquí donde entraría 

la opción de la valorización energética. 

La valorización energética es un proceso en el que se consigue reducir el volumen de los 

residuos mediante su combustión y en el que se aprovecha la energía generada en este 

proceso para la producción de vapor y electricidad. Por lo tanto con este proceso se 

generan dos cosas, por un lado una pequeña parte de residuos y por otro lado energía. 

Dado que en Corcovado hay materiales que a priori no podrían reciclarse y que poseen 

un alto poder calorífico (al ser su mayoría materiales plásticos) la opción de emplearlos 

para valorización energética es una opción, pudiendo usarse en las cementeras del país. 

Pero si se lleva a cabo una valorización energética de estos residuos hay que tener claro 

que hay que hacerlo siempre de manera responsable. Esto quiere decir que si es posible 

la valorización material se antepondrá ésta a la energética. De no ser así y se hiciese la 

valorización energética es de vital importancia realizarla de manera correcta. Esto 

significa que tendría que haber un control exhaustivo de que la combustión se llevase a 

cabo de manera correcta, siendo imprescindible la correcta depuración de las emisiones 

gaseosas y el correcto manejo de los residuos que quedasen, garantizando parámetros 

saludables para el medio ambiente y las personas. No sería lógico realizar la combustión 

sin llegar a controlar éstos parámetros pues supondría una transferencia de cargas de un 
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medio a otro, es decir, se pasaría de tener una contaminación de residuos a tener una 

contaminación atmosférica. Al igual que las emisiones gaseosas deberían depurarse, el 

residuo resultante debería gestionarse correctamente dándole una salida sostenible o 

disponiéndolo en un relleno sanitario controlado de no ser posible su uso en otro lugar. 

El hecho de proponer la valorización energética se debe a que resulta preferible el 

aprovechamiento energético contenido en el residuo que directamente deshacerse de él 

disponiéndolo en vertedero. No obstante siempre prevalecerán los pasos anteriores de 

evitar, reducir, reutilizar y valorizar materialmente a los pasos de valorización energética 

y disposición final. 
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mi tutora en este proyecto. 

A CAMINOSsinplástico, por haberme acogido en su proyecto y haberme permitido ser 

parte de su equipo. Espero que esta idea siga creciendo y sirva de ejemplo para la 

aparición de otros proyectos que ayuden a proteger el medio ambiente. A Ana Belén 

Berrocal Menárguez, por ser mi otra tutora y aconsejarme a la hora de darle forma al 

trabajo. 

A Mar García Reinaldos, nuestra jefa. Gracias por haber sido nuestra coordinadora y por 

los consejos que me has dado durante estos meses, me han sido todos de gran ayuda. Por 

los ánimos y sonrisas dedicados cada día, por las clases de bachata y por haber sido el 

espíritu de CAMINOSsinplástico en todo momento. Te deseo mucho éxito, más del que 

ya estás teniendo. 

A Christian Balic Stefanovic, nuestro personal trainer. Gracias por haber puesto tu dron 

a disposición del equipo (bueno, tus dos drones).  Por mostrarme lo buena persona y el 

niño que se esconde bajo una fachada que engaña, me has demostrado que jamás hay que 

juzgar a un libro por su portada. Por las carcajadas que hemos compartido en las que no 

hacía falta decir nada para empezar a reír como niños.  Gracias por haberme animado 

desde el principio a estar tan fuerte como tú y llegar a ser un instagramer profesional, 

espero no defraudarte. 

A Beatriz Ortiz Sancho, nuestra domadora de animales. Gracias por toda la ayuda 

prestada y por las pequeñas charlas mantenidas durante estos meses. Por saber siempre 

qué hacer cuando un gato o un perro andaban cerca. Por compartir con nosotros todas las 

historias de tus amigos y de tu pueblo, gracias a eso Retuerta de Bullaque se ha ganado 

un hueco en nuestros corazones.  

A Joaquín Fernández Yagüe, nuestro fotógrafo oficial. Gracias por haber sacado fotos 

espectaculares que quedarán siempre para el recuerdo y por toda la ayuda prestada en 

cada actividad realizada. Por haber hecho de chef cocinándonos cosas tan ricas como 

salmorejo o patatas a lo pobre. Por las canciones que te inventabas y me dedicabas y por 

haber sido mi principal compañero de mejengas. 

A Daniel Mora Juarros, nuestro Toniño. Gracias por transmitirnos buen rollo y energía 

todos los días y por haber dado siempre lo mejor de ti en cada una de las actividades. 

Eskerrik asko por las clases de euskera y por habernos enseñado a identificar el  
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Aberronchis berronchis. Gracias por enseñarnos que Bermeo es el lugar más bonito de 

España (sin lugar a dudas y sin opción a réplica). 

A Antonio Quesada Hernández, nuestro generador de risas. Gracias porque a pesar de 

haber estado buena parte del tiempo separado de nosotros por motivos de tu proyecto has 

contribuido a que esta experiencia haya sido completa. Por hacernos reír con la gracia 

natural que tienes o por el mero hecho de escuchar tu risa tan peculiar y por haber hecho 

de dj durante las comidas. Gracias por demostrarnos que las crocks pueden llegar a molar. 

Al Parque Nacional de Corcovado y a todo el personal del MINAE, SINAC y ACOSA, 

por la ayuda prestada durante las estancias dentro del parque así como en su organización. 

A Carlos Madriz por permitir al equipo llevar a cabo los proyectos y a todo el personal 

de las estaciones por su colaboración e implicación con todos nosotros. 

