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Centro Nacional de Producción más Limpia
El Centro Nacional de Producción más Limpia (CNP+L) es un ente multi-institucional con la
participación local de la Cámara de Industrias de Costa Rica, el CEGESTI y el Instituto Tecnológico
de Costa Rica; y con la colaboración internacional de la Organización de Naciones Unidas para el
Desarrollo Industrial (ONUDI), el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y
el Gobierno Suizo.

El objetivo del CNP+L es apoyar a las industrias nacionales a mejorar su desempeño mediante el
concepto de Producción más Limpia (P+L), como una estrategia preventiva integrada que se aplica
a procesos, productos y servicios a fin de aumentar la eficiencia y reducir los riesgos para los seres
humanos y el ambiente.

Proveemos servicios de capacitación, de evaluaciones en planta, de

información y de transferencia de tecnología para apoyar a los sectores productivos nacionales
(http://www.cnpml.or.cr).
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Lista de acrónimos
AMSJ

Área metropolitana de San José.

CICR

Cámara de Industrias de Costa Rica

CNP+L

Centro Nacional de Producción más Limpia

DS

Desarrollo sostenible

EI

Ecología Industrial

EPR

Extender la Responsabilidad del Producto

IFAM

Instituto de Fomento y Asesoría Municipal

IPP

Integración de Políticas de Producto

ISO

Organización internacional de estandarización

ITCR

Instituto Tecnológico de Costa Rica

LCA

Análisis de ciclo de vida (siglas en inglés: Life Cicle Assessment)

MP

Materia prima

ONG

Organización no gubernamental

P+L

Producción más limpia

PROCOMER Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica
RSM

Residuos Sólidos Municipales
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Glosario
Aceptación social: Aceptación de la recuperación de los materiales, tomando en cuenta la
percepción resultante de la sociedad e imagen de la empresa.
Conglomerado Industrial: Grupo de compañías con potencial de intercambio de materiales y
energía para ventajas mutuas.
Combustible alternativo: Energía contenida en desechos usados para sustituir fuentes
convencionales de energía térmica.
Combustible fósil: Término general utilizado para depósitos geológicos de combustibles como
carbón en forma reducida (orgánico) y de origen biológico, incluyendo el coque de petróleo, búnker y
gas natural.
Co-procesamiento: Término usado en algunas regiones para referirse a la práctica de emplear
combustibles y materiales alternativos en la producción de energía.
Costos de Manejo Interno: Costo al que debe incurrir para el análisis, preparación y
procesamiento, almacenamiento, seguridad e higiene, riesgo tecnológico e inversión en
infraestructura y equipos, para la recuperación térmica de residuos.
Costos de Recolección y Logística: Representa el costo que implica el transporte,
almacenamiento y logística en general. Factores a considerar son la dispersión de los materiales,
así como las distancias y el tipo de material al lugar para su tratamiento.
CRETIB: Indicador que muestra los niveles permisibles y aceptados para el co-procesamiento de
residuos. Mide niveles de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, y
biológicamente infeccioso.
Downcycling: Ciclo de degradación de materiales por etapas, para un uso eficiente de los recursos.
Desarrollo sostenible: Habilidad continúa de satisfacer las necesidades presentes, sin
comprometer las de las futuras generaciones.
Ecología Industrial: Concepto de mejoramiento en la eficiencia de sistemas industriales, logrando
imitar aspectos de los eco-sistemas naturales, incluyendo la transformación cíclica de los desechos
como materias primas para otros procesos. (ej: la cadena alimenticia permite a los nutrientes ser
reciclados por otros organismos).
Producción más Limpia: Estrategia preventiva integrada que se aplica a los procesos, productos y
servicios a fin de aumentar la eficiencia y reducir los riesgos para los seres humanos y el medio
ambiente. Para los procesos, la P+L incluye el uso eficiente de las materias primas, agua y energía,
eliminación de productos tóxicos y la reducción de emisiones y desechos en la fuente. También se
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ocupa de la disminución del impacto ambiental de los productos, promoviendo diseños amigables
acorde a las necesidades de los futuros mercados.
Reciclaje térmico: Término empleado para referirse a la práctica y tratamiento de materiales de
desecho a altas temperaturas, recuperando su potencial de energía en la producción de cemento,
vidrio, fundición, o en otro proceso de manufactura de alta demanda energética, produciendo a la
vez una inocua transformación para el ambiente y la salud humana.
Simbiosis industrial: Toda relación o asociación entre dos o más empresas, viéndose éstas
beneficiadas, perjudicadas o afectadas por dicha interacción.
Valor Calórico ó Sustitución de Materias Primas: Cantidad de energía por unidad de masa del
material (MJ/kg), como sustitución de materias primas se entiende el contenido de SiO2, Al2O3,
Fe2O3, CaO, SO3, para la producción de cemento y/o vidrio.
Valorización: Proceso de asignar un valor económico o financiero de utilidad a materiales o
servicios, típicamente empleado para evaluar la recuperación de residuos versus su disposición
final.
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1 Prólogo
El presente estudio constituye el resultado del esfuerzo realizado por el Centro Nacional de
Producción Más Limpia en coordinación con los sectores públicos, privados y académicos y el
patrocinio del Programa Ambiental Regional para Centroamérica PROARCA, en su componente de
Sistemas de Gestión para el Medio Ambiente (SIGMA), para definir, justificar y explicar la importancia de la aplicación de políticas nacionales para el manejo de materiales de desecho. Plasma
además, las soluciones generadas por todos los sectores involucrados para la implementación de
soluciones para el manejo de los diversos residuos que producen los sectores productivos del país.
Si bien es cierto en Costa Rica existe toda una organización y un plan para reciclar por lo menos el
15 por ciento de los residuos que se producen, se mantiene un alto índice de materiales que no
tienen canales alternativos para un empleo eficiente. Recordemos que nuestro país produce más
de 12.000 toneladas de desecho por día.
Este documento plantea un resumen de los resultados más sobresalientes de la investigación y
plasma las consideraciones de los diversos actores a nivel nacional, para la implementación de
iniciativas y soluciones de manejo de materiales

de desecho y separación de residuos; se

constituye por si mismo, en la herramienta que institucionalice un nuevo cambio cultural hacia la
implementación de instrumentos que orienten a los sectores industriales, agrícolas y sociales a
aplicar políticas integrales de aprovechamiento de los recursos, como un medio que favorezca la
economía nacional, pues se gastaría menos energía y saldrían menos divisas del país.
La información consignada en el documento denominado “Reporte Nacional de Manejo de
Materiales”, incluye las medidas para identificar las rutas de materiales mediante acciones concretas
para el manejo eficiente de recursos, incluyendo el evitar, reducir, reciclar, tratar y eliminar los
desechos y residuos. Asimismo, identifica las áreas más vulnerables y de intervención inmediata
para que juntos, Administración Ambientalista y actores, implementen estrategias de apoyo hacia
una solución integral de esta problemática ambiental.
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Felicitaciones a los gestores de esta iniciativa y el apoyo ministerial a todas estas gestiones en
procura de un ambiente mejor hacia una mejor calidad de vida para las futuras generaciones.
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2 Resumen ejecutivo
Bajo iniciativa del Centro Nacional de Producción Mas Limpia, el presente Reporte Nacional de
Materiales es un instrumento de información que busca asistir al sector público y privado en el
desarrollo de políticas, en donde se examina la necesidad del manejo de materiales de desecho. La
siguiente investigación ha sido desarrollada con la participación de la industria, sector público,
universidades, y ONG’s, cuyo principal interés es la búsqueda de soluciones en el manejo del flujo
de materiales de los distintos sectores productivos costarricenses.
En la actualidad en Costa Rica existen muchos materiales que no tienen canales alternativos para
un empleo eficiente. Se conoce que pueden existir opciones de uso para los distintos materiales en
los presentes canales, y que se pueden identificar nichos para empresas ambientales en
Recuperación, Reciclado y Reintegración, desde luego, a través de un análisis de las necesidades
del país. Estamos seguros de que lo que no se mide no se puede administrar.
Por lo tanto se considera que este reporte es un instrumento de gestión, necesario en el diálogo de
actores, y el desarrollo posterior de políticas integradas de producto (IPP), y responsabilidad
extendida de productos (EPR).
Es necesario tomar en cuenta una serie de principios para considerar la necesidad de la recolección
separada de desechos. Una pregunta oportuna es, ¿cuando vale la pena la recolección separada
de un cierto tipo de desecho, y cuando no? Comunidades, asociaciones de desarrollo comunitario,
industria, y sector público se ven enfrentados a esta pregunta frecuentemente. Dada la anterior
interrogante, el grupo de trabajo opinó que la recolección separada de una fracción de desechos es
preferible cuando una o más de las siguientes condiciones se presenta:
a. Cuando están presentes altos niveles de contaminantes, o sus propiedades químicas y
físicas indican que no pueden o deben de ser dispuestos junto con los desechos
municipales.
b. Cuando su reciclaje tiene un menor impacto significativo en términos de consumo de
energía, agua y otros insumos.
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c. Cuando el flujo y manejo de estos recursos permite un uso eficiente de los mismos, en
términos de costo económico, social, y ambiental, en lugar de una simple disposición final en
un botadero y/o relleno sanitario.
Con lo anteriormente señalado, es importante poder establecer un conjunto de principios básicos
necesarios para evaluar un sistema separado de recolección. Este mismo debe proveer suficiente
beneficio ambiental para justificar un costo adicional, en donde los criterios son la practicidad y
permanencia de medidas. El fin de este estudio es considerar, evaluar, y analizar el uso eficiente de
los distintos flujos de materiales, tomando en cuenta los actuales sistemas de separación y
recolección. Este análisis parte de la situación actual de manejo de desechos en Costa Rica, el cual
se caracteriza por esfuerzos aislados y en algunos casos poco eficientes, tanto en la infraestructura
para disposición final, como el desarrollo de sistemas separados de recolección. El resultado de
este documento es presentar el estado de distintas fracciones individuales de 18 materiales de
residuo, en donde se reportan elementos tales como Problema Ambiental, Datos, Recolección
Separada, Tratamiento e Infraestructura, Contactos y Organizaciones, Objetivos, Medidas
Sugeridas, Soluciones / Escenarios Posibles, y Desarrollo a Largo Plazo.
El resultado final del grupo de trabajo involucrado en el presente documento, concluyó que al
menos en el corto y mediano plazo, una infraestructura de separación y recolección es altamente
justificable.

Por esta razón la presente publicación pretende proveer a las autoridades,

organizaciones, y a los sectores económicos, con una base y herramienta de decisión en distintos
puntos relacionados con la recolección separada, reciclaje, y la recuperación de distintas fracciones
de residuos.

En particular, permitirá a las autoridades y tomadores de decisiones evaluar la

situación actual de los distintos flujos de materiales, las actuales iniciativas de recolección separada,
y la necesidad de introducir nuevas propuestas.
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3 Introducción
Costa Rica en la actualidad carece en general de una infraestructura para el tratamiento de
desechos. La selección separada para la mayoría de las fracciones de residuos es prácticamente
escasa alrededor del país, siendo en muchos casos la financiación poco satisfactoria.

Las

municipalidades siguen cargando con el costo de recolección, transporte, y en algunos pequeños
casos, del reciclado de los residuos recolectados y separados.

Debido a la continua presión

financiera, es posible comprender la necesidad de que tienen los municipios de sobrellevar el costo
que representa un sistema de recolección y separamiento de residuos, en donde el principio del que
contamina paga podría ser una solución eficiente en el manejo de éstos recursos.
El presente Reporte Nacional de Manejo de Materiales es producto de una cercana colaboración
entre PROARCA USAID y el Centro Nacional de Producción más Limpia (CNP+L).

Esto ha

permitido que a partir del Seminario / Taller: Flujo de Materiales en Costa Rica – Priorización de los
desechos – realizado en septiembre del 2002, se participara e involucrara a la industria, academia,
ONG’s, y distintos consultores independientes, en la elaboración de los distintos reportes por
material.

El principal interés ha sido considerar e interactuar con los distintos actores a nivel

nacional, en el desarrollo de iniciativas y soluciones de manejo de materiales de desecho. Esto ha
permitido argumentar una herramienta de base sólida para el futuro desarrollo de instrumentos de
política e información.
El presente estudio es producto de una cercana colaboración entre distintas organizaciones de
carácter económico, ambiental y de consumo. Para todos los colaboradores involucrados, el más
caluroso agradecimiento.
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4 Objetivos
4.1 Objetivo general
Realizar un diagnóstico sobre los flujos de materiales existentes en el país, para apoyar los
esquemas modernos de jerarquía ambiental en el manejo eficiente de recursos.

4.2 Objetivos específicos
1. Identificar la situación actual a nivel nacional en el manejo de materiales, así como las
consideraciones necesarias respecto a jerarquía ambiental de manejo de desechos,
metabolismo industrial ó ecología industrial, patrones de consumo y producción,
responsabilidad extendida de productos, y esquemas de apoyo al reciclaje, entre otros.
2. Establecer una lista de contactos recicladores / recuperadores / procesadores.
3. Establecer un plan por material que proponga metas concretas para un monitoreo regular
que permita disminuir el volumen de desechos que llega a los rellenos sanitarios,
botaderos a cielo abierto u otros destinos, sin que esto fomente la disposición en sitios
informales sin control.
4. Identificar las áreas y acciones prioritarias de una estrategia de apoyo.
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5 Recolección separada de residuos
5.1 Situación actual, necesidad de acción y escenarios
A raíz del Seminario Flujo de Materiales en Costa Rica – Priorización de los desechos –, impulsado
por el CNP+L y PROARCA USAID, se dio inicio a un foro de discusión de políticas de manejo de
residuos, donde se examino la necesidad de dar una solución, a través de la separación y
recolección, en la disposición final de desechos.
El CNP+L estableció y lideró un grupo de trabajo, para examinar en detalle diferentes interrogantes
en distintas fracciones de materiales de residuo en nuestro país. A si mismo, el sector privado y
público, junto a representantes de organizaciones ambientales, participaron de la iniciativa. El grupo
trabajó durante un periodo de tres meses, donde evaluó la situación real de separación, recolección
y reciclaje de 18 tipos distintos de materiales. El presente documento de consenso, es el resultado
de dicha reflexión.
La discusión y conclusión, se ha dado en torno a considerar la situación actual en el manejo de
residuos. Costa Rica en el presente carece de una infraestructura para el tratamiento de desechos.
Alternativas dentro de la jerarquía de materiales (downcycling), respecto a la evaluación y empleo
de estos recursos es escasa, no contemplando opciones y tecnologías limpias futuras a nivel país
que satisfagan una estrategia y/o necesidad nacional a seguir, como por ejemplo puede ser el caso
de la incineración con aprovechamiento energético. En donde residuos municipales no reciclables,
lodos de plantas de tratamiento, y otros desechos combustibles puedan ser aprovechados mediante
la incineración. Pero la carencia de una política a seguir, hace intangible poder tomar una decisión y
alternativas

limpias a favor o en contra, ya que hasta el momento parte de la gran masa de

desechos continúan siendo dispuesta en botaderos y/o rellenos sanitarios.
La recolección separada de la mayor parte de las fracciones de desechos municipales sigue siendo
un esfuerzo aislado en muchas comunidades, y generalmente escasa alrededor del país.

La

proporción de recolección en Costa Rica es tangible en materiales como papel, vidrio, envases de
aluminio y PET, pero sí se hace una comparación de las entradas y salidas de dichos materiales en
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las corrientes de consumo, se puede decir que a lo que se refiere al porcentaje de recolección, aún
falta mucho terreno por recorrer.

El uso eficiente de estos recursos permitiría al país ser

sumamente competitivo y productivo en la región, siempre y cuando existan herramientas de
legislación y políticas a seguir en favor del desarrollo sostenible.
El manejo de desechos en Costa Rica como en el resto del mundo, presenta un escenario bastante
fluctuante. Por un lado la existencia y capacidad disponible en plantas de disposición y reciclado es
sumamente escasa. Por otro, los precios de los materiales de desecho cambian en proporción al
valor de oferta y demanda en el mercado mundial. Y por último, los costos de disposición final en
rellenos sanitarios no contemplan las externalidades negativas que conlleva dicha práctica. Sí la
internalización de los mencionados costos se diera, el costo por tonelada depuesta como por
ejemplo en el relleno sanitario de Río Azul, estaría muy por encima de los actualmente US $10 por
tonelada.
Por las razones anteriormente señaladas, no es de sorprender que la separación y recolección de
materiales en vez de ser una actividad lucrativa, resulte en pocos meses un total fracaso como
negocio, dadas las pérdidas que lo sobrellevan. Los actuales bajos precios en materias primas, y en
algunos casos de los energéticos, han dado como resultado en una caída en los precios de los
materiales de desecho. Aún con la posibilidad de generar ganancias a través de la optimización, el
problema de financiar algunos esquemas de separación y recolección sigue presente. Y todavía
más, el futuro de la disposición de desechos debe en principio ser financiada no mediante
impuestos, pero a través de cuotas basadas en el principio del que contamina paga. Finalmente, los
bajos precios de los materiales de residuo, junto a los bajos precios de disposición final en los
botaderos y/o rellenos sanitarios, hacen del reciclaje una opción poco atractiva.
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5.2 Principios a considerar para la recolección separada de
residuos reciclables
La selección separada para la mayoría de las fracciones de residuos es prácticamente escasa
alrededor del país. Las municipalidades siguen cargando con el costo de recolección, transporte, y
en algunos pequeños casos, del reciclado de los residuos recolectados y separados. Debido a la
continua presión financiera, es posible comprender la necesidad que tienen los municipios en
sobrellevar el costo que representa un sistema de recolección y separamiento de residuos, en
donde el principio del que contamina paga podría ser una solución eficiente en el manejo de éstos
recursos.
¿Cuándo es la separación y recolección de ciertos tipos de desechos factible, y cuando no?. Los
municipios se enfrentan continuamente a esta interrogante. En conclusión del grupo de trabajo, la
recolección separada de una fracción de desechos es viable cuando están presentes una o más de
las siguientes condiciones:
• Altos niveles de contaminantes, o sus propiedades químicas y físicas indican que no
pueden o deben de ser dispuestos junto con los desechos municipales.
• El reciclaje tiene un menor impacto significativo en términos de consumo de energía, agua
y otros insumos.
• El flujo y manejo de estos recursos permite un uso eficiente de los mismos, en términos de
costo económico, social, y ambiental, en lugar de una simple disposición final en un
botadero y/o relleno sanitario.
Sí el reciclaje representa un menor costo ambiental, y por ende, muestra ser relativamente mas
barato que el reciclaje térmico, entonces no queda duda de que debe ser la opción mas factible.
Este es el caso de las latas de aluminio, papel y cartón, pero no así el de las llantas y caucho, aceite
usado, y químicos orgánicos, en donde la recolección separada y costos de reciclaje por tonelada
son en promedio mucho más altos, que la recuperación energética en un horno cementero.
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Cuando los costos de separación, recolección, y reciclaje son aproximadamente los mismos que los
costos de disposición final, el reciclaje debe ser la opción preferida, siempre y cuando pueda
comprobarse que representa una ventaja ambientalmente limpia. Sí la separación, recolección y
reciclaje incurren en altos costos, en comparación por ejemplo al reciclaje térmico, este costo extra
debe ser justificado bajo correspondientes beneficios ambientales.