A la Municipalidad de Osa y todo su personal, por toda la información prestada y su 

buena disposición a colaborar siempre que se solicitaba ayuda. Gracias especialmente a 

Yanina Chaverri y a Yanitza Rojas, amables desde la primera reunión hasta el final. 

Mención especial también al personal del vertedero de Palmar Sur, por haberme permitido 

la entrada así como por la explicación de cómo funciona toda la instalación. 

Al Lanamme UCR por la amabilidad mostrada durante nuestro primer encuentro en sus 

instalaciones de San José y su colaboración a la hora del estudio de los materiales 

plásticos. Gracias especialmente a Pablo, quien desde el segundo cero se ofreció a 

ayudarnos y nos mostró todas las instalaciones de la UCR con un entusiasmo contagioso. 

Y a José Pablo Aguiar y Ernesto Villegas por darnos un tour por las instalaciones de los 

laboratorios dándonos explicaciones muy interesantes de toda la labor que allí realizan. 

A la Reserva Playa Tortuga, por permitirnos colaborar en la limpieza de playa y por la 

cálida bienvenida. Gracias a Graciela Pulido por el tour por sus instalaciones y por sus 

interesantes explicaciones sobre la labor que realizan allí de conservación de tortugas 

marinas. 

A la Asociación de Desarrollo Integral de Palmar Sur, por el cariño mostrado hacia todo 

el equipo y por permitir que participásemos en todas sus actividades (el bingo, la venta 

de tamales, las limpiezas, el día del niño etc.) de manera activa. 

A toda la comunidad de Palmar Sur, porque gracias a su hospitalidad a pesar de que 

éramos “los españoles” nos hicieron sentir como si perteneciésemos allí desde siempre. 

A Daniel Matarrita, por habernos brindado su amistad y por ofrecernos siempre mil planes 

que poder hacer. Gracias por la deliciosa comida que con tanto cariño nos has ofrecido 

siempre en tu soda.  

A todos los guardaparques que de una manera u otra nos ayudaron en estos dos meses. A 

Eloy, Flor, Orlando, Deyanori, Walter… pero sobre todo a Alejandro Azofeifa y a Hayder 

Santamaría. Gracias a los dos por vuestro apoyo durante las caminatas, las limpiezas y 

actividades dentro de Corcovado. Por vuestros consejos, anécdotas y curiosidades, y por 

habernos hecho amar el bosque y toda la vida que alberga de una manera única y especial. 
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A Wendy Barrantes, por haber sido nuestro principal apoyo y punto de conexión con el 

parque. Gracias por ayudarnos durante las reuniones y por habernos abierto las puertas 

de su casa de par en par, aceptándonos junto con Cristian, David y Luciana. 

Al MINSA, por la ayuda prestada y la buena disposición a colaborar con los proyectos 

cuando fuese necesario. Gracias a Erick Brenes y Christian Valverde por concedernos las 

reuniones y escuchar nuestro trabajo. 

A José Edgar Ortega Briceño, Don Edgar. Gracias por haber representado nuestra figura 

paterna allí en Costa Rica, toda su labor nos ha sido de inestimable ayuda. Gracias por 

prestarnos su carro, por llevarnos a pescar y por acogernos en su casa. Junto a Kattia y 

Fernando nos transmitieron un cariño inmenso en cada una de las visitas. 

A Williams Monge, el tiempo compartido con él fue corto pero maravilloso. Gracias por 

la invitación a la clase de baile, aunque mi coordinación era desastrosa lo disfruté 

enormemente. Y gracias por abrirnos sin reparo las puertas de su casa, compartiendo una 

maravillosa cena con su encantadora familia. 

A Jacqueline Matarrita, nuestra mamá tica, cuya ayuda ha sido una de las más importantes 

en esta estancia. Gracias por habernos dado alojamiento, por habernos dado una familia. 

Por sus sonrisas, su alegría, sus consejos y charlas, su afecto y cariño, por habernos abierto 

la puerta de su casa sin reparo y haber compartido con nosotros el entusiasmo que tiene 

en que Palmar Sur sea una localidad cada vez mejor. Al igual que nosotros tuvimos una 

casa en Costa Rica usted tiene una en España para cuando lo desee. 

A los niños de Palmar Sur, por haber sido nuestros amigos y habernos hecho ser niños 

otra vez. Por haber compartido juegos con nosotros, por su cariño y sus palabras de afecto. 

Espero que recuerden todo lo que les hemos enseñado ya que nosotros siempre 

recordaremos todo lo que nos enseñaron a nosotros. Randall, Farid, Breidel, Laura, 

Mariana, David, Ángel, Billy, Andric, Lester, Joshua, Carlos, Lázaro, Alexa, Nicol, 

Diana, Pablo, Keylor… y muchos otros más, muchas gracias por habernos recibido tan 

bien. A todos los ticos que de una manera u otra han formado parte de este proyecto: 

taxistas, vendedores, camareros, dueños de hostales, etc. Gracias por la amabilidad que 

caracteriza a los habitantes de Costa Rica, espero algún día poder volver. Pura Vida. 

 



 

115 
 

13. ANEXOS 

13.1 Entrevistas  

Se realizaron entrevistas a diferentes personas dentro del Parque Nacional de Corcovado 

con el objetivo de conocer cómo se realiza la gestión de residuos dentro del parque y 

obtener mayor información. En esta sección se presentan las transcripciones de dichas 

entrevistas. 