5.3 Financiamiento de un sistema de separación y recolección
de residuos reciclables
Solo puede esperarse que una recolección separada produzca reducciones substanciales en los
residuos sólidos municipales (RSM) (junto a la disminución de las respectivas emisiones, y de la
contaminación de los residuos sólidos), sí en su caso el reciclaje demuestra claramente presentar
un beneficio ambiental, la que seria una de las principales condiciones para su introducción.
Una manera eficiente de financiar la disposición final de residuos municipales es mediante cuotas
parciales, bajo el principio del que contamina paga.

Lo cual sustituiría la manera tradicional,

enfocada al financiamiento a través del impuesto sobre la renta, impuestos municipales, o
adicionales impuestos específicos (como es el impuesto o cuota básica a los residuos por volumen y
peso).
En un futuro, la recolección separada podrá ser en lo posible financiada mediante un prepago o
cuota voluntaria para el reciclaje. En el caso de que no sea posible un esquema voluntario, el
Gobierno debe proveer la introducción obligatoria de prepagos o cuotas para la disposición de los
desechos, lo cual es de todas formas un instrumento brusco y poco flexible. Debido a esto, lo mas
recomendable es la introducción de un sistema voluntario, como el incorporado actualmente en
nuestro país por algunas empresas del sector privado (con materiales como las latas de aluminio,
llantas, papel y cartón, y envases PET entre otros). A pesar de esto, el hecho de que las cuotas
voluntarias conduzcan a la aparición de algún esquema de monopolio, puede su eficiencia verse
limitada por los “free riders o polisones” (actores en el mercado que no participan del pago de cuotas
voluntarias, y que nunca se benefician de las mismas).
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El prepago para financiar los costos de disposición debe ser tanto a través de cuotas voluntarias
como obligatorias, como por ejemplo internalizar e incluir el costo en el precio final de compra de los
productos. Esto evita el no pago de la cuota de depósito en los distintos puntos de recolección,
cuando un bien que debe ser depuesto debido a que no representa ningún valor para su dueño
inicial. Un esquema de financiamiento post-consumo y post-pago, no motivará en lo absoluto al
consumidor en separar el bien, y disponerlo en los sitios asignados para tal fin, ya que no se obtiene
un beneficio económico directo al llevar a cabo dicha práctica.
Lo ideal es que la contribución a través de cuotas sea establecida con relación a los costos
estimados de reciclaje de productos individuales, de acuerdo al mercado.

Esto permitirá un

incentivo económico para el desarrollo de productos más amigables con el ambiente, que incluirán
en definitiva menores costos de disposición.
Lo que sí puede representar mayores problemas es la disposición de productos de larga vida
mediante pre-pagos de cuotas de reciclaje voluntarias y obligatorias, ya que el costo de una
eventual disposición no puede ser correctamente estimada en el momento en el que el producto
entra al mercado. Por esta razón, las cuotas de post-pago pueden ser justificadas en productos de
alto costo capital. En todo caso, costos específicos de disposición, ya sean antes o después de la
vida útil del producto, compensarán la dificultad de presupuestar los costos de financiamiento.

5.4 Desarrollo a largo plazo
El principio del que contamina paga es aplicable al manejo de residuos, y debe ser enfocado a la
recolección separada. De acuerdo con esto, el dueño del desecho debe ser responsable del costo
de disposición final, en cuyo caso en Costa Rica esta política ha sido seguida por algunos flujos
parciales de residuos. Aquí la prioridad es la de implementar soluciones voluntarias, basadas en el
modelo que han seguido distintas firmas del sector privado.

Tales esquemas existen en la

actualidad para materiales como envases PET, latas de aluminio, papel y cartón, material ferroso, y
llantas entre otros.
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Es de suma importancia que el financiamiento de la disposición de desechos sea transparente. En
particular debe quedar claro qué tipos de residuos son financiados mediante cuotas de pre-pago,
cuales a través de cuotas proporcionales al peso y volumen, o mediante impuestos básicos. Solo
cuando estas distinciones sean claras, el impacto financiero en los costos de reducción será
justificable, y el ahorro en recursos por ende externalizado a los ciudadanos, o al menos hecho de
su conocimiento.

5.4.1 Extensión de la responsabilidad del productor (EPR) – Integración de políticas
de producto (IPP)
Uno de los conceptos básicos de una buena estrategia ambiental, establece que la contaminación
puede reducirse en la fuente. Los desechos por lo general no tienen valor para quien los genera, de
manera que no hay sensación de pérdida para el que la produce cuando la desecha. Si se le asigna
un valor conveniente al desecho, se promueve aún más que el generador del residuo lo elimine o
cuando menos, que aparezca un tercero interesado en recolectar el producto y recuperar su valor.
En nuestro país es muy recomendable establecer un sistema de recolección y reciclaje de empaque
de productos de consumo, fijando la responsabilidad inicial hacia los distribuidores o productores de
bienes de consumo empacados – principio de Responsabilidad Extendida de Productos (EPR)-. Ya
sea mediante un esquema en donde los distribuidores y productores se hagan cargo del material
para su posterior reciclaje, o mediante la creación de una entidad formada por los productores y
distribuidores de material de empaque, que permita a los detallistas evitar cargar con esta
obligación, mediante un sistema de recolección y reciclaje.
El sistema puede ser financiado por cuotas asignadas ya sea al material de empaque, o al que
manufactura o distribuye el producto. Al cancelar la cuota se estaría autorizado en imprimir en el
empaque una figura que muestre al detallista y/o consumidor que el producto es recolectado,
manejado, y transportado por una institución privada, semi-privada, o pública creada para este fin.
A la vez, se podrían buscar opciones limpias para el tratamiento del empaque, para así poder
cumplir con las metas establecidas en el reciclaje del producto.
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residuos convencionales con valor económico tales como papel, cartón, vidrio y aluminio, junto a la
recuperación energética de desechos no convencionales como llantas, aceites gastados de
maquinarias y equipos (ej. actividad de hostelería, transporte automotriz, actividad portuaria,
actividad agrícola), materias plásticas, químicos orgánicos, y cenizas incineradas (producto de la
combustión de la cascarilla de arroz y/o bagaso de caña, usados como energético en el proceso de
producción). Todo esto permitiría poner en práctica y desarrollar una actividad económica, y una
alternativa limpia para el tratamiento de residuos.
Esta iniciativa podría ser implementada por el sector privado, con la ayuda del gobierno en la
gestión de la política y marco legal a seguir. Es aquí en donde los distintos actores - industria,
gobierno, y ONG’s - pueden desempeñar un rol de facilitadores para la ejecución de ésta iniciativa, y
en donde se podrían ver beneficiados en un escenario ganador-ganador, los distintos participantes
dentro de la cadena de productos de consumo.

5.4.2 Responsabilidad extendida de productos – EPR
Extender la Responsabilidad del Producto es un principio en donde los distintos actores, a través de
la cadena del producto, comparten la responsabilidad por el impacto ambiental en su ciclo de vida,
ésto incluye el impacto inherente en la selección de materiales para los productos, el impacto en sí
en los procesos de manufactura, y el impacto por el uso y disposición de los productos. Los
productores, de otra manera, aceptan su responsabilidad cuando han diseñado sus productos a
manera de minimizar su impacto ambiental en el ciclo de vida, y cuando han aceptado en compartir
la responsabilidad física o económica del impacto al no haber podido ser eliminada mediante el
diseño.
Durante años la solución al manejo de desechos ha sido enfocada en soluciones al final del tubo control de emisiones -, sin considerar los enlaces y efectos hacia otras etapas de la cadena del
producto.

Dentro de este limitado panorama de la responsabilidad ambiental, el manejo de

desechos sólidos, entre otros, ha sido responsabilidad individual de una familia o comprador del
bien, o del gobierno local. Tradicionalmente, el productor del material empacado con múltiples
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materiales no reciclables, no ha sido visto como responsable por el producto que termina
transformándose en residuo. Por tal razón, los gobiernos locales han sido señalados como los
responsables del problema de la producción y disposición de residuos, sin ser ellos los que lo
generaron, y pudiendo hacer poco para prevenirlo.

5.4.3 Desarrollo de políticas para EPR - IPP
Para implementar el principio de Extensión de la Responsabilidad del Producto e Integración de
Políticas, es necesaria la creación de incentivos a través de la cadena del producto en donde cada
actor este involucrado, y ejecute medidas apropiadas para reducir el impacto ambiental a través del
ciclo de vida del producto.

Si bien algunos productores y distribuidores pueden aceptar

voluntariamente gran parte de la responsabilidad, las políticas a nivel gobierno establecerían un
incentivo adicional. El gobierno puede extender la responsabilidad del producto mediante distintos
instrumentos, los cuales pueden diferir en forma significativa del viejo enfoque de políticas de
prevención de la contaminación.
Otras políticas para productos o flujos específicos de residuos han existido desde ya hace algunos
años. Uno de los primeros ha sido mediante el retorno de un depósito de pago para envases de
bebidas, él cual ha funcionado por mas de treinta años en muchos países. La crisis energética de
los años 70’s, y la crisis de desechos peligrosos de los años 80’s, junto a la preocupación acerca del
manejo de desechos en los 90’s han servido para el establecimiento de las bases políticas del EPR.
Estas han afectado las cadenas de productos específicos, como ha sido el etiquetado de eficiencia
energética en distintos artículos, etiquetado de seguridad en productos químicos, e iniciativas de
reciclaje de empaque.

Otras políticas relacionadas con EPR incluyen requisitos mínimos de

contenido reciclable, adelanto de depósitos de disposición, restricción de materiales, impuesto a
productos, regulación en el uso de materiales, y sociedades voluntarias que junto al gobierno
establecen cambios en el diseño de productos, y la vida útil en el manejo de materiales, para así
reducir el impacto en el ciclo de vida de los productos.
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Una alternativa para la recolección y acopio de residuos a nivel general, producto del principio de
EPR, es la que se ha establecido mediante un “Sistema de Depósito”, que como en muchas
regiones y países, se carga un sobreprecio a un artículo determinado, como a los envases o
empaques, cuando éstos son adquiridos por el usuario final. Este depósito es reembolsado cuando
el consumidor retorna el empaque vacío al detallista. De la misma forma, el mayorista devuelve el
depósito al detallista cuando recibe los envases vacíos. Vale la pena mencionar algunos aspectos
de este tipo de esquema que lo hace atractivo:
•

El concepto del que contamina, paga; aplica en forma directa, ya que el consumidor que no
devuelve el empaque vacío pierde el depósito.

Asimismo, se penaliza sólo a quienes

desechan el artículo indiscriminadamente.
•

Aquellos artículos que pueden ser reutilizados, como el vidrio y plásticos retornables,
quedarían exentos del pago del depósito siempre que logren demostrar que su reutilización es
mejor desde un punto de vista ambiental que su reciclaje.

•

Entre 20% y 50% del dinero dejado como depósito por concepto de envases no es reclamado
por el usuario y se usa para financiar esquemas de reciclaje para los empaques que son
devueltos.

•

Se estimula la creación de fuentes de trabajo para personas de escasos recursos mediante la
recolección de los desechos.

•

En el caso de productos duraderos como las llantas, se ha sustituido el concepto de depósito
re-embolsable por el de costo de disposición final. El dinero recolectado se usa para estimular
y financiar esquemas alternativos de recuperación, así como el tratamiento del desecho
generado.

•

El sistema se aplica a nivel nacional para facilitar la identificación y el seguimiento del
programa.

•

Varios países han desarrollado programas de reciclaje basados en esta estrategia.
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•

Se utiliza un emblema o símbolo característico del programa durante su fase de arranque. Este
símbolo debe ser atractivo pues será el eje sobre el que gire la campaña de mercadeo
respectiva, en el caso de Alemania con el “Punto Verde o Der Grüne Punkt”, a través del
Reglamento Alemán de Empaque - German Packaging Ordinance -, e impulsado por el Duales
System Deutschland AG.

Es preciso reiterar que el establecimiento de un programa de recuperación y reciclaje de un material
dado tendrá un impacto marginal sobre la problemática de la contaminación visual a menos que se
le asigne un valor económico al desecho.

5.4.4 Otras experiencias de EPR-IPP en Material de Empaque
En años recientes las iniciativas de políticas han creado mayor discusión acerca del principio de
EPR, junto a la creación del Reglamento Alemán de Empaque de 1991- German Packaging
Ordinance -, el cual es un programa ambicioso para la recolección y reciclaje de empaque de
productos de consumo, para así reducir la demanda de la escasa capacidad de disposición en
Alemania.

El reglamento fijó una responsabilidad inicial hacia los distribuidores (detallistas) de

bienes de consumo empacados, para que éstos se hicieran cargo del material para su posterior
reciclaje. Luego con la creación de una entidad formada por los productores y distribuidores de
material de empaque, permitió a los detallistas evitar cargar con esta obligación, mediante un
sistema de recolección y reciclaje, conocido actualmente como Duales System Deutschland AG
(DSD o Sistema Dual Alemán).
El DSD inicio en 1990 como un sistema e iniciativa privada (separada del manejo municipal de
desechos) para la recolección y reciclaje de material de empaque. El sistema es financiado por
cuotas al empaque, pagadas por el que manufactura o distribuye el producto. El productor que paga
la cuota al fondo del sistema esta autorizado a etiquetar su empaque con la figura del punto verde,
lo que muestra al detallista y consumidor que el producto va ha ser recolectado y manejado por el
DSD. El Reglamento Alemán de Empaque demanda también hacerse cargo del transporte del
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mismo. En la actualidad el reglamento permite la incineración con recuperación energética para
satisfacer así parte de las cuotas de reciclaje.
En lugar de un esquema forzado para recuperar el material, Los Países Bajos han implementado
acuerdos negociables o “convenios” entre los productores del empaque, recolectores, detallistas y
consumidores de productos hacia el EPR. El convenio de empaque fue firmado en 1991 por una
asociación representada por todas las entidades involucradas en la cadena de empaque, junto a
tres ministerios del gobierno holandés. El convenio ha tenido como objetivo general la eliminación
de la disposición de empaque en los rellenos sanitarios después del año 2000. Además, presenta la
reducción en la fuente como objetivo, junto a la separación de materiales peligrosos del empaque, y
el reuso y reciclaje del mismo.

Los objetivos de reciclaje no presentan la incineración con

recuperación energética como opción de reciclaje, mas bien se implementa la jerarquía de primero
reusar, y luego reciclar.

El análisis del ciclo de vida y análisis económicos de mercado para

alternativas de empaque han sido patrocinadas por el gobierno holandés para encontrar las mejores
alternativas dentro de la cadena del producto, y cumplir así con los objetivos y convenios
establecidos.
Francia ha seguido de cerca el EPR para desechos de empaque sin las metas estrictas del sistema
Alemán, y sin desplazar a los gobiernos locales para su recolección.

Este sistema da a los

productores y distribuidores tres opciones para aceptar su responsabilidad en el manejo del material
de empaque, producto del desecho de sus productos. Primero, las empresas pueden organizar su
propio sistema de depósito-reembolso. Segundo, las empresas pueden organizar su propio sistema
de manejo y recolección. Tercero, las empresas pueden optar por participar conjuntamente con una
organización aprobada por el gobierno, y encargada de integrar los fondos de los sistemas privados
de manejo y recolección, siendo estas operadas por los gobiernos locales o municipalidades. Con
el estímulo del gobierno, mas productores y distribuidores se han decidido por la tercera opción,
siendo fundada Eco-Emballages, una compañía semi-gubernamental. Eco-Emballages cobra una
cuota a los productores de los empaques para que se financie la recolección de los residuos
recolectados por las municipalidades. La municipalidades son los entes que siguen a cargo de la
recolección, y en donde el programa francés es enfocado a evitar el uso de los rellenos sanitarios,
permitiendo con ello la incineración con recuperación energética como tecnología de reciclaje.

27

CNP+L Integrando el Ambiente al Proceso Productivo
Reporte Nacional de Manejo de Materiales

Según la Unión Europea a través de la Directiva de Empaque de 1994, todos estos sistemas antes
mencionados deben incorporar cuotas de reciclaje para el material de empaque, las cuales incluyen
la incineración con recuperación energética, pero no incorporan el EPR. Corresponde a cada país
miembro proveer los incentivos necesarios para que la cadena de productos de empaque satisfaga
las cuotas establecidas.
En el caso del Reino Unido, el esquema se basa en asignar la responsabilidad a través de toda la
cadena del producto. Luego de una consideración de alternativas que iban relacionadas con los
programas voluntarios de depósito-reembolso, el gobierno adoptó un esquema de “responsabilidad
compartida” que ofrece la posibilidad de que individuos implementen negocios, siempre y cuando
cumplan con los objetivos del programa, o formar parte de VALPAK, una organización de
responsabilidad compartida de productos, implementada para el desarrollo de negocios a través de
la cadena de empaque. La obligación de cada actor de financiar la recolecta y demás programas de
reciclaje, se diferencia respecto a la posición de cada uno de éstos en la cadena de empaque.
Independientemente de cual sea el tipo de política, resultará en una bien difundida implementación
de EPR, apropiada a las condiciones políticas y económicas de cada país. Compartir la
responsabilidad por los impactos causados al ambiente transformará al mercado en:
•

Un mayor uso eficiente de los recursos

•

Tecnologías y productos limpios

•

Una manufactura más eficiente y competitiva

•

Mejora en la relaciones entre la comunidad y las empresas

•

Mejorar la recuperación y reciclaje

•

Opciones mas responsables para el consumidor

Con este potencial, la Responsabilidad Extendida de Productos será un principio que nos llevará de
una orientación de prevención de la polución, a una producción y consumo mas sostenible, y
económicamente ambiental.
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6 Reporte por material
Aceite usado1
Evaluación
Ambiental:

El desarrollo industrial conlleva el uso de una gran variedad de aceites, los cuales
deben cumplir funciones específicas, que se obtienen al mezclar aceites básicos y
aditivos. Los diferentes medios de transporte son el principal consumidor de aceites
terminados. Otros usos industriales que pueden mencionarse son la lubricación de
maquinaria, la transferencia de calor y energía y el aislamiento eléctrico.
El problema ambiental surge no tanto por uso de los aceites sino por el manejo y
disposición de los aceites usados, los cuales están definidos por la US EPA como
cualquier aceite que haya sido refinado del petróleo o cualquier aceite sintético que
debido al uso resulte contaminado con impurezas físicas (partículas de metal, aserrín o
suciedad) o químicas (sustancias disueltas como disolventes, halógenos o agua
salada).
Los aceites usados son frecuentemente descargados en los drenajes de agua o
directamente en el suelo, por lo que constituye una fuente de contaminación importante
de los mantos acuíferos. Un litro de aceite usado contamina 1000 metros cúbicos de
agua, que constituye el consumo anual de agua de 50 personas y puede cubrir 32.376
metros cuadrados de agua superficial, alterando el equilibrio ecológico debido a que
bloquea la luz solar dificultando la fotosíntesis y la reposición del oxígeno disuelto.
Para las empresas que brindan servicio de recolección de aceite usado, el valle central
representa mayores beneficios económicos al existir mayor oferta y distancias
significativamente menores. En el país, el aceite recolectado por dichas empresas se
transporta a la Industria Nacional de Cemento (INCSA) que lo reutiliza como
combustible por su contenido energético (1 galón de aceite usado correspondiente a un
cambio de aceite de un vehículo liviano contiene cerca de 140.000 BTU). Algunas
empresas alimenticias como panaderías y manufactura de frituras también utilizan
aceite usado como combustible. No existe información de la existencia de recuperación
de aceites por purificación de los aceites usados.

1

Datos:

PROCOMER reporta que para el año 2001, se importaron aproximadamente 36.100
toneladas de aceites lubricantes y 400 toneladas de líquidos para sistemas
hidráulicos. Para obtener una estimación de la cantidad generada de aceites usados,
es posible emplear los coeficientes de generación desarrollados por la EPA y así, con
respecto del consumo total se puede estimar una producción de 20.100 ton de aceites
usados (55,25%), de los cuales 15.951,5 ton corresponden a medios de
transporte (77,7%) y 4.530 ton a la industria (22,3%).

Recolección
separada:

No existen datos de regeneración de aceites usados por purificación. Existen tres
empresas distribuidoras de aceite que brindan servicio de recolección de aceites
usados de talleres de servicio automotriz, los cuales son empleados en el reciclaje
térmico por la Industria Nacional de Cemento (INCSA). Ésta reporta que en el año
2.001 recibieron 1.200 ton de aceite usado, otras industrias alimenticias y de fundición
utilizan una fracción que podría alcanzar un 20% (4.100 ton) lo que implica que 14.800

Elaborado por Floria Roa, Escuela de Química - Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR). Cartago, Costa Rica. Noviembre, 2002
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ton (74%) fueron desechadas en forma inadecuada y son fuente de contaminación.
La actividad de recolección está aumentando considerablemente aunque no alcanza
un índice satisfactorio. Para agosto del presente año (2.002) ya se han recibido 2.936
ton, lo que significa un aumento de 244% con respecto del año anterior.
Adicionalmente existen algunos transportistas independientes que proporcionan
servicio de recolección de aceites para distintas actividades industriales, tanto para el
programa de reciclaje térmico de INCSA, como para algunas PYMES en el sector de
alimentos (panaderías y frituras), y en fundición de metales.
Tratamiento /
Infraestructura:

La recuperación energética de los aceites usados constituye una alternativa adecuada
ambientalmente. Sin embargo, es importante realizar estudios en cuanto a los costos
de transporte, de los puntos de generación (talleres o industrias) a la cementera, de
modo de que se garantice un uso eficiente de los combustibles no renovables.
INCSA en Cartago cuenta en la actualidad con la capacidad de reconversión
energética para todo el país, su capacidad es de aproximadamente lo equivalente a
75.000 ton de coque de petróleo al año, en donde únicamente un 4% de la demanda
térmica es satisfecha a partir de combustibles y materiales alternativos. Además, se
debe analizar la capacidad en otras industrias de alta demanda térmica, en sustituir los
combustibles fósiles por materiales y combustibles alternativos.

Contactos /
organizaciones:

SUSA Valvoline International Lubricants, TEXACO, CASTROL, SHELL, INCSA,
CEMEX, Used Oil Management Association.

Financiamiento:

La empresa distribuidora de aceite automotriz debe ser responsable de proporcionar
los medios de transporte y la logística de recolección, los costos de esta actividad
deberán ser cubiertos en forma compartida entre el distribuidor y el consumidor.

Objetivos:

Reducir la descarga ilegal de aceite usado, mediante las mejores tecnologías
disponibles y ambientalmente adecuadas [BAT(Best Available Technology) and
BEST(Best Environmentally Sound Technology]. Tanto en cuanto a su
almacenamiento, acopio, transporte y reciclaje (refinado) y/o reconversión energética.

Medidas a ser
tomadas:

!

Las industrias generadoras de aceite usado deben considerar que el
aprovechamiento energético in situ ofrece ventajas ambientales y económicas
significativas.

!

Adicionalmente, se debe de comprobar mediante análisis químico el tipo de
aditivos presentes, o en su defecto asegurarse de que la tecnología disponible
para la combustión del aceite es adecuada para los aditivos presentes, sobretodo
en cuanto a emisiones producidas.

!

Trabajo con el gobierno para la aprobación de una Ley que garantice la
implementación de un programa para el manejo adecuado del aceite automotriz.

!

Crear las regulaciones necesarias para exigir a los talleres su participación en el
programa.

!

Evaluación en industrias que consumen aceite para su maquinaria, con el fin de
determinar la opción tecnológica más conveniente ambientalmente. Ofrecer e
estas empresas la asesoría profesional, y garantizar el mínimo de emisiones.

!

Establecimiento de un programa de monitoreo de emisiones en las industrias que
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consumen aceite usado.
Soluciones /
escenarios
considerados:

Para poder evaluar los alcances de un programa de manejo de aceite usado se
requiere que los involucrados activos, distribuidores, talleres e industrias y
consumidores cumplan con las regulaciones para que un sistema de monitoreo
estadístico, pueda emitir los datos correspondientes y corregir los puntos necesarios
para lograr un plan de mejoramiento continuo y la sostenibilidad del programa.
El taller mecánico tendrá la responsabilidad sobre el buen mantenimiento del recipiente
de almacenamiento, así como también por su seguridad durante el tiempo de
almacenamiento. El consumidor tendrá la responsabilidad de realizar los cambios de
aceite únicamente en talleres autorizados y que son parte del programa. Además,
deberá pagar el rubro por manejo ambiental del aceite usado, y deberá mantener su
vehículo en buen estado y libre de fugas.
El Estado deberá cooperar con la implementación de la Ley y el programa, así como
con la campaña de información al público en general. Las entidades financieras
deberán abrir su cartera de crédito para la inversión en programas de manejo
ambiental de materiales.
En el caso de las industrias que consumen aceite como uno de sus insumos. Estas
deberán cubrir los costos por el manejo adecuado del aceite usado. Cuando sea
posible el aceite debe ser reutilizado in situ para mejorar la eficiencia del uso de
recursos no renovables. Se conoce que las empresas distribuidoras que venden aceite
a empresas certificadas ISO 14001, aceptan la responsabilidad de recolección del
aceite, sin cargo alguno, por lo que se estimula a las industrias a cumplir con las
normas ISO 14 000 de mejoramiento continuo.

Desarrollo a
largo plazo

Documentación sobre las experiencias en implementación de tecnologías, que en
forma cuantitativa, proporcionen las guías para nuevas empresas que requieran entrar
al programa, y para el propio monitoreo de éste. Garantizar los fondos para el
funcionamiento sostenible del programa, y las políticas de revaloración de las
contribuciones de los participantes en el programa.
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Baterías húmedas (Plomo-Ácido)2
Evaluación
Ambiental:

Las baterías para uso en automóviles y en la maquinaria de industria están
compuestas de ácido sulfúrico, plomo y plástico. La disposición inadecuada en ríos,
lotes baldíos, almacenamientos sin medidas de seguridad son focos seguros de la
contaminación de los suelos y los ríos. La generación de baterías de desecho es cada
día más grande y aumenta cada año. En Costa Rica existe un sistema informal de
reciclaje de estas baterías, a través de los recolectores de chatarra y los mismos
distribuidores, éstas son entregadas a un representante del reciclador que se
encuentra en El Salvador, o en su caso, a los fundidores nacionales de plomo. Por
otro lado, a los fundidores de plomo no se les esta aplicando un buen control de las
emisiones al aire de su proceso
El sistema de reciclaje es poco organizado y no es sometido a controles ambientales y
de seguridad ocupacional para el manejo y almacenamiento. El traslado a El Salvador
no cumple con las disposiciones del Convenio de Basilea para el movimiento
transfronterizo de desechos peligrosos, razón por la cual no se puede cuantificar la
cantidad de baterías usadas que se está generando actualmente.

Datos:

Anualmente la flota vehicular aumenta en 50.000 vehículos, sumados a los 900.000
existentes a este año. La vida útil de una batería, por nuestro clima tropical es de
aproximadamente 2 años. Existe información sobre la cantidad de toneladas de
baterías que se importan al año; para los años 1.998 al 2.001 es de un promedio de
2.666 ton. No hay información confiable sobre las toneladas de baterías de desecho
que se exportan o que se reciclan a través de la fundición de plomo, porque ambas
prácticas o no tienen datos de exportación o la información que existe no es confiable.

Recolección
separada:

La batería de ácido-plomo es un desecho peligroso, el cual debe recibir un tratamiento
especial por el contenido de plomo, ácido y plástico. Aunque existen reglamentos que
caracterizan la batería usada como desecho peligroso, no se maneja como tal. Más
bien su recolección esta centrada a través de distribuidores y recicladores de chatarra
y materiales reciclables. Un elemento positivo es que a partir del momento que el
retorno de la batería pasa a un recolector, y luego a un reciclador y/o fundidor, ésto
produce un ingreso; de tal manera este desecho se puede controlar mejor que cuando
se da una disposición en lotes baldíos, ríos etc. Ahora lo importante es poder regular y
controlar los sistemas de recolecta y mecanismos de reciclaje, para evitar posibles
impactos al ambiente.

Tratamiento /
Infraestructura:

El tratamiento adecuado es la reutilización de sus componentes en el proceso de
producción de baterías nuevas. En el país existen fábricas de baterías pero son muy
pequeñas y no absorben mayor porcentaje del desecho de baterías generado. Por esto
se están exportando y entregando a los fundidores de plomo.
La recuperación del plomo por medio de su fundición no es recomendable hasta que
en el país se cuente con equipo técnico que garantice un control adecuado de las
emisiones al aire. El ácido debe ser neutralizado o procesado para volverlo a usar
como ácido sulfúrico para las baterías. El plástico debe de ser destruido o reciclado
para otros usos. Por ejemplo, en los Estados Unidos es utilizado para rehacer las
cajas de las baterías, o como componente de materiales de plásticos.

Contactos /
2

Secretariat del Convenio de Basilea para procedimientos de traslado a otros países

Elaborado por Ing. Ana Ortiz, Tratamientos Tecnológicos, S.A. San José, Costa Rica. Noviembre, 2002
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organizaciones:

para tratamiento, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
(UNCTAD), y el Centro Internacional para el Manejo de Plomo (ILMC) para información
sobre experiencias en otros lugares del mundo con respecto a la recolecta, el manejo y
la disposición final de las baterías usadas, Ministerio de Salud de Costa Rica – Unidad
Técnica Especializada para normas de fundición y manejo de centros de acopio
temporal de baterías usadas. Baterías de El Salvador como receptor de las baterías
usadas.

Financiamiento:

En la actualidad la disposición final de baterías es financiada en ciertas ocasiones
mediante un descuento dado por el fabricante y/o distribuidor, al momento de que el
consumidor compre un acumulador nuevo, y devuelva el viejo.

Objetivos:

El adecuado acopio de las baterías en desuso para garantizar una disposición
ambientalmente correcta de todos sus componentes: ácido sulfúrico, plástico, y plomo.
La eliminación de la disposición de estas baterías en rellenos municipales, o en
fundidoras inadecuadas reduce la posibilidad de la contaminación del agua, el suelo y
el aire.
El ácido sulfúrico debe ser neutralizado antes de su disposición o reutilizado en las
baterías. El plástico que localmente no es reciclable deberá de ser incinerado, y el
plomo debe ser reutilizado en la producción de baterías nuevas.

Medidas a ser
tomadas:

Soluciones /
escenarios
considerados:

!

Establecimiento de un sistema de reciclaje organizado, sea depósito/retorno o
colección/reciclaje; deben implementarse cambios en cuanto a la visión de la
gestión por parte de las instituciones rectoras de la materia. Esto, a su vez
implicará reformas al marco jurídico institucional que se relaciona con el tema del
manejo de desechos peligrosos, y en particular con las baterías de plomo-ácido.

!

El cumplimiento de esta responsabilidad se puede hacer a través de un depósito o
un tributo ambiental al momento de la importación o de la producción de la misma.
El depósito corresponde a un centro de depósito/retorno. El déposito es pagado
por cada usuario de la batería hasta que su vida útil se acaba y luego una parte del
mismo se le devuelve al usuario final. El depósito es una forma de garantizar el
retorno de la batería usada.

!

El otro sistema es el de colección/reciclaje y funciona bajo un tributo ambiental.
Igualmente se cobra al importador o al productor y cuando se devuelve la batería al
centro de acopio se devuelve una parte de este dinero. La otra parte es para
fortalecer el sistema de regulación y control del centro de acopio y el sistema de
reciclaje establecido, además de garantizar el reciclaje; también es un instrumento
económico para el fortalecimiento de los mecanismos de control y vigilancia.

!

Concienciar a la población civil sobre los peligros y daños a la salud y el medio
ambiente. Debe haber una explicación de los peligros que implica el mal manejo de
los componentes de las baterías usadas: ácido (contaminación del agua), plástico
(contaminación de los suelos por desechos) y finalmente plomo (contaminación del
agua, el aire y los suelos y principalmente el peligro a la salud humana).

!

Se debe establecer la responsabilidad ambiental (el que contamina paga) de tal
manera que el importador o productor de la batería integre en su balance
económico el pago que garantice la disposición final adecuada.

!

También se debe restringir la exportación de baterías si no se cumple con los
requisitos del Convenio de Basilea, que garantiza la responsabilidad ambiental por
el movimiento transfronterizo de los desechos peligrosos.
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Desarrollo a
largo plazo

!

Reformas jurídicas institucionales para dar sustento legal al sistema de reciclaje
existente, y el propuesto para un futuro cercano.

!

Implementación de un sistema de gestión integral para la disposición de la batería
de ácido plomo.

!

Implementación de un sistema de reciclaje basado en un centro de acopio
temporal, bajo la supervisión y control técnico ambiental, y de tarifas de las
instituciones rectoras de la materia.

!

Aplicación de un instrumento económico: impuesto, depósito, etc. que
responsabilice al importador, distribuidor y usuario final de la batería del retorno
para el reciclaje.
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Baterías secas3
Evaluación
Ambiental:

Para tan diversos usos, en el mercado existen diferentes tamaños y tipos de pilas con
variada composición química interna, aunque la capa externa generalmente es de
acero y plástico, con sub-capas de papel en algunos casos.
Los componentes de las pilas son los elementos puros o compuestos de: Ag, Al, Ba,
Cd, Co, Cr, Cu, C, Hg, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Zn, que en principio serían
reciclables. De ellos, los más tóxicos son los denominados metales pesados: Cd, Ni,
Pb y Hg aunque este último es poco común desde 1993, según los fabricantes, el uso
de plomo en este tipo de pilas está restringido a ciertos equipos.
La lista de metales ligeros y pesados con alta toxicidad puede ser de 5 hasta 13
metales, según diversos autores. La US EPA indica que el berilio y el mercurio son
peligrosos para la salud humana aún en bajas concentraciones. Otros como: Ba, Cd,
Cu, Mn, Ni, Pb, Sn, V y Zn son controlados como de peligrosidad potencial.
En diversos estudios de Bélgica, Canadá, Japón y EUA, entre otros, se ha determinado
que la recolección y almacenamiento de pilas sin un sistema de tratamiento y
recuperación de metales instalado y en funcionamiento es peor para el ambiente que si
se desechan en rellenos sanitarios.
La acumulación de pilas en un sitio aumenta la masa de materiales tóxicos, creando
problemas difíciles de resolver si no se dispone de la tecnología y el financiamiento
necesario. Mayor es el peligro si las pilas no están totalmente descargadas por las
reacciones que pueden iniciar. Para ello se recomienda depositarlas en recipientes de
boca ancha, con grafito en polvo que las recubra totalmente, en pocos días estarán
descargadas. Lo anterior se hace innecesario si las pilas van distribuidas en los
desechos y así se depositan en el relleno sanitario.
Las pilas descargadas totalmente que pueden desecharse en rellenos sanitarios son:
alcalinas, carbón-zinc, zinc-aire, óxido de plata y las de litio. Cuando la pila está
descargada, los productos de descarga o son poco tóxicos o insolubles.
Las que no deben depositarse en rellenos son las alcalinas denominadas botón
(formato pequeño) que aún muchos fabricantes adicionan mercurio, las de níquelcadmio y las de plomo selladas, estas dos últimas, son reciclables.