- Entrevista a Hayder Santamaría Rodríguez. 

- Entrevista a Deyanory Jiménez Rojas. 

- Entrevista a Alejandro Azofeifa Azofeifa. 

- Entrevista a Greivin Almengor. 
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Entrevista a Hayder Santamaría Rodríguez 

Hayder Santamaría Rodríguez, 49 años. Guardaparques del Parque Nacional de 

Corcovado, educador ambiental. Entrevista llevada a cabo en la estación de La Leona  

- Buenas tardes Hayder, usted lleva 13 años aquí trabajando. Empezó como 

guardaparques y luego ascendió a técnico dedicándose a ser educador ambiental. 

Quería saber si me podía contar un poco cómo está el tema de los residuos en el 

parque. Si ve mucha cantidad, de qué tipo, etc.  

Así es. Sí, tenemos dos tipos de ingreso de residuos. Una que es en la costa y llega por 

medio del mar y otra la que se produce por el trabajo que se hace en el parque, porque el 

parque tiene 6 estaciones o puestos de control y en al menos 3 de ellos ingresa turismo y 

genera residuos.  

Lo que viene del mar es residuo flotante, meramente plástico, estereofon, cosas de ese 

tipo, es flotante totalmente. Y mucha viene de lo que es la meseta central ya que hay una 

mala costumbre de tirar todo al río, el río baja, llega al océano y el océano lo lleva por 

corrientes y lo va depositando en las playas. Y otra que viene de otros países, llegan 

directos y hasta de China. 

- ¿Usted ha visto residuos con etiquetas chinas? 

Sí, sí he visto. He visto botellas muy particulares, es fácil reconocerlo por el idioma. De 

hace muchos años me acuerdo de hasta una ojiva, que es un material explosivo que 

utilizaban en la Segunda Guerra, llegó al sector de la Isla del Caño. Gracias a una persona 

que llegó ahí y la vio porque el guardaparques que la encontró la tenía como si fuera algo 

normal, no sabía qué era lo que tenía hasta que alguien la vio y le dijo el peligro que 

estaba corriendo. 

- ¿Usted nota que haya alguna época del año en la que llegan a las costas más 

cantidad de residuos que en otra?  

En los inviernos que hay muchas crecientes en los ríos es donde hay más presencia. 

- Por lo tanto sería más o menos en la época que aquí en Costa Rica le dicen la época 

de lluvias ¿no? 

En la época de lluvias así es. 

- ¿Y de cuándo a cuándo es esa época? 

Empieza a mediados de Abril y hasta mediados de Diciembre. Son como 6 meses o una 

cosa así. 

- Y es entonces cuando más se nota todo lo que me comentaba de que arrastran los 

ríos, llega al mar y luego las corrientes lo llevan hasta las playas. 

Correcto, correcto.  
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- ¿Y qué me puede decir del otro tipo de residuos que se generaban? De los que 

genera el propio parque. 

El otro tipo de desechos es producido por el trabajo que se hace con el mantenimiento de 

los puestos. Se genera un tipo de plástico, latas… 

- Es decir, básicamente de la alimentación de los propios guardaparques ¿verdad? 

Sí, sí. Exacto. 

- ¿Y cómo gestionan eso las estaciones? 

Eso se separa a lo que se puede, lo que es plásticos, aluminios, vidrio y orgánico. Lo 

orgánico lo que se hace es enterrarlo en un hueco para que se dé la descomposición acá y 

el resto se colecta y se saca, se lleva al pueblo, a Puerto Jiménez. Lo que es de reciclaje 

se deja ahí y ahí hay centros de acopio y se llevan, y el resto que no se puede se va en el 

camión de la basura de la municipalidad. 

- ¿Cómo lo llevan desde Corcovado hasta Puerto Jiménez? 

En este caso aquí en La Leona utilizamos la ayuda del vecino. Aquí a unos 500 metros 

hay un lodge, ese lodge transporta todo en una volanta, que es como un caballo y un 

carretón. Entonces cuando necesitamos colaboración ellos nos lo llevan hasta donde llega 

el vehículo y el vehículo lo traslada ya hasta Puerto Jiménez. 

- ¿Y en el caso de otras estaciones? 

En lancha. En el caso de Sirena y en el caso de San Pedrillo va en lancha, luego lo llevan 

al centro de acopio. 

- Me he fijado que en los senderos no se suelen ver residuos, pero existen algunos 

sitios específicos donde están amontonados. Antes me comentó que son los guías los 

que los van poniendo ahí. 

Sí, eso fue una iniciativa de los grupos de guías locales donde ellos iban a incentivar al 

turista, no obligatoriamente sino que se les decía por voluntad, que recogieran una botella 

cada vez que ingresaban y la fueran depositando en un cierto sitio estratégico para después 

colectarla ahí y trasladarla para sacarla fuera del parque. Eso dio resultado, incluso alguno 

pedía que le diesen una bolsa para colectar e iban recogiendo. Y sí, en algún momento 

tuvimos hasta unas 20 o 30 bolsas grandes de jardín llenas de residuo flotante, botellas de 

plástico más que nada. 

- ¿Conoce si existe alguna zona del parque, en la costa, en la que haya una mayor 

concentración de residuos? Me refiero a algún sitio donde exista un acumulamiento 

mayor que en otras zonas. 

Hay ciertas partes de playa donde le llegan más residuos. Por el sector de Sal si Puedes, 

aquí por el sector de la Chancha también hay unos sitios ahí, pero en realidad es en todos 

lados. 
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- Sobre todo por la costa ¿verdad? Me comentó antes que hay una zona llamada La 

Llorona que es conocida por los propios guardaparques como “el vertedero”. 