Datos:

En Costa Rica existen dos fábricas de pilas, Panasonic y Rayovac, las producciones de
ambas no suple la demanda nacional, por lo que también existen en el comercio, pilas
importadas. En Panasonic se producen pilas de zinc-carbón y su producción anual es
de 100 millones de unidades de las cuales el 40% se exporta, las unidades de
rechazo (por calidad) son trituradas y incorporadas en bloques de cal y cemento, para
luego enviarlas al relleno sanitario. Similarmente, Rayovac también reporta una
producción de 96 millones de unidades anuales.
Aparentemente por su cantidad, para el 2001, las alcalinas aparecen enlistadas por su
forma y voltaje, si es así, representan cerca del 93% en masa de las importaciones y
las segundas en cantidad solamente están indicadas como “las demás”, 7% en masa,
aquí están incluidas las de Ni-Cd y otras.
Otros tipos de pilas importadas son: de litio 0,28%, de óxido de plata 0,043%, de aire
zinc 0,038% y óxido de mercurio 0,034% todas en masa.

3

Elaborado por Sandra Alvarado, Escuela de Química - Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR). Cartago, Costa Rica. Noviembre, 2002
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De acuerdo con la estadística de importaciones de PROCOMER, no se establece
claramente la composición de las pilas. El total de las importaciones para el 2.001 fue
de 897 ton de pilas, 48 ton de partes de pilas y 3 ton de desperdicios y desechos
de pilas. Para estos dos último es importante conocer su naturaleza química porque
podrían ser componentes para alguna fábrica, o una importación de sustancias
peligrosas.
Recolección
separada:

No existe en el país alguna empresa pública o privada que promueva en los
consumidores la separación de las pilas de otros desechos. Tampoco se detectó que
quienes venden pilas de Ni-Cd para teléfonos celulares, reciban las de desecho.
En la legislación del país no existen normas para este desecho en particular.

Tratamiento /
Infraestructura:

!

La posibilidad del reciclado para pilas con plomo, mercurio, cadmio y níquel es
mixto puesto que por un lado se considera que en el proceso, es posible la
contaminación de los obreros, instalaciones y el ambiente cercano a la planta, por
otro lado es del todo inconveniente mezclarlas con otros desechos.

!

La solución, hasta tanto no se conozca otra opción es la disposición en un relleno
de seguridad o en celdas de seguridad en los “rellenos sanitarios” de mayor
tamaño. Este tipo de rellenos son de alto costo de construcción y mantenimiento ya
que las celdas para la disposición final tienen una base impermeabilizada, aisladas
del suelo con geotextiles y otros materiales, pozos con controles de lixiviados y de
emanaciones, entre otros.

!

El convenio de Basilea de transporte internacional de desechos tóxicos, es posible
separar y enviar al país de origen del fabricante, las pilas con componentes
peligrosos.

!

Bajo ninguna circunstancia se recomienda la incineración.

Contactos /
organizaciones:

Panasonic, Rayovac

Financiamiento:

Si la repatriación de desechos tóxicos provenientes de pilas es factible, debería ser
financiada por el productor o distribuidor. De lo contrario, para las pilas de NiquelCadmio de celulares y otros equipos electrónicos es necesario implementar un plan de
manejo, cuyo costo debe ser cubierto en forma compartida por el importadordistribuidor y el consumidor.

Objetivos:

En el país las pilas con sustancias peligrosas no son de uso común sino más bien
restringido. Sin embargo, existe contrabando de pilas que no cumplen con las
especificaciones en cuanto a contenido de metales pesados. El plan de manejo debe
incluir por lo tanto la implementación de normas más estrictas de importaciones y
comercialización de modo que se prohíba la importación de pilas no alcalinas o con
componentes no admitidos en las normas internacionales.

No se conocen o son inexistentes contactos relacionados con el manejo de estos
desechos.

Además se debe analizar e implementar la mejor tecnología disponible para el reciclaje
de las pilas de componentes electrónicos o en su defecto montar la logística para la
devolución al fabricante en el país de origen.
Medidas a ser
tomadas:

!

Campaña de concienciación para el mejor y mayor uso de las pilas recargables mayor vida útil. De igual manera fortalecer el uso de pilas con menores
contaminantes, elevando el precio de las que no cumplan la norma. A muy corto
plazo se debe investigar y establecer claramente la prohibición a la importación de
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desperdicios y pilas usadas que se reporta en las estadísticas de PROCOMER.
!

El importador debe responsabilizarse por la recolección adecuada, transporte y
costo parcial del reciclaje. Se propone que el reciclaje lo realice una empresa que
brinde el servicio a todos los distribuidores, donde el costo de reciclaje sea
normado y preestablecido para cada tipo de pila. La capacidad reciclaje de la
empresa debe cubrir la demanda nacional únicamente. No se recomienda, el
establecimiento de empresas para acoger demandas regionales, ya que el reciclaje
conlleva un riesgo ambiental.

!

El detallista (comerciante) es responsable por ofrecer al consumidor la información
completa sobre los aspectos ambientales de la pila, y de la forma adecuada de
reciclarla. Deberá incluir en el precio de venta un rubro preestablecido para cubrir
parcialmente el costo de reciclaje y un depósito que estimulará y educará al
consumidor a retornar el desecho peligroso para su debido tratamiento. Deberá
mantener un lugar en el sitio de venta para acumular las pilas para reciclaje, que
cumpla con las normas de seguridad.

!

El consumidor será responsable por exigir al comerciante la información sobre el
reciclaje, también deberá devolver la pila usada al sitio de compra o centro de
acopio autorizado, para su reciclaje.

!

La opción de celdas de seguridad para pilas con mercurio, debería ser parte del
cobro por el manejo de desechos, en principio por el distribuidor o importador quien
tendría la obligación de la recuperación.

Soluciones /
escenarios
considerados:

El impacto ambiental asociado con la disposición de pilas secas en rellenos sanitarios
de desechos domésticos puede ser adecuada siempre y cuando exista un mayor
control del tipo de pilas que se ofrecen en el comercio (solamente alcalinas), por lo
anterior, se deberá contar con un plan de monitoreo de los principales rellenos
sanitarios para establecer las estadísticas correspondientes, en cuanto a disminución
de consumo de pilas en general y disminución de pilas de Ni-Cd y/o mercurio. El
consumo de estas últimas también puede determinarse mediante el programa de
recolección y reciclaje una vez implementado. El rubro pagado por los consumidores y
distribuidores para el manejo ambiental de pilas usadas establecerá claramente que “el
que contamina paga”, de esta forma ambas partes (distribuidor y consumidor)
obtendrán mayor beneficio al distribuir y usar pilas de tipo alcalino que tienen un menor
impacto ambiental.

Desarrollo a
largo plazo

Planes de educación al futuro consumidor (escuelas primarias y secundarias) sobre los
diferentes tipos de pilas. Responsabilidad del consumidor con respecto a la selección
de los productos que requieren o no pilas, así como su responsabilidad sobre la
disposición final del desecho.
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Disolventes4
Evaluación
Ambiental:

Los disolventes son compuestos orgánicos volátiles que se utilizan solos o en
combinación con otros agentes para disolver materias primas, productos o
materiales residuales, utilizándose para la limpieza, para modificar la viscosidad,
como agente tensoactivo, como plastificante, como conservante o como portador
de otras sustancias las cuales se depositan, se fijan y luego se evapora el
disolvente.
Los procesos de limpieza y desengrase de piezas y maquinaria constituyen una de
las principales aplicaciones. Entre los disolventes orgánicos más usados en
limpieza se pueden mencionar; 1,1,1-tricloroetano, queroseno, diclorometano,
tetracloroetileno, tolueno, xileno, 2-propanol, nafta, n-hexil-butiletilen glicol, CFC
113. Algunos de los antes mencionados también se utilizan en empresas de
servicio de lavado en seco (Dry Cleaning), otros disolventes oxigenados (alcoholes
y ésteres) son utilizados en las imprentas.
El uso de disolventes libera a la atmósfera compuestos orgánicos volátiles (COVs)
que tienen algunos problemas ambientales importantes como es la degradación
de la capa de ozono en el caso de los disolventes halogenados, en especial el
1,1,1-tricloroetano, tetracloruro de carbono, cloroflurocarbonados (CFCs). En
general, contribuyen a la formación del ozono troposférico en presencia de la luz
solar, causando tanto efectos nocivos para la salud humana (disminución a la
capacidad respiratoria) como para el medio ambiente (interfiere en el crecimiento
de la vegetación, cultivos y aumenta la sensibilidad a plagas, sequías y heladas).
Los disolventes orgánicos, así como sus envases vacíos, trapos o cualquier otro
material que se haya usado para su aplicación, se consideran residuos peligrosos.
El carácter volátil de los disolventes hace que se alcancen concentraciones altas
en espacios confinados, con lo que aumentan los riesgos por la absorción por piel
y por inhalación. Adicionalmente, los disolventes clorados son liposolubles por lo se
acumulan en el tejido graso y pueden alcanzar niveles suficientemente altos con
efectos mutagénicos, teratogénicos y carcinogénicos.
La mayoría de los disolventes son inflamables y explosivos, lo que representa otro
riesgo asociado a estas sustancias. Los disolventes halogenados no se inflaman
con facilidad pero tienden a descomponerse a altas temperaturas en compuestos
altamente tóxicos como fosgeno, ácido clorhídrico, ácido fluorhídrico, etc.

Datos:

PROCOMER reporta que para el año 2001, se importaron 15.627 ton de
disolventes que incluyen cerca de 50 compuestos diferentes con calidad de
disolventes. En general, 1.878 ton corresponden a disolventes halogenados (12%),
6.817 ton de hidrocarburos (43,6%) y 6.932 ton de disolventes oxigenados y/o
nitrogenados (44,4%).

Recolección
separada:

En la actualidad, no existe recuperación de disolventes por destilación. Solamente
los disolventes no halogenados son aceptados por INCSA para la reconversión
energética. Sin embargo, para el presente año sólo se han recibido 220 ton (1,6%
con base en los no halogenados).
Los datos anteriores indican que casi la totalidad de los disolventes halogenados
son descargados junto con las aguas o simplemente liberados a la atmósfera

4

Elaborado por Floria Roa, Escuela de Química - Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR). Cartago, Costa Rica. Noviembre, 2002
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mediante evaporación natural.
Tratamiento /
Infraestructura:

La reconversión energética constituye una opción en el caso de disolventes de tipo
hidrocarburo, oxigenados y/o nitrogenados. Sin embargo, la reconversión
energética en el caso de disolventes halogenados y de algunos no halogenados
pero de alto costo requiere de tecnologías especiales y presentan emisiones de
alto riesgo ambiental, por lo que no se recomienda. Su recuperación por
purificación implica un mayor beneficio económico y ambiental. Adicionalmente, la
recuperación y reciclaje del disolvente debe realizarse in situ, de modo que elimine
el factor transporte y la reutilización ya sea en el proceso o en las operaciones de
limpieza.
Aunque en el país existen algunas empresas que cuentan con destiladores dentro
su proceso, estas los dedican exclusivamente a la purificación y fraccionamiento de
materiales crudos y no reciclan disolventes usados.
Se deben evaluar las tecnologías disponibles y la composición de los disolventes
usados de cada empresa específica para la elección del equipo.
En general, siempre que se produce un material de desecho peligroso, la mejor
opción es evaluar las oportunidades de disminución del desecho mediante
producción más limpia como: sustitución del disolvente por uno no-halogenado,
control de pérdidas por evaporación, segregar disolventes para facilitar reciclaje,
aumento del tiempo de drenaje de piezas, etc. En el caso de la limpieza se deben
considerar otras alternativas tecnológicas como: lavado acuoso con potencia,
limpieza ultrasónico, soldadura en atmósfera inerte, etc.
Si en su defecto, la empresa considera que su única alternativa es la recuperación
energética, la empresa debe invertir para que el transporte se haga de forma
adecuada y segura a la fábrica de cemento o a otra industria.

Contactos /
organizaciones:

Industria Nacional de Cemento (INCSA), CELCO, TRANSMERQUIM.

Financiamiento:

Los aranceles o impuestos en los disolventes son únicamente el 1%
correspondiente a la LEY 6946, y el 13% del impuesto de ventas.
La responsabilidad de este riesgo ambiental recae directamente sobre el industrial
que lo utiliza, es la empresa entonces la que debe invertir en la tecnología
apropiada. El costo del manejo ambiental de los disolventes de cualquier proceso
de producción o servicios debe incluirse en el costo final al consumidor.

Objetivos:

Medidas a ser
tomadas:

!

Disminuir el consumo industrial de disolventes, especialmente halogenados,
mediante políticas que promuevan la producción más limpia.

!

Disminuir las descargas y emisiones debido al uso de disolventes.

!

Trabajo con el gobierno para la implementación de una Ley Impuesto Selectivo
al consumo, para los disolventes, que estimule a los empresarios a buscar
alternativas más amigables con el ambiente.

!

Evaluaciones sectoriales para asesorar a las PYMES a la implementación de
prácticas de producción más limpia, por ejemplo: imprentas, lavanderías (Dry
Cleaning), metalmecánica, etc.

!

Implementar un plan de monitoreo de emisiones y descargas con límites más
estrictos.
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Soluciones /
escenarios
considerados:

Desarrollo a largo
plazo

!

La disminución en los volúmenes consumidos y/o el reemplazo de los
disolventes halogenados por no halogenados o mejor aún por agentes de
limpieza con base acuosa, deberá regular el nuevo impuesto a los disolventes,
de modo que el industrial independientemente de la escala de producción,
tenga la necesidad de trabajar con un plan de mejoramiento continuo de su
desempeño ambiental.

!

En especial, para los disolventes halogenados, debe implementarse un
impuesto aún mayor que estimule al industrial a re-evaluar su proceso, tanto
disminuyendo la generación en el proceso y operaciones de limpieza, como
invirtiendo en la tecnología disponible más adecuada ambientalmente para la
recuperación del mismo lo que por lo general implica destilación o la
sustitución por agentes limpiadores a base de agua. Los fondos recaudados
pueden destinarse a un programa de salud sobre enfermedades respiratorias
y/o neurológicas ya que estos constituyen los riesgos toxicológicos más
frecuentes.

!

El estado deberá colaborar con la implementación de la Ley y el control de
emisiones en las empresas. Además debe colaborar en la campaña de
información al público, de modo que forme una sociedad más responsable
ambientalmente y exigente al escoger lo que consume. Debe crear incentivos a
las empresas que muestran mejoras en su desempeño ambiental.

!

Las entidades financieras estatales deberán abrir su cartera de crédito para la
inversión de programas de manejo ambiental.

Documentación sobre las experiencias en implementación de tecnologías, que en
forma cuantitativa, proporcionen las guías para nuevas empresas que requieran
entrar al programa y para el monitoreo mismo del programa.
Implementar leyes que obliguen a industriales que consumen disolventes, a incluir
los protocolos para el plan de manejo de los disolventes utilizados.
Garantizar los fondos para el funcionamiento sostenible del programa, y las
políticas de revaloración de las contribuciones de los participantes en el programa.
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Envases de polietileno tereftalato (PET)5
Evaluación
Ambiental:

El polietileno tereftalato (PET) es considerado en el mundo un polímero no reactivo
y no tóxico, empleado generalmente en la fabricación de envases para alimentos y
bebidas como gaseosas, agua, jugos, salsas y posiblemente en la producción de
botellas para cerveza. Otros usos son las fibras, películas y empaques termoformados, cuyas cantidades son menores que las empleadas para hacer botellas.
Tras un análisis de entradas y salidas a nivel nacional, se estima que de las casi
7.500 ton de materia prima importada durante el 2.001 para fabricar envases, un
35% fue recuperado mientras que el destino del restante 65% fue el mismo que los
desechos tradicionales: rellenos sanitarios, botaderos, lotes, ríos y playas, donde
de manera similar a otros polímeros tardarán entre 400 y 500 años en degradarse.
Según el VIII Informe del Estado de la Nación en Costa Rica hoy se genera el
doble de la basura de hace 20 años y no siempre se dispone de ella
adecuadamente, solo en el Área Metropolitana se identificaron 200 botaderos. Con
base en un estudio de la composición de la basura preparado en la Municipalidad
de San José, se estima que los envases de PET representan anualmente casi el
16% de los desechos domésticos en solo el Cantón Central de esta provincia.
A pesar de las ventajas técnicas del PET, potencialmente representa un peligro si
no es desechado de manera adecuada: además de ocupar mucho espacio en los
rellenos municipales, si es incinerado sin el debido control puede producir gases
efecto invernadero, y/o en detrimento de la capa de ozono. Adicionalmente la
posible aplicación en la fabricación de botellas para cerveza ha captado la atención
de los ambientalistas, porque dicen introducirá al mercado una resina coloreada,
para protección de la bebida contra la luz UV, y contendrán diferentes tipos de
materiales que aportan barrera al oxígeno en la botella, tales como el EVOH, nylon,
SiOx y plasma de carbón, entre otros, lo que dificulta su reciclaje.
Debido a las consideraciones anteriores, el manejo apropiado de los desechos de
PET es uno de los mayores retos que actualmente enfrentan gobiernos
municipales, fabricantes, comercializadores, consumidores y recicladores de este
tipo de plástico.