Sí, ahí hay como que se juntan unas corrientes y ahí va a dar todo lo que es flotante, lo va 

tirando, lo saca el mar. Sí, el basurero le llamamos.  

- ¿Y ahí el parque lo recoge de alguna manera? 

Es difícil, no se puede por el acceso. No se ha intentado. Más bien no es que no se puede 

sino que no se ha intentado, por la logística.  

- Claro, los caminos no son muy adecuados para ello. 

Sí, aunque hay grupos que se han ofrecido a colaborar la logística es bastante difícil para 

ese lugar. 

- ¿Han realizado alguna campaña de sensibilización  dentro del parque? Me refiero 

a que si a los turistas que vienen les dan información o hay carteles indicativos de 

algún sitio donde se pueda echar la basura o algo así. 

De momento no tenemos, simplemente por iniciativa de algunos touroperadores se les da 

la tarea de darles esa información al turista. Pero nosotros como institución no. 

- Es decir que la situación actual es que el turista viene y se tiene que llevar él mismo 

su propia basura. 

Sí, eso es una regla. Que el que ingrese a Corcovado solamente deje la huella y el resto 

tiene que sacarlo. Se le explica que es porque para nosotros es muy difícil acarrear con 

todos los residuos que vienen y que traen ellos. Entonces la mejor forma es como la 

hormiguita, cada uno lleva lo que trae y entonces es más fácil.  

- Genial, pues eso sería todo ¿por su parte quiere añadir algo más? 

No, bueno sí. Nosotros como institución del estado que tiene que ver con la protección 

de los recursos naturales estamos tratando de incentivar a todos los funcionarios a que 

reciclen todo lo que se pueda, que hagan menor uso de productos que van a contaminar. 

Osea predicar con el ejemplo a la sociedad de que podemos hacerlo mejor, si vamos al 

supermercado a comprar llevemos algo que no nos den bolsa sino que llevemos una bolsa 

de tela, ese tipo de cosas como para ejemplo porque en realidad estamos llenando nuestro 

planeta de residuos, de plástico. Y lo otro es que se han dado proyectos así pequeños de 

que cada puesto tenga una clasificación de los residuos, que tenga un recipiente para echar 

lo que es plástico para reciclar, otro que es lo orgánico y otro que es ya lo que no se puede 

que es lo que va para vertedero. 

- Muchas gracias por haberme concedido esta pequeña entrevista Hayder. 

Con mucho gusto. 
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Entrevista a Deyanory Jiménez Rojas 

Deyanory Jiménez Rojas, 52 años. Guardaparques del Parque Nacional de Corcovado, 

encargada de la estación La Leona. Entrevista llevada a cabo en la estación de La Leona  

- Buenas tardes Deyanori, actualmente es usted la encargada de la estación 

guardaparques de La Leona. Por ese motivo quería preguntarle si podía contarme 

un poco cómo gestionan los residuos aquí dentro de la propia estación. He visto que 

tienen unos cubos, ¿podría contarme qué fracciones tienen o cómo se encargan de 

los residuos? 

Sí, el balde gris es para echar lo que es desechos de comida. De ahí lo agarramos, lo 

echamos en un tanque allá y después le echamos más tierra y le hacemos abono orgánico 

para echarle a las plantas. 

Después el otro balde de al lado le usamos para lo que es plástico y el otro para lo que es 

papel y cartón. El otro blanco es para echar latas, se lavan y se echan en una bolsa 

diferente y se mandan a Puerto Jiménez. 

- ¿Y cómo la mandan para allá? 

Lo sacamos en la volanta, la gente del hotel nos ayuda con tirar la basura.  

- Desde aquí desde la estación ¿únicamente mandan lo que generan ustedes? ¿o los 

propios turistas cuando pasan le pueden traer sus desechos? 

No, todos los turistas se llevan su basura. Lo que ellos traen ellos se lo llevan, ellos aquí 

no dejan basura. 

- Es decir, en esta estación el turista simplemente está de paso. 

Sí, la vez que vienen por el día ellos saben todos los guías que tienen que decirle al turista 

que en el parque no se deja basura.  

- Y usted que está aquí ¿suele ver muchos residuos en la playa? 

Bastante, sí. También los guías cooperan mucho con lo que es la limpieza de la playa, 

más bien esta playa no se ve sucia por eso, porque cooperan casi hasta llegar a Sirena. 

Cuando ellos regresan casi siempre es con una bolsa de basura al hombro. Traen basura 

y la dejan aquí. 

- ¿Y eso lo realizan de manera voluntaria? 

De manera voluntaria sí, ellos cooperan mucho con lo que es la limpieza de las playas.  

- ¿Qué tipo de residuo es el que más ve en las playas? 

Casi la mayoría es plástico, todo lo que es plástico como botellas, pedazos de galones… 

Todo eso es lo que más se ve aquí. 

- Bien, pues eso es todo. Muchas gracias por haberme atendido. 

Un gusto, para servirle. 
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Entrevista a Alejandro Azofeifa Azofeifa 

Alejandro Azofeifa Azofeifa, 52 años. Guardaparques del Parque Nacional de 

Corcovado, encargado de labores de monitoreo. Entrevista llevada a cabo en la estación 

de Sirena 

- Buenas tardes Alejandro, el otro día Hayder me comentó en una entrevista cómo 

se realiza la gestión de los residuos dentro del parque. Usted se encarga de las labores 

de monitoreo y se conoce muy bien todos los senderos. Debido a que anda mucho 

por ellos quizás sepa más acerca de este ámbito. Durante las caminatas hemos visto 

acumulación de bolsas de basura en algunos puntos de los senderos. ¿Podría 

hablarme más acerca de este sistema? 