Datos:

Las importaciones de materia prima de PET fueron de 8.000 toneladas métricas
en el año 2000, de 7.500 toneladas métricas durante 2001, y a junio del año
2002 de 3.096 toneladas métricas, registrándose en esos mismos años un
aumento en las exportaciones del desecho de 6% al 13% respectivamente.
Actualmente se exportan mensualmente 170 toneladas métricas a mercados de
China y USA: 90 toneladas métricas son enviadas por el programa Misión Planeta
de Panamco Tica y 80 toneladas métricas por la empresa Global Logistic, que
junto con el material reutilizado por la industria local integran el 35% del desecho
de PET recuperado en el país (de este porcentaje un 74% se exportó y un 26% fue
reutilizado), según informes de la Asociación Costarricense de la Industria Plástica
(ACIPLAST).
El reporte Composición física de los desechos sólidos domésticos (noviembre
2002) de la Dirección de Saneamiento Ambiental de la Municipalidad de San José,
establece que el plástico representa el 17,70% del total del Cantón Central, lo que

5

Elaborado por Adriana Soto, Gente Reciclando, S.A.. San José, Costa Rica. Noviembre, 2002.
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indica un crecimiento del 6,39% desde 1994.
Recolección
separada:

La Ley General de Salud obliga a industriales, municipalidades y ciudadanos a
separar y disponer adecuadamente los desechos, pero en realidad esto no se
cumple cabalmente ante la carencia de medidas y controles por parte de las
autoridades correspondientes.
En el sector privado funcionan programas de recolección como el de Misión
Planeta de Panamco Tica (Coca Cola) y Florida Ice & Farm para envases de sus
marcas, los cuales obedecen a una política voluntaria de estas compañías de
adaptar el principio conocido como Responsabilidad Extendida del Productor
(EPR), mediante el cual en cierta medida las empresas se responsabilizan por el
impacto ambiental de sus productos. También existe el servicio de la empresa
Global Logistics, encargada de recoger envases de diferentes marcas. En
respuesta a estos programas existe un mercado informal compuesto por un buen
número de recolectores y centros de acopio que trabajan bajo un esquema
voluntario o de microempresa familiar en diferentes comunidades del país.
Lamentablemente, los programas antes mencionados solo captan una proporción
poco representativa del flujo real del material, dado a que las actuales prácticas
comerciales son poco eficientes, no favorecen el acopio por volumen y reciclaje de
los materiales, precio de compra, y continuidad del programa.

Tratamiento /
Infraestructura:

Aproximadamente 50 toneladas métricas de desechos de PET mensuales se
reciclan para la industria local. Los de la corriente del post-consumidor en su mayor
parte son exportados, tras ser recolectados, acopiados, molidos o compactados en
pacas. Los envases que se recolectan junto con el resto de desechos por los
servicios municipales terminan en los rellenos sanitarios lo que implica un alto
costo de disposición. En nuestro país la utilización del PET para el reciclaje térmico
no es muy atractiva, por el hecho de que éste solo tiene el 50% del valor
energético comparado con otros tipos de plástico.
Debido a su amplio uso y costo existe un creciente interés por aprovechar los
desechos de PET. Las opciones en el país son el reciclaje mecánico (molido). No
se registran empresas con sistemas de paletizado para este material y tampoco se
detectaron alternativas como el reciclaje químico para fabricar nuevos envases u
otros materiales para aplicaciones en la construcción.

Contactos /
organizaciones:

Ministerio de Salud / Red Panamericana de Manejo Ambiental de Residuos
(REPAMAR). Asociación Costarricense de la Industria del Plástico (ACIPLAST).
CEPRONA. Dirección de Saneamiento Ambiental, Municipalidad de San José.
INCSA, Reciclaje Térmico. Programa de reciclaje de Florida Bebidas (Florida Ice
and Farm). Panamco Tica, Global Logistics.

Financiamiento:

Los fabricantes de refrescos, gaseosas y agua embotellada, cuentan con un
sistema de recolección en ciertas localidades del país, que cubre los costos del
programa de reciclaje, en donde se paga a recolectores comunales un monto por
cada kilogramo de material recolectado de sus respectivas marcas.
Varios de los centros comunales de recolección son apoyados financieramente por
organismos internacionales a través de programas ambientales de organizaciones
no gubernamentales locales.

Objetivos:

Actualizar e integrar la legislación y normativa ambiental para procurar su
cumplimiento.
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Generalizar programas de recuperación con la participación de importadores,
fabricantes, comerciantes, consumidores y recicladores de estos envases, para
reducir el alto volumen de desechos enviados a los rellenos sanitarios y botaderos.
Fortalecer los actuales y crear nuevos centros comunales de recolección
mejorando la participación comunitaria.
Investigar la conducta del consumidor para identificar nuevas maneras de lograr
patrones de consumo ambientalmente sostenibles.
Investigar, adaptar y desarrollar capacidad tecnológica para mejorar el reciclaje de
estos desechos en el país y así desarrollar nuevos productos a partir de PET
reciclado.
Medidas a ser
tomadas:

Soluciones /
escenarios
considerados:

!

El Gobierno deberá implementar un plan de incentivos para las empresas que
cuenten con programas de recuperación y reciclaje local de estos desechos,
así como diseñar un sistema para ejecutar una política de responsabilidad
extendida del productor (EPR).

!

Las universidades y los centros de investigación especializados deberían
estudiar los campos de desarrollo y la capacidad tecnológica para el reciclaje
local de estos desechos.

!

Para cumplir con la Ley General de Salud los gobiernos locales deberán
desarrollar programas de recolección separada y trabajar en una mayor
concientización de los empresarios y comunidades.

!

La Asamblea Legislativa deberá agilizar la aprobación del proyecto de
garantías constitucionales ambientales y otras iniciativas dirigidas a normar la
responsabilidad de recolección y procesos de tratamiento adecuado de los
desechos, que también incluiría el manejo del PET, tal es el caso del proyecto
de ley No.13398.

!

Una manera para cumplir con las disposiciones de separación de los desechos
desde la fuente, es aplicar sistemas de recuperación basados en el principio de
responsabilidad compartida entre los actores a lo largo de la cadena de
producción y consumo, internalizando en los productos envasados en PET un
costo específico para ayudar a financiar la recuperación de los envases
desechados.

!

Establecer un programa nacional dirigido a fortalecer y desarrollar la capacidad
operativa de los centros de recolección en las comunidades y las empresas
recicladoras locales.

!

Como estrategias preventivas para mejorar los patrones de producción y
consumo las empresas fabricantes y recicladoras, con el apoyo de centros
especializados, se deberán utilizar sistemas de producción más limpia (P+L) e
impulsar el diseño, desarrollo y uso de productos amigables con el ambiente,
considerando el impacto completo en su ciclo de vida.

!

El gobierno central y las municipalidades deberían impulsar programas de
reciclaje para que los consumidores tengan opciones y dispongan
adecuadamente sus desechos. También deberían promover el uso de artículos
reciclados como parte de una responsabilidad compartida de la sociedad,
mediante una política de comunicación dirigida al fomento de una cultura del
reciclaje.

!

Estas y otras acciones conviene desarrollarlas mediante un modelo
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participativo y coordinado que incorpore a los sectores públicos y privados con
el fin de alcanzar soluciones integrales. Para ello debe considerarse la
creación de una Comisión de Mejora integrada por representantes de las
partes involucradas. Esta instancia deberá proponer acciones concretas para
incorporar al manejo de los desechos de PET los esquemas de la jerarquía
ambiental, incluyendo el evitar, reducir, reciclar, tratar y eliminar. A su vez, las
medidas propuestas deben responder a un plan estrátegico nacional que
proponga metas viables e indicadores monitoreados regularmente, todo ello
con el fin de disminuir el volumen de los desechos que llegan a los rellenos
sanitarios, botaderos a cielo abierto u otros destinos.
Desarrollo a largo
plazo

Se dispone de una legislación ambiental actualizada y efectiva. Existen políticas y
estrategias sobre recuperación, reciclado y reintegración productiva de los
desechos de PET. El costo ambiental está incorporado en los precios de los
productos envasados en PET, de esta forma se garantiza el costo de los
programas de recolección y reciclaje. Los desechos recuperados son tratados
localmente y reincorporados en la producción de nuevos artículos plásticos
fabricados en el país: esto ha generado nuevas fuentes de trabajo, oportunidades
de inversión, reconversión industrial y un considerable ahorro de divisas.
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Envases polilaminados6
Evaluación
Ambiental:

Datos:

Los empaques polilaminados son utilizados normalmente para el embalaje, envasado y la
comercialización de bebidas. Utilizando este tipo de envase se garantiza que el peso final
sea del 95% producto, y el restante 5% envase.
Existen dos tipos principales:
Envases No Asépticos:
Son envases de tres capas: una de cartón y dos películas de polietileno de baja densidad
(una a cada lado del cartón). Adicionalmente se usan tintas (normalmente a base de agua)
para la impresión y gomas para ciertos dobleces. Los productos envasados en estos
empaques son de vida corta y requieren refrigeración.
Los envases de este tipo mas usados son el Tetra Estándar de Tetra Pak (1litro) y el Pure
Pak (1litro, 0.5 litros y 0.25 litros).
Envases Asépticos:
Están formados por seis capas en total (4 de polietileno de baja densidad, 1 de cartón y 1 de
aluminio)
Su composición promedio es de 75% papel y 20% polietileno de baja densidad y un 5% de
aluminio. Las presentaciones características para estos envases son de 1 litro, 330ml y 250
ml. Se usan tintas a base de agua para las impresiones. Entre sus ventajas esta que no
requieren refrigeración y el producto esta aislado de la influencia de elementos externos
como aire, gases y luz.
Los envases mas usados de este tipo en el país son el Tetra Pak Aséptico y el producido
por International Paper.
El gran problema para el reciclaje de los polilaminados es la separación de las capas. Lograr
esto requiere de una tecnología apropiada y manejar volúmenes significativos para hacer la
opción sostenible en el tiempo. Adicionalmente se requiere de una recolección separada.
La totalidad de los empaques polilaminados son importados al país. En la actualidad
existen en Costa Rica dos empresas que producen bebidas en este tipo de envases: La
Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos y Empaques Asépticos Centroamericanos
S.A. La importación de rollos de polilaminados tipo TetraPak y cajas tipo PurePak para
envasado de bebidas se describe a continuación:
Tipo TetraPak
Año
1997
1998
1999
2000
2001

Tipo PurePak

Importaciones en Kg
4.368.055
3.810.169
4.450.083
6.198.040
5.729.663

Año
1997
1998
1999
2000
2001

Importaciones en Kg
1.554.579
2.154.301
1.832.325
637.813
323.358

La obtención de los datos de productos con empaques polilaminados que son importados al
país por otras firmas, no ha sido posible hasta el momento. Sin embargo se considera una
cantidad muchísimo menor a la de empaques de este tipo importados para ser llenados en
el país.
Se presume que un alto porcentaje de estos envases tiene como disposición final un
vertedero y/o relleno sanitario.
Recolección
separada:

Esta es una de las bases fundamentales en cualquier proceso de recuperación y/o reciclaje.
Los residuos de estos empaques se consideran en dos categorías; Post industrial y Post

6

Elaborado, desarrollado y donado por Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos, R.L. Ing. Carlos Andrés Rincón. Alajuela, Costa Rica.
Noviembre, 2002.
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consumo. Los primeros son fáciles de identificar en las industrias que actualmente trabajan
estos materiales. En cuanto al post consumo se requiere definir ciertas estrategias y montar
una logística para el trabajo con la comunidad.
En cuanto a estándares para la recuperación se puede decir a grandes rasgos que se deben
recolectar preferiblemente limpios (enjuagados), con un porcentaje de humedad menor al
10% en peso y libres de cuerpos extraños (plásticos, metales, materia orgánica etc).
Igualmente el embalado es importante y se utilizarán los estándares para el manejo de
papel y cartón reciclados.
Tratamiento /
Infraestructura:

Existen diferentes posibilidades entre las que sobresalen:
! Reciclaje de la pulpa del papel de los envases. Se hace mediante un proceso de
HidroPulper y se reutiliza en la fabricación de Cartones corrugados, papel higiénico,
cartones para huevos, etc. Tiene el problema de que el polietileno obstruye
continuamente los filtros de la maquinaria.
! Aglomerados: Proceso mediante el cual por procesos de termo prensado se obtienen
láminas de aglomerado para ser usado en pisos, muebles, etc. Buen sustituto de
madera y otros materiales.
! Reciclaje Térmico: como combustible el envase de TetraPak tiene un Poder Calorífico
Inferior de 5.351 Kcal/Kg con altos contenidos de gases combustibles y volátiles. Esta
iniciativa ha perdido fuerza en otros países por su baja sostenibildad.
! Como medida extrema este tipo de residuos al ser inertes pueden ser depositados en
rellenos sanitarios sin mayores problemas.

Contactos /
organizaciones:

Tetra Pak Ltda. Bogotá / Colombia, Tetra Pak S.A. (Central América and Caribbean), Tetra
Pak Cartón Packaging División (Cartón Environment) Suecia; Dos Pinos R.L., Departamento
Ambiental. INCSA - Industria Nacional de Cemento, Reciclaje Térmico.

Financiamiento:

La disposición de desechos en general, incluyendo los envases polilaminados, provenientes
de producto post-consumo es financiado mediante un porcentaje de los impuestos
municipales en cada cantón.
La recolección, acopio y uso alternativo se pueden enfocar en extender la responsabilidad
del producto entre los diferentes actores en la cadena de consumo.

Objetivos:

!
!
!

Medidas a ser
tomadas:

!

!

Implementar un sistema sostenible para la recolección y recuperación de este tipo de
residuos que por ser utilizados en alimentos de “primera necesidad” y de consumo
masivo, se encuentran dispersos por todo el territorio nacional.
Asegurar un tratamiento y/o disposición final adecuada de este tipo de residuos,
evitando así la aparición de estos envases en los ríos, carreteras, mares etc.
Desarrollar una nueva industria para la sustitución de materiales (como madera y
metales) en diferentes procesos. La recuperación de los polilaminados puede incidir en
un alto beneficio social, económico y ambiental.
Por otro lado es clave la capacitación y la concientización de la comunidad. Para nadie
es un secreto que en Costa Rica no existe la cultura de la separación y la adecuada
disposición. Esto puede lograrse al implementar el concepto de EPR en donde cada
actor (productor, distribuidor, consumidor, estado) tiene una cuota de responsabilidad.
Actualmente el manejo adecuado de los residuos sólidos es una tarea de todos
(sociedad, estado, empresa). En estos momentos existen algunos reglamentos y leyes
al respecto (Decreto 19049-S de MINSALUD, Reglamento sobre el Manejo de Basuras;
Decreto 27378-S de MINSALUD Reglamento sobre Rellenos Sanitarios; Decretos 27000
y 27001del MINAE Reglamentos para el listado y Manejo de Desechos Peligrosos
Industriales; Ley No. 7447 Regulación del uso racional de la energía en donde se da luz
verde al reciclaje térmico de desechos; entre otros) pero no existen los mecanismos que
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!
!

aseguren su cumplimiento, y en ese marco, el esfuerzo individual de cada parte puede
resultar infructuoso. El crear esos mecanismos por parte del estado es un paso
importante para implementar soluciones.
Es necesario definir una normativa en cuanto a la utilización, producción y manejo de
envases y residuos de envases, al igual que otros países lo han hecho.
Adicionalmente se hace necesario implementar alternativas de tratamiento real, que
funcionen y que sean efectivas.

Soluciones /
escenarios
considerados:

Existen dos problemas principales asociados al manejo de los residuos de polilaminados: en
primer lugar, no existe un acopio y disposición adecuada del post consumo, y en segundo
lugar, no hay presentes iniciativas en el país para su recuperación y aprovechamiento, que
consideren un esquema de metabolismo o ecología industrial, ya que la base tecnológica
esta presente. Para ello se debe abordar el problema por diferentes vías:
! Definir una agenda de trabajo coordinado entre el estado, las empresas envasadoras,
las importadoras y otras organizaciones.
! Actualmente se esta depositando en rellenos sanitarios tecnificados lo correspondiente
al residuo post industrial, que esta a la mano y no requiere una estrategia compleja
como el post consumo. De igual manera se debe trabajar en procurar que la disposición
final del post consumo sea adecuada, en otras palabras que no vaya a parar a ríos y
carreteras, sino a rellenos y vertederos controlados.
! En cuanto a la búsqueda de soluciones, en un principio es necesario retomar las
experiencias sobre el reciclaje y recuperación de estos empaques en otros países. Una
solución que se debe analizar a profundidad es la creación de una planta productora de
aglomerado que brinde beneficios económicos en un escenario ganador-ganador. El
reciclaje térmico en hornos cementeros o vidrieros, junto a la fabricación de
aglomerados para la construcción, son las tres alternativas limpias, eficientes, y
sostenibles presentes en el país, en comparación a una simple disposición final en un
botadero, vertedero y/o relleno sanitario.
! La comunicación a la sociedad sobre el tema, y sobre las alternativas, debe hacerse lo
antes posible.

Desarrollo a
largo plazo

!
!

!

Trabajo permanente con Escuelas, Colegios e Instituciones
Búsqueda de mercado y utilizaciones para el aglomerado y demás subproductos. La
pregunta del millón es cual es el beneficio económico para los diferentes actores de la
cadena?. Para esto se debe comenzar por estimar las necesidades del mercado para
estos productos y eventualmente ir ganando terreno al desplazar en ciertos nichos.
Inicialmente se ha pensado en la elaboración de artículos y mobiliario para escuelas y
colegios que podrían ser subsidiados en un cierto porcentaje por las empresas
envasadoras y las productoras del empaque.
Inclusión de este tipo de residuo entre los actualmente recuperados como el PET,
aluminio y vidrio.
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Empaques, envases, embalaje de polietileno alta y baja densidad, poliestirenos,
polipropilenos, PVC suspensión / emulsión7
Evaluación
Ambiental:

Datos:

Recolección
separada:

Tratamiento /
Infraestructura:

7

La generación de residuos plásticos se produce de dos formas: a) A nivel industrial
(postindustrial), b) A nivel comercial y doméstico (postconsumo), los primeros son
reincorporados al proceso productivo y no producen impacto en el medio ambiente. Los
segundos, por ser tan duraderos e inertes, muchas veces contribuyen a una contaminación
de carácter visual, envases, bolsas y embalajes abandonados en las calles, ríos, parques, o
depositados en vertederos donde producen otro tipo de contaminación provocada por su
durabilidad para degradarse, cuando son mal dispuestos o enterrados, contaminando aguas,
suelo y atmósfera, afectando la salud humana.
Actualmente se utilizan diferentes métodos para disponer de los desechos sólidos, por
ejemplo: rellenos sanitarios e incineración con o sin valorización energética, Cada una de
estas alternativas conlleva operaciones que pueden impactar el medio ambiente. Sin
embargo, en los últimos cinco años se ha impulsado el reciclaje mecánico produciendo
nuevos plásticos, y el reciclaje térmico con valorización energética con control de emisiones,
junto a los programas de educación ambiental.
A nivel nacional, 140 industrias convertidoras de material plástico, generan a la corriente
de desechos unas 54.495 ton/año de las cuales un 60% aprox. lo conforman envases,
empaques y embalajes, de este total de desechos en conjunto, se están recuperando unas
14.000 ton/año de desechos postconsumo que son reciclados para producir nuevos
plásticos y valorización energética. Es importante destacar que en San José, la basura
doméstica contiene un 11% de desechos sólidos plásticos de los cuales su gran mayoría
terminan en los rellenos sanitarios y otros son recuperados.
En la actualidad predominan los desechos que provienen de los hogares y el comercio, por
lo que ha sido necesario implementar diferentes métodos de recuperación y separación en
la fuente que abordan todas las fases de ciclo de vida de los materiales, desde su
producción, hasta su consumo y disposición final, incorporando cambios de patrones de
consumo y cultura del reciclaje. Para tal efecto se han impulsado diferentes programas
ejecutados por empresas y organizaciones, ejemplo: Programa Manejo Desechos Aciplast,
programa Misión Planeta (Coca Cola), retorno, recuperación y reciclaje, Cervecería Costa
Rica, división Cristal, recuperación y reciclaje. Ecorecolectores, recuperación y separación.
Todos estos programas funcionan con remuneración económica autosostenible.
El manejo y tratamiento de los desechos sólidos plásticos es muy complejo por la
heterogeneidad de los materiales poliméricos utilizados en los diferentes procesos
industriales que obliga a una recolección eficiente y diferenciada utilizando diferentes
métodos de recolección y tratamiento tales como: 1) Incorporación de tecnología limpia en
los procesos de transformación; 2) Recolección diferenciada; 3) Educación e información a
los ciudadanos para una conducta adecuada; 4) La recuperación de los componentes
iniciales, el reciclaje mecánico para producir nuevos plásticos y el reciclaje térmico con
valorización energética. Un hecho importante en este tratamiento es el análisis del ciclo de
vida o ECOBALANCE. La infraestructura necesaria para implementar lo anterior se divide
en dos componentes: a) Definición de un marco jurídico legal; b) Definición de
Procedimientos y estructura física para la recolección de tipo técnico, organizacional y
logístico.

Elaborado por Juan Unfried T. Director Ejecutivo ACIPLAST. San José, Costa Rica. Noviembre, 2002.
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Contactos /
organizaciones:

En lo referente a la estructura de plantas recolectoras y recicladoras se cuenta con 16
plantas dedicadas a este proceso muchas de estas plantas están exportando materia prima
reciclada y productos terminados. Organizaciones que apoyan estas iniciativas que hemos
contactado 8, conocemos que existen muchas más que oportunamente podrían contactarse.
Empresas Recicladoras y Recolectoras:
Empresa / Tipo de material

8

Cámara Insumos Agropecuarios SA.
Barriplast S.A.
Eco Recolectores S.A.
Florida Ice Farm Div. Cristal S.A.
Gente Reciclando S.A.
Global Logistic S.A.
INCSA-Reciclaje Térmico S.A.
Manejo de Desechos S.A.
Misión Planeta S.A.
Plasteco S.A.
Recicladora Universal S.A.
Reciclaje Luna S.A.
Recyco S.A.
Recyplast S.A.
Servicios Ecológicos S.A.
Tecniplast S.A.

b
b
b
b
b
b
b
b
b
b

b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b

b
b

b
b

b

b
b

b
b
b

b
b
b

b
b
b
b

b
b
b
b

b
b
b
b
b
b
b

b
b
b
b
b
b
b

b
b
b

b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b

Financiamiento:

La sostenibilidad de los programas de recuperación y manejo de los desechos plásticos
deben ser financiados por las cadenas productivas generadoras de desechos, los usuarios y
sociedad civil, Gobierno y Municipalidades. Importante tomar como ejemplo el sistema de
Duales System Deutschland (CSD) “Punto Verde” Alemania, Programa Ciudad Limpia
Curitiba Brasil, Municipalidad de Escazú, Programa Misión Planeta, Programa Cervecería
Costa Rica, Ciudades Limpias Ministerio de Salud, y otros programas exitosos
autosostenibles. Sin embargo, es importante el apoyo de organizaciones internacionales
para desarrollar e impulsar la extensión sostenida del manejo de desechos.

Objetivos:

Objetivo General: Apoyar acciones y lineamientos que incorporen componentes en beneficio
de la pureza ambiental.
Objetivos Específicos: Impulsar las gestiones ambientales para el manejo integral de los
desechos sólidos plásticos, empaques, envases y embalajes de polietileno, poliestireno,
polipropileno y PVC suspensión/emulsión y a su vez ejercer el control de las acciones y la
logística para la operación, impulsar cambios de cultura y patrones de consumo, apoyar
iniciativas de recolección y reciclaje a nivel de centros educativos y conformación de grupos
comunales organizados.

Medidas a ser
tomadas:

!

!

Soluciones /
8

PET,

HDPE,

Implementar y ejecutar programas tendientes a Minimizar el impacto de los desechos
sólidos plásticos en el medio ambiente a través de iniciativas de producción más limpia
utilizando el código internacional e implementar las 5 R’s; Rechazar, Reducir,
Recuperar, Reusar, y Reciclar.
Aplicar la legislación vigente del Ambiente y Salud Ns. 7554, 5395 y el código Municipal
7794, impulsar programas de educación ambiental y cultura del reciclaje mediante
seminarios y talleres de capacitación responsabilizando a los generadores y usuarios de
los desechos.

Este programa tiende a proyectarse en un contexto nacional, en que se trate de formular e
PVC,

LDPE,

PP,

PS,

Otros
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escenarios
considerados:

implementar políticas de gestión de residuos más consistentes. Los principales
componentes e iniciativas del proyecto son: educación, promoción de salud, saneamiento
ambiental, cultura del reciclaje y legislación. Algunas recomendaciones y escenarios que
deberían aplicarse son entre otros:
a) Apoyar programas de innovación tecnológica (producción más limpia)
b) Aplicación de los lineamientos del Plan Nacional de Manejo de Desechos GTZ
c) Homologar programas sostenibles tipo “PUNTO VERDE” utilizado en Europa tales
como DUALES SYSTEM DEUTSCHLAND (DSD) Alemania, programa Cooperativo
Curitiba Brasil y programas Ciudades Limpias
d) Participación ciudadana en la toma de decisiones.

Desarrollo a
largo plazo

La sostenibilidad a largo plazo debe adaptarse a las condiciones de cada localidad, en
particular evaluando los costos y la factibilidad económica de cada programa para que los
mismos sean autosostenibles en el tiempo, por lo que es necesario implementar
encadenamientos y aglomeración tipo closters con otras industrias, cambios de cultura,
apoyo legislativo y la implementación de La Política Nacional de Manejo de Desechos. Es
importante incorporar modelos de sosteniblidad externos tales como (Extended Producer
Responsability), Ecología y/o Metabolismo Industrial, IPP (Integrated Product Policy),
DualSystem Deutschland-DSD; Francia con el Eco-Embalaje, etc..) Priorizar las acciones
para ser desarrolladas en forma anual con una meta final de cinco años para medir su
desempeño.
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Equipo de Cómputo / Electrónico9
Evaluación
Ambiental:

Costa Rica aún carece de instalaciones que puedan recibir y dar un tratamiento efectivo a
estos materiales, por lo que en su mayoría son depositados en rellenos sanitarios al
volverse obsoletos, lo cual tiene dos dimensiones importantes: (1) las computadoras y otros
aparatos electrónicos contienen algunas sustancias tóxicas que pueden tener efectos
adversos para la salud (plomo, cadmio, etc) y (2) la no recuperación de materiales
potencialmente reutilizables causa un desperdicio de recursos (plástico, metales, vidrio, etc).
Diversos estudios de los últimos 10 años indican la presencia en desechos electrónicos
(PCs) de más de 36 componentes, incluyendo vidrio, cerámicos y óxidos metálicos (49%),
plásticos (19%), metales (28%=7%Cu, 2%Zn, 6%Fe, 3%Ni, 1%Sn, 9% otros=Pb, Cd, Cr, Hg,
Pt, Au, Ag, etc); compuestos brominados (~ 4%). Tecnológicamente, es posible reciclar en
un 100% los desechos de computadoras.

Datos:

En CR se estima que cerca del 2% de los desechos que van a los rellenos del valle central
consisten de desechos electrónicos (PCs) y se estima que ~ 130.000 PCs requerirán ser
dispuestas de aquí al 2005.
El avance vertiginoso en la tecnología electrónica y el
creciente consumo de los dispositivos más novedosos, produce un exceso de desechos
electrónicos que crece con el tiempo en relación directa con el grado de industrialización y
tecnificación de nuestro país.

Recolección
separada:

Actualmente no ocurre la recolección separada y los materiales de desecho son en su
mayoría enviados al relleno sanitario.

Tratamiento /
Infraestructura:

En la actualidad el único tratamiento de este tipo de residuo es la disposición final en
vertederos y/o rellenos sanitarios.

Contactos /
organizaciones:

IBM, Dell & HP (programas corporativos de reciclaje); METECH, Siemens-Nixdorf, Fox
Electronics, Hackett electronics, Allied Electronic Recovery, ECS refining, MicroMetallics
Corp, Noranda (reciclaje), Intel/Motorola AZ/OR (programa StRUT-reparación), Roteb
(desensamblaje), Escuelas Técnicas de San Sebastián & Don Bosco (reparación),
Fundación Omar Dengo (educación).

Financiamiento:

Combinación de (1) Instrumentos económicos (impuestos, cuotas, deducciones, rembolsos,
depósitos), (2) Subsidios Gubernamentales, (3) Patrocinio sector privado (Industria,
vendedores/distribuidores de equipos) y (4) Autofinanciamiento (reuso, reparación y reciclaje
genere sus propios fondos)

Objetivos:

Hacer un manejo ambiental de los desechos electrónicos que incluya la reducción, el reuso,
el reciclaje y su disposición ambientalmente amigable, a través del involucramiento de
diversos sectores y la generación de una infraestructura que permita la proliferación de
información, la recolección diferenciada y la implementación de cada fase del manejo
ambiental.

Medidas a ser
tomadas:

Involucramiento multisectorial: gobierno, industrial, comercio, sociedad civil, academia;
Identificación de los actores tanto de la cadena como en el manejo ambiental del producto
(reuso, reparación, reciclaje, tratamiento); Diseño e implementación campañas de
comunicación (educación, concientización e información); Desarrollo de sistemas de
recolección separada, promulgación de legislación y políticas estatales (prohibir disposición,
retorno a productores, instrumentos económicos, etc).
Es necesario un sistema de recolección separada y un manejo ambiental de tales desechos:

9

Elaborado, desarrollado y donado por Componentes Intel de Costa Rica, S.A. Ing. Anibal Alterno. Basado de Havelick et al. Efficient e-waste
management in CR. Interactive Qualifying Project WPI/Intel. June, 2002
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!
!
!
!
!
Soluciones /
escenarios
considerados:

Evaluar si es factible actualizar el equipo (cambio de tarjeta, procesador, etc.
Donar el equipo para aplicaciones con menos requerimientos de capacidad.
Donar, reparar y poner de nuevo en venta el equipo (microempresas).
Donar los equipos para fines didácticos (prácticas con equipo electrónico. Desensamblar
el equipo o materiales para extraer y mercadear los componentes reusables (segunda
mano) y reciclables (plástico, vidrio y metales preciosos).
Dar tratamiento apropiado (relleno sanitario, incineración) a los residuos finales.

Desarrollar una red/base de datos que permita identificar:
! quienes pueden recibir equipos ya sea para reuso menos tecnificado, reparación o reuso
como material didáctico
! quienes pueden acondicionar (desensamblar) el equipo en sus componentes
! entidades que puedan recibir los componentes como materia prima (reciclaje)
! Instalaciones de tratamiento. Empezar con un modelo de reuso-reparación-exportación
que aproveche costos de mano de obra menores y que permita recopilar datos
suficientes como para evaluar si las instalaciones de reciclaje se pueden ubicar en CR.
Eventualmente podrían intentarse dos metodologías:
! Ciclo Continuo: designar puntos de recolección donde los generadores puedan
enviar/depositar sus equipos inservibles en cualquier momento.
! Eventos específicos: Fechas en que dé un nivel importante de publicidad donde
participen varios actores y se hagan recolecciones extraordinarias en coordinación por
ejemplo con la Municipalidad local, ONGs, sector privado, etc.

Desarrollo a
largo plazo

Los manufacturadores de PCs y equipo electrónico deben continuar con la investigación
para lograr un ecodiseño y análisis de ciclo de vida de los dispositivos electrónicos que
permita materiales menos tóxicos, reciclables y un diseño modular. La legislación y las
políticas gubernamentales deben seguir desarrollándose para proveer un empuje a la
implementación de iniciativas y estrategias corporativas orientadas a (1) disminuir el impacto
ambiental, (2) a patrocinar programas de reuso, reparación y reciclaje y (3) fomentar
empresas que puedan dedicarse al manejo de estos desechos. Adicionalmente, es
necesario dimensionar la oferta de desechos electrónicos que permita evaluar la factibilidad
económica del reciclaje.
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Lámparas fluorescentes10
Evaluación
Ambiental:

Para su funcionamiento, las lámparas fluorescentes, requieren de la presencia de
aproximadamente 11 mg de mercurio, el cual es liberado cuando se quiebran. Tanto el
mercurio elemental como las especies catiónicas pueden ser convertidos ya sea en
condiciones aerobias o anaerobias, en metilo de mercurio o dimetilo de mercurio. Estas
substancias son muy volátiles y pueden ser absorbidas por organismos menores y plantas e
ingresar en la cadena alimenticia. En los seres humanos el mercurio bloquea el
funcionamiento de enzimas, debilita la vista hasta la ceguera y afecta también la audición,
así como otros efectos neurológicos, y hasta la muerte. En madres embarazadas puede
causar la muerte del feto sin que la madre se percate de ello.
Este material está considerado en países desarrollados como desecho peligroso. en algunos,
como Alemania, no se permite que sean depositados en rellenos sanitarios. Tampoco se
recomienda su incineración. Se recomienda la disposición final en depósitos especiales para
desechos peligrosos, su reciclaje o recuperación del mercurio.
En Estados Unidos de Norteamérica se permite depositarlos en los rellenos sanitarios. Esto
debido a que estudios de la US EPA muestran que tan solo un 3,8% de todo el mercurio
depositado, proviene de lámparas fluorescentes y que en los lixiviados las cantidades de
mercurio encontradas no superan los límites establecidos para agua potable.
Sin embargo en Costa Rica, donde los depósitos municipales de desechos sólidos no
cumplen con las normas mínimas, ni la totalidad de los desechos son llevados a verdaderos
rellenos sanitarios, las lámparas fluorescentes usadas son manejadas sin ningún control. En
vista de que las Municipalidades están muy lejos de asumir la responsabilidad que les
corresponde, es ineludible que sean los consumidores quienes asuman una actitud de
manejo responsable de estos desechos. La norma establecida en Estados Unidos no se
adecua a las circunstancias de Costa Rica.

Datos:

Considerando que según datos suministrados por el Instituto de Estadística y Censos, el
peso bruto de la importación de lámparas fluorescentes (código 85931) en el año 2001 fue
de 502.845 kg de los cuales 80% corresponde al peso de los tubos y que cada tubo pesa en
promedio 240 g y contiene 20 mg de mercurio se puede estimar que la cantidad de mercurio
anual que se libera al medio ambiente en Costa Rica es de aproximadamente 33 kg. Esto
significa 8,25 mg per cápita (En Alemania la generación per cápita es de 15 mg)

Recolección
separada:

Según el artículo 278 de la Ley General de Salud y de la Sala IV (01-07-02), los desechos
deben ser manejados separadamente. Dado las características tóxicas del mercurio, los
fluorescentes deben ser manejados como desecho peligroso hasta tanto el mercurio no sea
separado o convertido en sulfuro de mercurio, una sal muy insoluble.