Sí claro. Bueno hace como unos 3 años por esta fecha los guías se han organizado y cada 

vez que salen de Sirena y van a La Leona, o viceversa, el guía le dice al turista que recojan 

unas cuantas botellas de basura y en un sitio X ahí tienen y amontonan basura. Como al 

mes de tanto recoger lo echan en bolsas y supuestamente tiene que llegar un bote a 

recogerlas. Eso se ha estado haciendo por tres años, que es una buena práctica, muy 

bonita. 

- ¿Dice supuestamente porque actualmente no se hace? 

Bueno, actualmente no se ha hecho porque primero hubo una marejada muy fuerte y el 

bote no pudo salir. Y después cuando se trató de ir a recoger la basura no se pudo, y es lo 

que hay nada más. Es muy limitado el apoyo que hay para recoger basura en la playa. 

Como que no hay interés en ese asunto de recoger basura en las playas de Corcovado.  

- Y usted que se ha recorrido tantas veces los senderos y todo el parque, ¿en qué 

zonas es donde ve que hay más cantidad de residuos? ¿Existe alguna zona en la que 

haya más concentración o está todo distribuido más o menos? 

No, allá hay playas que donde hay más corrientes y hay más basura. Por ejemplo la playa 

que es del sendero de los primates, para La Leona. Después está el sendero Paraíso, es 

uno de los lugares donde hay más basura que la mar lo saca. Y para la zona de norte para 

San Pedrillo la playa Llorona, hay un sitio que le dicen el basurero, que de hecho es donde 

hay toneladas de basura. 

- Ya por último, aquí en la estación de Sirena ¿saben cómo se separa la basura? ¿O 

eso tendría que preguntarle a alguna otra persona? 

Yo tengo entendido que tienen aquí una bodega donde separan aluminio, plástico y 

orgánico. Y cartón, papel y otras cosas. Y ahí los separan, lo meten en bolsas y se lo 

llevan para Puerto Jiménez en bote. Allí tienen un centro de acopio y ahí ya le hacen. Pero 

eso lo sacan todos los viernes, traen la alimentación para dar y a la vez se llevan  la basura. 

Todo el tiempo está en eso, se lo llevan todo separado. 

- Perfecto, en ese caso hablare con el personal de cocina a ver si ellos me pudiesen 

dar más información. Muchas gracias Alejandro. 

Con mucho gusto. 
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Entrevista a Greivin Almengor 

Greivin Almengor, 33 años. Chef de la cocina de la estación  de Sirena del Parque 

Nacional de Corcovado. Entrevista llevada a cabo en la estación de Sirena 

- Buenas noches Greivin y gracias por atenderme. Es usted el chef de Sirena, de la 

cocina donde dan de comer a todos los turistas que aquí se hospedan. ¿Podría 

contarme de qué modo gestionan los residuos aquí en la cocina? 

Bueno, buenas noches. Sí, principalmente tratamos de comprar productos con un gran 

tamaño para reducir un poco más la cantidad de desechos que tenemos. Igual se trata de 

que sea todo reciclable también, ese es uno de los proyectos que tenemos. 

Sí tratamos de clasificar la basura y tenemos diferentes recipientes para hacer la 

separación. Separamos lo que es tetrabrik, vidrio, lo que son plásticos, papel, aluminio y 

luego ya lo que son los desechos que no se pueden reciclar como es la comida. 

- ¿Y qué hacen con el aceite de cocina?  

En cuanto al aceite antes lo echábamos al hueco junto con el resto de comida, pero 

actualmente estamos en contacto con una persona de Puerto Jiménez que utiliza el aceite 

para hacer combustibles. 

- Una vez separados estos residuos ¿vienen a recogerlos? 

Así es, lo tenemos que sacar por medio de bote hasta Puerto Jiménez y allá se clasifica, 

se le da el tratamiento adecuado. 

- ¿Cada cuánto vienen a recogerlo? 

Una vez por semana, los viernes. Prácticamente sacamos lo que son basuras, si no se 

puede un viernes entonces el próximo viernes se estaría sacando. Se trata de estar sacando 

continuamente para no acumular tanta basura y que sea más fácil a la hora de sacarla. 

- Por lo que tengo entendido aprovechan el viaje cuando les traen la comida para 

llevarse la basura en el bote. 

Es correcto. Usamos el viaje ya sea el viernes o el martes que también a veces entra un 

bote hasta acá para sacar de una vez la basura o lo que haya que sacar, o para ingresar 

también el staff. 

- ¿La comida la sirven en algún tipo de plato o con cubertería de plástico desechable 

de un solo uso? 

No, utilizamos los cubiertos normales. De aluminio los cubiertos y vasos de vidrio. 

- En cuanto al tema de las compras ¿cómo las hacen? Porque al ser una asociación 

de desarrollo comunal de playa Carate utilizan productos propios de la zona y 

demás. Es decir, no son productos de un supermercado. 

Sí, tratamos de que todos los productos sean de productores locales, tanto como son las 

carnes como las verduras y vegetales. Tratamos de utilizar frutas que sean totalmente 

locales. Trabajamos con ese sistema para darle un mayor apoyo a la producción local. 
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Entonces con productos que no se producen en la zona como la papa, el brócoli o coliflor 

no los manejamos o utilizamos otro tipo que es como el camote o la yuca que son otro 

tipo de tubérculos. Y así sucesivamente con las verduras y frutas también, que sean 

totalmente locales. Ya si hay algún producto que en realidad no se produce y lo tenemos 

que consumir pues lo consumiremos pero tratamos de no hacer tantas compras de 

productos que no sean locales. 

- Pero aunque sean productos locales sí que vienen muchos envueltos en plásticos 

¿no? 

Algunos sí vienen pero manejamos lo que son cajas de plástico, entonces transportamos 

los productos desde la zona de producción hasta acá, después regresamos también las 

cajas. Los días que entra la mercadería hacemos la rotación de las cajas y las trasladamos 

de nuevo a Puerto Jiménez y sucesivamente hacemos lo mismo el próximo viernes cuando 

llegan las cajas. Entonces hacemos un ahorro de plástico o cartón de algún otro sistema. 

- Usted que trabaja aquí de una manera muy cercana a los turistas ¿ve que generen 

ellos mucha cantidad de residuos? Aparte de aquí en las cocinas ¿tienen los turistas 

algún otro sitio donde puedan tirar basura? 

El turismo cada quien que ingresa residuos por su propia cuenta, si tú traes un refresco o 

una bebida o alguna comida tienes que llevarte la basura que traes. Nosotros no nos 

hacemos responsables de basuras que ingresan los turistas. De esta manera se minimiza 

el transporte de más residuos porque saben que tienes que cargar aparte de que se ha 

establecido que para los senderos pueden traer poca alimentación, sólo barras energéticas, 

galletas y algunos refrescos o agua. Entonces así se minimiza la cantidad de basura que 

el turismo puede ingresar. 

- E imagino que también la cantidad de residuos que ustedes generan es en función 

del número de turistas que vienen. Entonces  ¿cómo hacen para calcular las compras 

que tienen que hacer? 

Sí, llevamos un plan con el que realizamos las compras en función del porcentaje de 

ocupación que hay. Con lo cual no sé si has observado que no hay ningún otro recipiente 

de desechos de basura en la estación porque se pretende que no es para tirar basura sino 

que tienes que cargar la basura.  

- Cuando dan de comer a los turistas ¿sobra mucha comida? 

La verdad no tanta, tratamos de hacer las cantidades necesarias y lo que se puede reutilizar 

en las comidas lo reutilizamos y lo que no sí se está elaborando un proyecto para hacer 

un compost que sirva para las plantas. 

- Perfecto, pues con esto ya estaría todo. Muchas gracias por su atención Greivin. 

Con mucho gusto, gracias a ustedes. 
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13.2 Encuestas 

13.2.1 Cantón de Osa 

Se realizó una encuesta a una parte de la población de Palmar Norte y Palmar Sur para 

ver su conocimiento del sistema de recogida de residuos del cantón.  Las preguntas fueron 

las siguientes y los resultados se muestran a continuación.  

- ¿Sexo? 

- ¿Edad? 

- ¿Recicla en casa? 

- ¿Conoce qué días se realiza la recogida de residuos ordinarios? ¿Y la de los 

residuos valorizables? ¿Y la de los residuos no tradicionales? 

- ¿Ha oído hablar del programa TAMMY Osa Recicla? 
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Sexo Edad 

Recicla en 

casa 

Conoce días de recogida de… 
Conoce programa TAMMY Osa 

Recicla  R. ordinarios 
R. 