Tratamiento /
Infraestructura:

Los tratamientos para evitar la liberación incontrolada de mercurio de tubos fluorescentes al
ambiente están enfocados hacia dos fines: conversión del mercurio en cinabrio (sulfuro de
mercurio) u obtención de mercurio elemental.
El mercurio de los fluorescentes se encuentra en forma de mercurio elemental y como catión
divalente. Según la National Electriclal Manufacturers Association, la forma divalente es
predominante (99%). Esto facilita la transformación en sulfuro de mercurio, pues al entrar en
contacto con sulfuro, inmediatamente reacciona. Sin embargo el sulfuro es sumamente
tóxico y de mal olor. Por esta razón se utiliza polisulfuros.
La empresa Sylvania en Costa Rica, recomienda el uso de azufre para hacer inocuo al
mercurio. Sin embargo desconocemos la velocidad a la cual se forme sulfuro de mercurio por

10

Elaborado por Ronald Arrieta. ECODESOL. San José, Costa Rica. Noviembre, 2002.
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esta vía. Cuando los fluorescentes son tratados, se obtienen para su aprovechamiento los
demás componentes como el fósforo, el vidrio y el aluminio.
Contactos /
organizaciones:

Sylvania S.A.
UTU Umweltschutz GmbH & Co.
Physik +Datentechnik GmbH;
Parkersell GmbH:
Trienekens Entsorgung:
MRT System
Aqua control Umwelttechnik GmbH

San José, Costa Rica
Dortmund Alemania
Nürnberg, Alemania
Eching , Alemania.
Grevenbroich , Alemania
Karlskrona Suecia.
Wiehl-Oberbantenberg

Financiamiento:

La cantidad de lámparas y de mercurio a procesar, se puede considerar como manejable. El
costo de este tratamiento, el de recolección y de medidas educativas debe ser asumido por
los importadores o fabricantes. Una forma de incentivar a los usuarios para su recuperación y
entrega a centros de acopio es mediante la incorporación en el precio, de un valor de
retorno.

Objetivos:

Lograr la recuperación de los materiales que componen las lámparas fluorescentes y
reincorporarlos al ciclo productivo, o disponerlos en forma segura para no contaminar el
medio.

Medidas a ser
tomadas:

!

Crear un programa de información a los distribuidores, jefes de departamentos de
proveeduría y público en general sobre los riesgos de la mala disposición de
flluorescentes y prácticas de compra inteligente considerando como criterio de calidad el
contenido de mercurio.

Soluciones /
escenarios
considerados:

!

Definir la(s) forma(s) en que deben ser tratados las lámparas fluorescentes y el destino
final de los productos que las componen.
Establecer la obligatoriedad de que en el empaque se especifiquen las horas de vida útil
y el contenido de mercurio, así como el aviso al usuario que ese producto contiene
substancias tóxicas y debe devolverlo en los lugares de venta.
Establecer la obligatoriedad de que en el precio de venta se incluya un depósito de
devolución.
Establecer la obligatoriedad de que los vendedores de lámparas fluorescentes reciban
en calidad de acopiadores los tubos que los usuarios desechen.
Establecer una reglamentación para el manejo y tratamiento seguro de los tubos
fluorescentes de desecho, en el cual se incluyan estrategias para que los industriales
asuman la responsabilidad por la recuperación de los desechos.

!
!
!
!

Desarrollo a
largo plazo

!
!
!

Mediante una ley se establece un valor de retorno significativo de los tubos
fluorescentes. Además las empresas deben internalizar el costo de recuperación,
almacenamiento y tratamiento de los tubos de desecho en el precio final del producto.
Establecer un sistema fiscal, mediante el cual se recargue al precio de los fluorescentes
los costos de recuperación, tratamiento y de educación para que con esos fondos se
financie una la construcción y funcionamiento de una planta de tratamiento.
Construir las instalaciones donde se dé tratamiento a los tubos fluorescentes para
obtener materiales reutilizables y disponer de los componentes tóxicos en forma segura.
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Latas de aluminio11
Evaluación
Ambiental:

El impacto ambiental que genera el desecho de los envases de aluminio para
bebidas es de carácter visual y como criadero de mosquitos. La relevancia de la
recuperación de este material radica en que su reciclaje permite ahorrar un 95% de
la energía comparado cuando el aluminio se obtiene de la bauxita, y además se
reduce el impacto ambiental de la minería a cielo abierto que implica su extracción.

Datos:

La empresa que más utiliza este tipo de envase es la Cervecería Costa Rica,
quienes mediante su programa de recuperación captan alrededor del 55% de los
envases que venden (60 ton por mes). Según datos de otros tres exportadores,
éstos exportan 12 ton/mes. Sin embargo existen al menos cinco fundidoras
nacionales que utilizan este material como materia prima pero en pequeñas
cantidades debido a que la tinta entorpece su proceso.

Recolección
separada:

El sistema de recuperación de este desecho es semi-informal. Existen varios
procedimientos:
! El consumidor deposita este material junto con el resto de los desechos. Un
recolector informal o trabajador municipal extrae el material al momento de la
disposición de los desechos. Este lo lleva a un centro de acopio intermedio, el
cual es finalmente dispuesto para su fundición, y/o exportación a través de los
cincos centros de acopio a nivel nacional.
! El consumidor deposita este material junto con el resto de los desechos que
son llevados a un depósito de residuos, donde personas entresacan materiales
aprovechables y los llevan a un centro de acopio intermedio o final.
! Los desechos son acopiados por el usuario discriminadamente junto con otros
desechos reciclables, estos son recolectados por un servicio de recolecta
discriminada formal (solo en tres municipios). Los desechos son clasificados y
luego vendidos a los exportadores o fundidores.
El principal exportador, la empresa Florida Ice & Farm, la cual ha instalado un
sistema de recuperación que consiste en comprar el material a aproximadamente
58 centros de acopio intermedios en la Gran Área Metropolitana. En la zona rural
existen 14 centros de acopio intermedios de su propiedad que compran el material
a personas y centros de acopio intermedios (aprox. 42). Para el transporte del
material desde zonas alejadas, se aprovechan los camiones repartidores de la
cervecería, pero el gran volumen de estos materiales dificulta esta labor.
El sistema hasta ahora empleado demuestra ser operativo, sin embargo el precio
de este material, aún no resulta lo suficientemente atractivo para lograr recuperar
un mayor porcentaje, ni la red de captadores ofrece comodidades a los usuarios
para retornar el material.

Tratamiento /
Infraestructura:

11

Para el embalaje, la infraestructura básica lo constituye un electroimán. Se
entresacan los envases de hojalata. Las latas de aluminio compactadas en cubos
de 40 cm de arista (9 kg) son embaladas utilizando flejes metálicos formando
cubos de aproximadamente 1,70 m. Luego son cargadas en contenedores para su
exportación. La fundición requiere de mayor tecnología. Se identificaron nueve
fundiciones nacionales que procesan aluminio, aunque los envases de aluminio no
son bien cotizados debido a que las tintas que contienen se constituyen en un
contaminante. Sin embargo compran a un precio similar al de los centros de

Elaborado por Ronald Arrieta. ECODESOL. San José, Costa Rica. Noviembre, 2002.
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acopio, pero no cuentan con la infraestructura ni logística para captar mayor
cantidad.
Contactos /
organizaciones:

Los principales exportadores son Cervecería Costa Rica, FUCAFA, Metalurgias
Román Alexander.

Financiamiento:

El financiamiento de los costos de recuperación y exportación provienen de la
internalización de los mismos en el precio final del producto.

Objetivos:

Las empresas fabricantes de bebidas que utilizan envases de aluminio establecen
un sistema de recuperación, cuyos costos son internalizados en el precio de los
productos.

Medidas a ser
tomadas:

!
!

Soluciones /
escenarios
considerados:

!
!

Desarrollo a largo
plazo

La empresa que ha asumido la recuperación de estos materiales instala la
infraestructura necesaria (máquina precompactadora) para reducir los costos
de almacenamiento y transporte desde lugares lejanos.
La empresa recuperadora realiza una campaña educativa e informativa que
incentive la recuperación de los envases de aluminio desechados, resaltando
los beneficios ambientales de utilizar material reciclado en lugar de material
virgen.
Se establece una amplia red de establecimientos (supermercados, licoreras)
que capten los envases desechados a un precio que les permita obtener una
ganancia como compensación por los costos de recibo y almacenamiento.
Mediante la aplicación del artículo 278 de la Ley General de Salud se reduce
significativamente la cantidad de material que llegue a los depósitos de
desechos.

Lograr que la totalidad de los envases de aluminio desechados sean recuperados
para su reciclaje mediante un sistema que reconoce los costos de recuperación a
través de un precio atractivo y que facilita la devolución a través de una amplia red
de receptores.
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Llantas y Caucho12
Evaluación
Ambiental:

El principal impacto ambiental de llantas y caucho se da sobre todo en la
disposición final.
En principal problema con estos residuos en los vertederos es que las llantas no se
pueden compactar y pueden generar una inestabilidad al vertedero.
En caso de almacenamiento particular y/o disposición en el ambiente, otro
problema que se da es que en la llanta se acumula agua, que es un foco de
mosquitos, y por lo tanto de dengue.
Llantas y caucho pueden ser utilizados como combustibles alternativos si la
temperatura de combustión está por arriba de 1.200 0C. Por lo tanto su uso en
hornos de cemento es recomendado.
Una combustión con una temperatura menor a 1.200 0C genera fuertes impactos
ambientales por la emisión de partículas y gases.

Datos:

En total se generan alrededor de 9.000 ton de llantas y caucho al año, sobre
todo proveniente del sector automotriz. Según el MOPT la tasa de crecimiento de
los automóviles es de un 10% anual.

Recolección
separada:

La Ley General de Salud de Costa Rica obliga en el Titulo III; Capitulo II; Articulo
278 la separación de los residuos.
En la práctica, los talleres de servicio automotriz están evaluando las llantas que
los clientes dejan para recauchar o reutilizar para taxistas, sector agrícola, etc.
Menos están siendo reutilizadas en jardinería, patios de recreo, drenajes etc. El
resto es depositado en vertederos o quemados en hornos de cemento o en
calderas no adecuadas.

Tratamiento /
Infraestructura:

La planta de cemento INCSA tiene instalado un sistema para acopiar, pretratar y
quemar llantas y caucho en su horno de cemento y tienen convenios con los
importadores y fabricantes de llantas en el país.
Los municipios no poseen plantas de tratamiento previo de llantas, y por tal motivo
la disposición final se lleva acabo en sus propios vertederos
Otras tecnologías de reutilización de llantas y caucho (p.e. pulverización, pirolisis)
no están disponibles en el país.

Contactos /
organizaciones:

Industria Nacional de Cemento (INCSA): RECITERM, Swisscontact Services, S.A.–
Fundación Suiza de Cooperación al Desarrollo Técnico, CEGESTI – Jens
Hönerhoff, Firestone de Costa Rica S.A., IFAM – Instituto de Fomento y Asesoría
Municipal - Abel Vargas Salazar, Ministerio de Salud- María Elena Fournier de Yiski

Financiamiento:

Los productores e importadores de llantas cubren los costos de recolección y
transporte en el caso de la utilización en el horno de cemento. La fábrica de
cemento cubre los costos de pretratamiento y combustión con los ahorros
energéticos.
En caso de la disposición final en el vertedero, los talleres mecánicos y de servicio
automotriz pagan los gastos de disposición.

Objetivos:

Lo ideal sería que las llantas se reencauchan como la reutilización más ecológica
de las mismas.
Las otras llantas y caucho se recolectaran en forma separada para otros usos
(molido, pulverización, reciclaje térmico, etc.)

12

Elaborado por Jens Hönerhoff. CEGESTI. San José, Costa Rica. Noviembre, 2002.
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El sistema de financiamiento estaría asegurado por los fabricantes e importadores
de llantas, incluyendo los costos de reciclaje (molido, pulverización, reciclaje
térmico, etc.) en el precio de venta a través de una responsabilidad extendida de
ellos.
Reglamentos nacionales y municipales prohibirían la disposición final de llantas y
caucho en vertederos.
Medidas a ser
tomadas:

!
!
!
!
!

Soluciones /
escenarios
considerados:

!

!
!
!
Desarrollo a largo
plazo

!

Promover recauchar llantas en lo posible
Promover el reciclaje térmico de llantas y caucho que no pueden ser
recauchados
Investigar el potencial de mercado para el molido, pulverización, uso en llantas
nuevas, pisos, asfalto, etc.
Reglamentar el sistema de financiamiento para el reciclaje a través de una
responsabilidad extendida de los fabricantes y importadores de llantas donde
el costo de reciclaje debe ser incluido en el precio de venta
Reglamentar la disposición final de llantas y caucho en vertederos
A corto plazo el Estado a través de sus instituciones (Ministerio de Salud)
puede promover el recauchado de las llantas y el reciclaje térmico de llantas y
caucho en hornos de cemento, para disminuir el impacto negativo a la salud
humana como foco de dengue.
A mediano plazo se introduce la obligación para una recolección separada con
el fin de uso alternativo de llantas y caucho (molido, pulverización, reciclaje
térmico, etc.)
El sistema de financiamiento debe ser asegurado desde los fabricantes e
importadores de llantas con una responsabilidad extendida de ellos.
Se debe contar con un sistema de monitoreo que observe las cantidades
generadas y recicladas en el país.
Reducir en su totalidad la disposición de llantas y caucho en los vertederos u
otros lugares no aptos y contar con sistemas de reciclaje con un financiamiento
asegurado.
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Lodos Industriales13
Evaluación
Ambiental:

La producción de lodos industriales esta distribuida en distintos sectores de la
actividad económica nacional.
Por tal razón sus constituyentes son igualmente diversos, dados los distintos tipos
de industrias presentes, desde la industria de alimentos hasta la industria química,
y farmacéutica, presentando como común denominador altos grados de humedad,
concentración de químicos orgánicos, componentes volátiles orgánicos, y metales
pesados, en el mayor de los casos.

Datos:

Se logró identificar un total de 43.800 ton/año, de lodos en distintos sectores
industriales, distribuidos en una muestra de 80 empresas en el gran área
metropolitana. La variabilidad de este tipo de desecho es alta, y por tal razón
presenta composiciones, y valores calóricos por unidad de masa muy distintos,
dependiendo de los procesos a los que fueron expuestos por el emisor del residuo.

Recolección
separada:

No existen datos de iniciativas de acopio, recolección y transporte de este tipo de
residuo para un uso alternativo como insumo en otros procesos de manufactura.
Existen por el momento gestiones aisladas de algunas empresas para el reciclaje
térmico de este tipo de desecho en hornos cementeros (simbiosis industrial).

Tratamiento /
Infraestructura:

La recuperación energética de los lodos industriales constituye una alternativa
efectiva de manejo ambiental. No obstante, es necesario realizar estudios con
relación a los costos de transporte, cuotas de disposición final, a modo de
garantizar un uso eficiente de estos recursos como sustitutos de combustibles no
renovables.

Contactos /
organizaciones:

Reciclaje Térmico INCSA, CEMEX, VICESA, Centro Nacional de Producción más
Limpia, Cámara de Industrias de Costa Rica – Unidad de Asesoría Técnica a la
Industria (UATI).

Financiamiento:

Dado a que la mayor proporción de lodos se genera en la actividad de
manufactura, y que estos no tienen una opción de aprovechamiento energético
directo, es necesario establecer políticas para integrar la responsabilidad en un
esquema de simbiosis/ecología industrial, dentro de la cadena de actores.
Se sabe que las empresas certificadas ISO 14001, aceptan la responsabilidad de
disponer correctamente este tipo de recursos, reutilizándolos in-situ para mejorar la
eficiencia de los recursos no renovables, o cediéndolos a otro, para su respectivo
aprovechamiento (reciclaje térmico).

Objetivos:

Reducir la descarga ilegal de lodos industriales, mediante tecnologías
ambientalmente adecuadas, desde su almacenamiento, acopio, transporte y
reciclaje, hasta el reciclaje térmico.

Medidas a ser
tomadas:

!
!
!

13

Garantizar la implementación de un programa para el manejo adecuado de los
lodos industriales. Crear las regulaciones necesarias para exigir a la industria
su participación en el programa.
Ofrecer asesoría profesional y garantizar el mínimo de emisiones.
Establecer un programa de monitoreo de emisiones en las industrias, que por
su actividad de manufactura son generadoras de lodos industriales.

Elaborado por Ing. Walter Araya Chaverri, ACH Asesoría y Desarrollo, S.A.. San José, Costa Rica. Noviembre, 2002.
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Soluciones /
escenarios
considerados:

Para evaluar los alcances de un programa de manejo de lodos industriales, se
requiere que los involucrados cumplan con las regulaciones para que un sistema
de monitoreo emita datos confiables, y así corregir los puntos necesarios para
lograr un plan de mejoramiento continuo y la sostenibilidad del programa.