valorizables 
R. no tradicionales 

1 Femenino 49 No Sí Sí Sí Sí 

2 Femenino 79 No Sí No Sí No 

3 Femenino 61 Sí No No Sí No 

4 Femenino 42 No Sí No Sí No 

5 Femenino 61 Sí Sí No Sí Sí 

6 Femenino 67 Sí Sí Sí Sí No 

7 Masculino 63 Sí No No Sí No 

8 Femenino 84 No Sí No Sí No 

9 Femenino 42 No No No Sí No 

10 Masculino 87 No Sí No Sí No 

11 Masculino 26 No Sí Sí No No 

12 Femenino 53 No Sí No Sí No 

13 Femenino 22 No Sí No Sí No 

14 Femenino 45 Sí Sí Sí Sí No 

15 Femenino 21 No Sí Sí Sí No 

16 Femenino 35 Sí Sí Sí Sí Sí 

17 Masculino 63 Sí Sí Sí Sí No 

18 Masculino 57 Sí Sí Sí Sí No 

19 Masculino 75 Sí Sí Sí Sí Sí 

20 Femenino 45 No Sí Sí Sí No 

21 Masculino 51 Sí Sí No Sí No 

22 Masculino 62 Sí Sí No Sí Sí 

23 Masculino 68 No Sí No Sí No 

24 Femenino 29 No Sí No Sí Sí 
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25 Femenino 47 Sí Sí Sí Sí No 

26 Masculino 60 No Sí No Sí No 

27 Femenino 45 Sí Sí Sí Sí Sí 

28 Femenino 54 Sí Sí Sí Sí Sí 

29 Masculino 23 Sí No No Sí No 

30 Femenino 41 Sí Sí No Sí No 

31 Masculino 33 No Sí Sí Sí Sí 

32 Masculino 47 No Sí No Sí No 

33 Femenino 21 Sí Sí No Sí No 

34 Femenino 25 No Sí No Sí No 

35 Femenino 35 No Sí No Sí No 

36 Femenino 26 Sí Sí No No No 

37 Masculino 56 Sí Sí Sí Sí Sí 

38 Femenino 31 Sí No No No No 

39 Femenino 24 Sí Sí No No Sí 

40 Femenino 28 No No No Sí Sí 

41 Masculino 37 No Sí Sí Sí Sí 

42 Femenino 36 No Sí Sí Sí No 

43 Masculino 18 No No No No Sí 

44 Masculino 63 No Sí Sí Sí Sí 

45 Femenino 40 No Sí Sí Sí No 

46 Femenino 23 Sí Sí Sí Sí Sí 

47 Femenino 43 Sí Sí Sí Sí No 

48 Femenino 42 Sí Sí Sí Sí No 

49 Femenino 28 No Sí Sí Sí No 

50 Femenino 46 No Sí Sí Sí No 

51 Femenino 38 No Sí Sí Sí No 
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52 Femenino 32 Sí Sí Sí Sí Sí 

53 Femenino 23 No Sí Sí Sí No 

54 Femenino 56 No Sí Sí Sí Sí 

55 Femenino 29 No Sí Sí Sí No 

56 Femenino 31 No Sí No Sí No 

57 Femenino 20 No Sí Sí Sí No 

58 Femenino 60 Sí Sí Sí Sí No 

59 Masculino 43 Sí Sí Sí No Sí 

60 Femenino 46 No Sí No Sí No 

61 Femenino 56 No No No Sí No 

62 Femenino 21 Sí Sí Sí Sí Sí 

63 Masculino 39 No Sí No Sí No 

64 Femenino 43 Sí Sí Sí Sí Sí 

65 Masculino 75 Sí Sí No No Sí 

66 Masculino 28 Sí Sí Sí Sí No 

67 Femenino 33 No No No Sí No 

68 Femenino 62 Sí Sí Sí Sí No 

69 Femenino 44 No No No Sí Sí 

70 Femenino 57 Sí Sí Sí Sí Sí 

71 Femenino 82 Sí Sí Sí Sí No 

72 Masculino 24 Sí Sí Sí Sí No 

73 Femenino 33 Sí Sí Sí Sí No 

74 Femenino 25 No Sí No Sí Sí 

75 Femenino 66 Sí Sí No Sí Sí 

76 Masculino 63 Sí Sí Sí Sí No 

77 Femenino 25 No Sí No Sí No 

78 Masculino 26 No Sí No Sí No 
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79 Femenino 28 No Sí No Sí Sí 

80 Femenino 42 No Sí Sí Sí No 

81 Masculino 46 No Sí No No No 

82 Femenino 23 No Sí Sí Sí No 

83 Femenino 40 No Sí Sí Sí Sí 

84 Femenino 60 No Sí No Sí No 

85 Masculino 30 No Sí Sí Sí No 

86 Femenino 51 No Sí Sí Sí No 

 

Sexo Nº de personas 

Femenino 60 

Masculino 26 
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Recicla en casa Nº de personas 

Sí 38 

No 48 

Tabla 9. Número de personas encuestadas que recicla 

 

R ordinarios Nº de personas 

Sí 76 

No 10 

Tabla 10. Número de personas que conoce cuándo se recogen los residuos ordinarios 

 

R valorizables Nº de personas 

Sí 46 

No 40 

Tabla 11. Número de personas que conoce cuándo se recogen los residuos valorizables 

 

R no tradicionales Nº de personas 

Sí 78 

No 8 

Tabla 12. Número de personas que conoce cuándo se recogen los residuos no 

tradicionales 

 

Tammy Osa Recicla Nº de personas 

Sí 28 

No 58 

Tabla 13. Número de personas que ha oído hablar del programa TAMMY Osa Recicla 
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13.2.2 Parque Nacional de Corcovado 

Se realizaron encuestas a diferentes personas para conseguir una mayor información y 

conocer cuál es la percepción existente respecto a los residuos del parque. Las preguntas 

fueron las siguientes y los resultados se muestran a continuación. 

- ¿Sexo? 

- ¿Edad? 

- Está en Corcovado como: turista, guía, trabajador…  

- Responda con mucha, bastante, poca o nada. ¿Qué cantidad de residuos ha visto 

en la playa? ¿Qué cantidad de residuos ha visto en los senderos?  

- ¿Ha visitado algún otro parque en Costa Rica además de Corcovado? Haciendo 

una comparación entre esos parques y Corcovado, en cuanto a los residuos ¿ha 

visto en esos parques más, menos o igual cantidad de residuos?  

- ¿Lleva su propia botella dentro del Parque? ¿De qué material es esa botella?  
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Sexo Edad 

En Corcovado 

como… 

Cantidad residuos Otros 

parques 

En esos parques hay 
Botella Material  Playa Sendero Más Menos Igual Depende 

1 Masculino 23 Turista Bastante Poca No         Sí Plástico 

2 Femenino 23 Turista Bastante Poca No         Sí Plástico 

3 Femenino 25 Turista Mucha Poca Sí   x     Sí Metal 

4 Femenino 23 Turista Bastante Poca Sí   x     Sí Plástico 

5 Masculino 27 Turista Mucha Bastante No         Sí Plástico 

6 Masculino 28 Turista Bastante Bastante No         Sí Plástico 

7 Masculino 53 Turista Bastante Poca Sí   x     Sí Plástico 

8 Masculino 45 Guía Mucha Poca Sí       x Sí Plástico 

9 Masculino 51 Guía Mucha Poca Sí       x Sí Plástico 

10 Femenino 28 Turista Bastante Poca Sí   x     Sí Plástico 

11 Masculino 27 Turista Mucha Poca Sí x       Sí Plástico 

12 Masculino 29 Personal Bastante Poca Sí x       Sí Metal 

13 Masculino 25 Turista Mucha Poca No         Sí Plástico 

14 Femenino 22 Turista Mucha Bastante No         Sí Plástico 

15 Masculino 28 Turista Mucha Poca No         Sí Plástico 

16 Masculino 27 Turista Bastante Poca No         Sí Plástico 

17 Femenino 25 Turista Bastante Nada No         Sí Plástico 

18 Femenino 31 Turista Bastante Poca No         Sí Plástico 

19 Femenino 26 Turista Bastante Poca Sí   x     Sí Plástico 

20 Masculino 42 Guía Mucha Poca No         Sí Plástico 

21 Masculino 49 Turista Mucha Nada No         Sí Plástico 

22 Masculino 47 Turista Mucha Bastante No         Sí Metal 

23 Masculino 51 Guía Mucha Poca Sí   x     Sí Plástico 

24 Masculino 38 Guía Mucha Bastante No         Sí Plástico 

25 Masculino 33 Turista Mucha Bastante No         Sí Plástico 
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26 Femenino 30 Turista Bastante Bastante No         Sí Plástico 

27 Masculino 28 Turista Bastante Poca No         Sí Plástico 

28 Femenino 25 Turista Mucha Poca Sí x       Sí Metal 

29 Femenino 26 Turista Bastante Poca No         Sí Plástico 

30 Masculino 28 Personal Mucha Bastante No         Sí Plástico 

31 Femenino 26 Turista Bastante Bastante No         Sí Plástico 

32 Femenino 26 Turista Mucha Poca No         Sí Plástico 

33 Masculino 25 Turista Mucha Poca Sí   x     Sí Plástico 

34 Masculino 52 Turista Bastante Nada Sí   x     Sí Plástico 

35 Masculino 45 Guía Mucha Poca No         Sí Plástico 

36 Masculino 44 Turista Bastante Poca Sí   x     Sí Metal 

37 Femenino 32 Turista Mucha Poca No         Sí Plástico 

38 Femenino 24 Turista Bastante Poca No         Sí Plástico 

39 Masculino 39 Turista Bastante Poca No         Sí Plástico 

40 Femenino 42 Turista Bastante Poca Sí   x     Sí Plástico 

41 Masculino 41 Guía Mucha Poca No         Sí Plástico 

42 Femenino 55 Turista Bastante Poca Sí   x     Sí Plástico 

43 Masculino 48 Turista Bastante Poca Sí x       Sí Plástico 

44 Femenino 36 Turista Mucha Nada No         Sí Plástico 

45 Masculino 44 Guía Mucha Poca No         Sí Plástico 

46 Femenino 24 Turista Bastante Poca No         Sí Plástico 

47 Masculino 35 Turista Bastante Poca Sí   x     Sí Plástico 

  

Sexo Nº personas 

Masculino 28 

Femenino 19 
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En Corcovado como… Nº de personas 

Turista 37 

Guía 8 

Trabajador allí 2 

Tabla 14. Motivo de la estancia 

 

Sendero  Playa 

Cantidad Nº de personas  Cantidad Nº de personas 

Mucho -  Mucho 23 

Bastante 9  Bastante 24 

Poco 34  Poco - 

Nada 4  Nada - 

Tablas 15 y 16. Cantidad de residuos vistos según la zona 

 

Otros parques Nº de personas 

Sí 18 

No 29 

Tabla 17. Número de personas que visitaron otro parque 

 

Cantidad  Nº de personas 

Más 4 

Menos 12 

Igual - 

Depende 2 

Tabla 18. Cantidad de residuos en los otros parques respecto a Corcovado 

 

Material botella Nº de personas 

Metal 5 

Plástico 42 

Tabla 19. Material de las botellas  
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13.3. Caracterización de residuos 

Una vez realizada cada limpieza se procedió a caracterizar los residuos recogidos en cada 

una de ellas. En esta sección se adjunta material gráfico de cada una de las 

caracterizaciones, de residuos extranjeros encontrados y de refrigeradoras encontradas. 

- Material gráfico de las caracterizaciones: 

     Playa Uvita 

     La Leona 

     Sirena 

     San Pedrillo 

     Playa Tortuga 

     Isla Guarumal 

- Material gráfico residuos extranjeros. 

- Refrigeradoras 
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Caracterización Playa Uvita 
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Caracterización La Leona 
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Caracterización Sirena 
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Caracterización San Pedrillo 
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Caracterización Playa Tortuga 
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Caracterización Isla Guarumal 
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Residuos extranjeros encontrados 

 
Botella de Ecuador 

 
Tapones asiáticos 
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Medicamento de Colombia 

 
Tapón asiático 
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Botellas asiáticas 
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Botella asiática 

 
Tapón de Pepsi-Cola de Venezuela 
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Tapones asiáticos 

 

 
Tapón asiático 
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Tapones asiáticos 

 
Tapón de Coca Cola asiática 
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Tapón asiático 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

152 
 

Refrigeradoras 

 
Refrigeradora encontrada en Sirena 



 

153 
 

 
Refrigeradora encontrada en la playa La Llorona 

 
Refrigeradora encontrada en Playa Tortuga 
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13.4. Calendario/organigrama 
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