Desarrollo a largo
plazo

Documentar las experiencias en implementación de tecnologías limpias, que en
forma cuantitativa (eco-indicadores), proporcione la guía para nuevas empresas
que requieran entrar al programa. Garantizar los fondos para el funcionamiento
sostenible del programa, y las políticas de revaloración de las contribuciones de los
participantes en el mismo.
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Material ferroso14
Evaluación
Ambiental:

Datos:
Recolección
separada:
Tratamiento /
Infraestructura:

Contactos /
organizaciones:

Financiamiento:

Objetivos:
14

El material ferroso tiene procesos de oxidación relativamente rápidos. En
cantidades normales, se integra al ecosistema en forma benigna, su degradación
favorece al suelo ya que aporta nutrientes minerales y no representa un volumen
significativo de los desechos que se disponen en el relleno sanitario. No obstante,
por su naturaleza muchos de estos desechos terminan en laderas y cauces de los
ríos produciendo grandes problemas a la hidráulica del río y de contaminación
visual. Este tipo de residuo debe considerarse en algunos casos de tipo especial o
peligroso, dado que en muchas ocasiones llevan consigo sustancias
contaminantes al ambiente en síntesis, su entrada al ecosistema no constituye un
efecto ecológico significativo debido a su poca frecuencia, y no altera las
propiedades básicas del ecosistema.
El material Ferroso esta incluido en la lista de materiales que ofrecen mayores
facilidades para reciclar como el vidrio, plástico y papel.
Se puede decir que en este momento la actividad de acopio y exportación de
material ferroso, dada su gran cantidad de competidoras, se encuentra en estado
de equilibrio.
Se calcula que se generan aproximadamente 43.000 ton de residuos ferrosos al
año.
Existe recolección separada informal.
No existe en el país infraestructura y tratamiento a gran escala para el material
ferroso, al respecto, se toma en consideración lo recomendado en el estudio
realizado por GTZ-ASOMETAL de construir una planta de tratamiento con un
sistema de gestión ambiental incorporado; el país podría de esta manera
aprovechar los beneficios económicos generados por esta actividad. Lo anterior,
puede iniciarse con la construcción de un Centro de Acopio. Los servicios del
Centro pueden evolucionar en función de la rentabilidad del Centro a procesos más
sofisticados, o bien agregando mayor valor, convirtiéndose en una fundidora.
! Profesor Jorge Muñoz Araya. Jefe de Laboratorio Escuela de Metalurgia,
Instituto Tecnológico de Costa Rica.
! José Alberto Salazar, Presidente. Asociación Nacional de Fabricantes y
Metalúrgicos de Costa Rica (ASOMETAL).
La recolección informal que se lleva a cabo actualmente es financiada por los
recolectores en si, es decir, de manera privada.
La inversión que requiere el Centro de Acopio equivale a USD $1.261.526.77
(Fuente: Página 66 Documento: “Centro de Acopio de Residuos y Desechos
Metálicos: II Etapa : Estudio de Factibilidad abril de l999)
La inversión que requiere un Horno de Arco Eléctrico para el tratamiento de
material ferroso equivale a USD $115,000.00. (Fuente: Addendum 2 “Perfiles de
proyectos sobre plantas de desarrollo Metalmecánicos” anexo: Cotización de
Horno de Arco Eléctrico, mayo de 1999).
No se anticipan restricciones financieras para la construcción del Centro ya que un
ente financiero aportaría el 80% y el restante 20% ASOMETAL puede disponerlos
directa o indirectamente.
! Tratar el manejo de desechos ferrosos no solo en sus aspectos de recolección

Elaborado por Wagner Sanabria. SANU, Sistema de Gestión Ambiental, S.A. San José, Costa Rica. Noviembre, 2002.
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Medidas a ser
tomadas:

Soluciones /
escenarios
considerados:

Desarrollo a largo
plazo

y disposición final, sino bajo un concepto que contemple el ciclo de producción
y consumo de bienes y servicios.
! Emprender un proceso de cultura del reciclaje de materia prima desechada.
! Elaborar una Política Ambiental.
! Establecer un Centro de Acopio de Material Ferroso.
! Desde el punto de vista del desarrollo sostenible y de la Ley del Consumidor es
altamente recomendable regular mediante decreto la exportación de material
ferroso. Lo anterior, para asegurar el abastecimiento de materia prima para
los fundidores nacionales integrando de esta manera los mencionados
desechos al proceso productivo nacional.
! Analizar la exportación de material ferroso con una visión de conjunto, (Política
Ambiental) midiendo su impacto en otros sectores o dimensiones de la
Economía o del Desarrollo Social.
! Elaborar una base de datos sobre legislación ambiental.
! Se prevé que los hábitos de consumo del costarricense acrecentados por la
globalización y, las nuevas normas de la revisión técnica vehicular generen
una cantidad mayor de desechos metálicos que podrían constituirse en un
problema de índole ambiental a muy corto plazo. Uno de los objetivos de este
informe es contribuir a aminorar este problema ambiental futuro.
! Es necesario dotar de más recursos económicos y profesionales al Sistema
Jurídico para lograr una estructura que consiga mayor aplicación de la
abundante legislación en materia de contaminación y protección ambiental.
(crear nueva legislación que apoye la política)
! Crear un Fondo Económico de disposición final financiado con cargos al
usuario. Este tipo de cargos debe ser mediante pagos directos por el costo del
tratamiento público o colectivo de los contaminantes, que son usados con
mayor frecuencia en la recolección y tratamiento de los desechos sólidos
domiciliarios y por la recarga de residuos en los alcantarillados. Otra aplicación
de los cargos del usuario está en el área de impuestos y cargos a los vehículos
automotores. (Fuente: Páginas 27 y 28 documento de CEPAL L/CR.1138 16
de abril de l992 “Instrumentos Económicos para la Política Ambiental:
Documentos Seleccionados”).
Legislación prevista: el proyecto de ley para incluir en la Constitución un capítulo
sobre derechos y garantías ambientales orienta y posibilita jurídicamente la puesta
en práctica de políticas públicas ambientales al pretender consagrarlas en la
normativa de mayor rango, principalmente los artículo 76 que promueve el uso de
tecnologías de producción ecológicamente racionales y el Artículo 78 sobre
Sistemas de Gestión Ambiental. De acuerdo a lo manifestado, esta iniciativa debe
ser aprovechada por los Organismos No Gubernamentales y las Empresas que
laboran en la “Agenda Café” del país, (Organismos o Empresas que promueven
las tecnologías Limpias y Sistemas de Gestión Ambiental.
Al respecto, se recomienda efectuar un Seminario con los involucrados a efecto de
redactar una propuesta en el marco de los artículos 76 y 78 del Proyecto de Ley
sobre Garantías Ambientales.
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Orgánico biodegradable15
Evaluación
Ambiental:

El principal impacto ambiental en material orgánico biodegradable se da sobre todo
en la disposición final en vertederos alrededor del país. En el cuerpo de un
vertedero para residuos urbanos se producen importantes procesos biológicos de
desintegración, fundamentalmente anaeróbicos que generan un biogás que
consiste en aproximadamente un 50% de metano que es un gas de efecto
invernadero. Una tonelada de metano representa un potencial de calentamiento
global en aproximadamente 56 ton de CO2 para un horizonte de 20 años.
Además, se generan en la disposición final en vertederos en el país, lixiviados
desde la materia orgánica biodegradable. Estos lixiviados contienen una alta carga
de DBO, que puede afectar las aguas subterráneas y/o las aguas superficiales.
Otro impacto ambiental es el manejo inadecuado que puede causar malos olores
en las casas, en la calle y en la cercanía de los vertederos.
La materia orgánica biodegradable que no es recolectada para la disposición final
en un vertedero; normalmente se convierte en forma natural en compost en
condiciones aeróbicas. El compost puede tener un impacto ambiental positivo si la
materia orgánica es devuelta al suelo. Un manejo inadecuado también puede tener
algunos impactos ambientales como proliferación de moscas y ratas, malos olores
y/o una carga orgánica a las aguas.

Datos:

Según los datos del IFAM (año 2000) cada persona en Costa Rica genera 1 ± 05
kg de residuos al día en la región central, entre este un 57% (San José) y 70%
(sectores rurales) es materia orgánica biodegradable. En total se genera
alrededor de 1 millón de toneladas de materia orgánica biodegradable en los
domicilios, más la materia orgánica biodegradable originada de la agricultura.
Con relación al total de 785.000 toneladas de desechos al año recolectadas por
los municipios, se estima que 510.000 toneladas al año son materia orgánica
biodegradable depositada en vertederos.
La generación del gas de metano, que impacta la capa de ozono, se estima en el
“Inventario Nacional de Fuentes y Sumideros de Gases de Efecto Invernadero en
Costa Rica” en 37.300 ton por año, que representa un potencial de calentamiento
global de 12% de todos los gases con efecto invernadero en Costa Rica.

Recolección
separada:

La Ley General de Salud de Costa Rica obliga en el Titulo III; Capitulo II; Articulo
278 la separación de los residuos.
En la práctica sólo unos municipios tienen reglamentos que prohíben la mezcla de
los residuos domiciliarios con cortes de jardines. Pocas personas en los sectores
urbanos tienen conocimientos sobre alternativas en el uso de la materia orgánica
biodegradable y no existe una recolección separada por parte de los municipios.
En sectores rurales la separación de la materia orgánica biodegradable y su
compostaje muchas veces es un hecho, sin que las personas lo llamen así. Los
principales factores de motivación son evitar los malos olores de los residuos, si
éstos están mezclados con materia orgánica biodegradable y/o tirando la materia
orgánica biodegradable en lugares donde naturalmente pasan por un proceso de
compostaje.

Tratamiento /
Infraestructura:

La materia orgánica biodegradable recolectada no tiene ningún tratamiento
específico. Los municipios no poseen plantas de compostaje. En los sectores

15

Elaborado por Jens Hönerhoff. CEGESTI. San José, Costa Rica. Noviembre, 2002
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urbanos las personas muchas veces no tienen un patio adecuado ni jardines para
hacer un proceso de compostaje domiciliario, similar al sector rural.
En la actualidad existen en el país iniciativas de algunos grandes generadores de
desecho biomásico. Tal es el caso del alto potencial de desarrollo en ciertos
beneficios cafetaleros, e ingenios azucareros, con plantas de compostaje.
Contactos /
organizaciones:

IFAM – Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, Abel Vargas Salazar, Ministerio
de Salud, María Elena Fournier - Yiski, Ministerio de Recursos Naturales, Energía y
Minas, ICAFE, LAICA, Instituto Meteorológico Nacional, CEGESTI – Jens
Hönerhoff, ACEPESA – Asociación Centro Ejecutor de Proyectos Económicos y de
Salud, Zapote, ECODESOL, S.A.

Financiamiento:

La disposición de desechos en general, incluyendo los residuos orgánicos,
provenientes de producto post-consumo es financiado mediante un porcentaje de
los impuestos municipales en cada cantón.
El tratamiento más económico para todos es normalmente el compostaje
domiciliario. Los únicos costos para los municipios son en la información y difusión
para la población, y tal vez, la venta y distribución de contenedores adecuados.
La recolección y tratamiento separado en una planta de compostaje requiere
inversiones de equipo (recolectores, maquinaria, etc.) que necesitan un estudio de
factibilidad para cada lugar y/o municipio.
Todo tipo de financiamiento debe ser asegurado por los municipios en sus tasas de
contribución para todos los lugares con servicio de recolección.

Objetivos:

!
!

!

Medidas a ser
tomadas:

!

!
!
Soluciones /
escenarios
considerados:

Desarrollar para la población, acceso a información y asesoría en sistemas de
compostaje, promoviendo la separación en el origen, y su uso como abono
orgánico.
Asegurar por parte de los municipios el compostaje domiciliario en los sectores
urbanos. Este debe garantizar una recolección separada, y contar con una
planta de compostaje que opera económicamente a través de la venta del
compost.
Los vertederos y/o rellenos sanitarios grandes, que prestan servicio a más que
20.000 personas, cuentan con equipos adecuados para el tratamiento del gas
en el vertedero.
Es necesario promover el uso de la materia orgánica biodegradable en
compostaje domiciliario a través de asesoría y capacitación a organismos
estatales, funcionarios municipales, asociaciones para el desarrollo y otros
grupos interesados.
Estudiar la factibilidad de la recolección separada con una planta de
compostaje en municipios urbanos seleccionados.
Promover el uso de equipos adecuados para el tratamiento del gas del
vertedero en vertederos grandes.

A corto plazo el Estado a través de sus instituciones (p.e. IFAM) puede promover el
uso de la materia orgánica biodegradable en compostaje domiciliario y asesorar en
equipos adecuados para el tratamiento del gas del vertedero, para disminuir el
impacto negativo a la capa de ozono y aumentar el beneficio para los suelos.
A mediano plazo se puede introducir la recolección separada con plantas de
compostaje en municipios urbanos.
Se debe contar con un sistema de monitoreo que observa las cantidades
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compostadas y las emisiones al aire de los vertederos.
Desarrollo a largo
plazo

!
!

Disminuir en un 80% la materia orgánica biodegradable en los vertederos a
través de las medidas.
Introducir un sistema de calidad para el compost generado en las plantas de
compostaje.
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Papel y cartón16

16

Evaluación
Ambiental:

En Costa Rica solo un pequeño porcentaje es reutilizado y recuperado para reciclar
(aproximadamente 15% de las 445.000 ton importadas por año), por lo que grandes
cantidades de papel y cartón son enviados a la corriente de disposición final, vertederos
y/o rellenos sanitarios. Cerca de un 30-40% del total del papel en la corriente de basura
nacional (cerca de 160-120 ton/día para 2001) queda esparcida en ríos, cuencas, lotes
baldíos y áreas naturales. Esto significa un impacto ambiental, visual y riesgo a la salud
relevante.
En su mayoría, el papel y cartón en la basura ordinaria esta compuesto de material de
empaque y papel de oficina, y es más que los desechos plásticos, vidrio y metal juntos.
Un poco más del 50% de la basura total de Costa Rica se genera en el área
metropolitana de San José - AMSJ.
Algunas de las tintas y barnices utilizados en la industria gráfica que produce productos
de papel y cartón, son altos contaminantes e impactan en los sitios de disposición final
de papel y cartón, y dificultan el reciclaje en algunas ocasiones. De igual forma, los
solventes utilizados (BOC´s) para la impresión son impactantes para los ambientes de
trabajo de las imprentas y la atmósfera. En países desarrollados hay conciencia y
regulaciones muy estrictas para estos compuestos y procesos, no así en Costa Rica.
Las placas de aluminio son recicladas.
El papel y cartón se descompone rápidamente al aire libre en las condiciones de
humedad y lluvia imperantes en nuestro país, aunque continua como sólidos en
suspensión en las quebradas y ríos. En los sitios de disposición de basura, el
papel/cartón puede durar años en degradarse debido a las condiciones de operación
imperantes.
Es reconocido el impacto en deforestación, energía y uso de agua de la producción de
papel y cartón en los molinos primarios, que aunque principalmente se realiza en otros
países, repercute en el impacto global. En los últimos 20 años, la producción de pulpa
para papel y cartón en los países desarrollados se ha modificado/mejorado. A pesar de
las mejoras, se ha determinado que la inmensa mayoría de los costos ambientales están
en la producción del papel y cartón, y no en la disposición final de este.
El impacto y costo ambiental de producción de papel y cartón con materia prima
reciclada es mucho menor que si la materia prima fuera en su caso virgen. El papel y
cartón utilizado en Costa Rica es elaborado en promedio con un 50% de papel reciclado
y desechos de la industria forestal. Los rubros de energía y agua deben monitorearse
como impacto de las plantas recicladoras o molinos operando en el país. Un molino
nacional utiliza leña como fuente de energía (3-5.000 m3), lo que debe ser evaluado en
función de la procedencia y cantidades de ese recurso utilizado.

Datos:

Es importante indicar, que la materia prima para los productos de papel y cartón no esta
disponible en Costa Rica, excepto cuando los molinos utilizan material reciclado o se
utilizan fibras naturales locales para hacer papel artístico en pequeñas cantidades.
El balance entre importaciones y exportaciones indica que en Costa Rica se quedan
acumuladas cerca de 330.000 ton de papel y cartón por año (según estadísticas del año
2001). De esa cantidad, la gran mayoría es reciclable. No hay estadísticas de
reutilización-reuso de papel y cartón, lo que ocurre principalmente en los centros de
distribución y sectores industrial y comercial.
Se estima que 44%, es decir 145.000 toneladas por año de papel y cartón son

Elaborado por Ing. Luis Roberto Chacón, EMA - Energía, Medio Ambiente y Desarrollo, S.A.. San José, Costa Rica. Noviembre, 2002.
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enviadas a los sitios de disposición. Esto representa un importante potencial de
recolección, principalmente para producir más papel y cartón con material reciclable en
Costa Rica y reducir los cerca de 15.000 ton/año de desechos de papel y cartón
importados y así lograr la reducción en la corriente de la basura.
La cantidad reciclada por año se estima en unas 75-80.000 ton/año, más unas 11.500
ton/año exportadas, lo que representa un negocio de unos USD $5.5 millones por
año, incluyendo el producto que se exporta. El cartón representa la mayoría de ese
material que se recicla y hay una importante oportunidad para el papel de oficina
institucional.
En la última década del siglo pasado, el reciclaje de papel y cartón ha mejorado por la
consolidación de las 4 empresas recicladoras a nivel nacional, que han creado un
mercado que se ve apoyado por cerca de 18 recolectores/centros de acopio
formalmente establecidos y relaciones directas con productores de material reciclado,
como recortes de cartoneras, industria gráfica y editoriales.
El reciclaje de papel y cartón en Costa Rica no reduce significativamente el flujo total de
desechos hacia los sitios de disposición final, 185.000 ton de papel y cartón por año
se acumulan en el país. Esto representa una doble oportunidad, costo evitado de
disposición y materia prima para molinos.
Recolección
separada:

El precio, la calidad y las cantidades requeridas manejan el mercado del papel y cartón
reciclado. Para asegurar la calidad, la recolección separada definitivamente es
necesaria y las demandas son altas, no solo para eliminar contaminantes (para
mantener a los equipos operando apropiadamente y alcanzar buena
calidad/especificaciones de papel), sino para facilitar el manejo y transporte.
Los centros de acopio y las empresas recicladoras manejan el precio en dependencia de
la cantidad de papel, de la calidad y de la localización de la entrega. Los desechos
deben de venir sin mezclar, limpios y secos, y mejor si están compactados. El
aprovechamiento de los desechos de papel y cartón tiene un importante impacto social y
económico por la generación de empleo y a la captación de recursos para programas
sociales de muchas asociaciones, ONG’s y sector privado.
En el caso del papel y cartón, no hay ninguna acción promovida por los
productores/importadores o distribuidores, tal que estos asuman la responsabilidad
extendida. La legislación, decretos oficiales o el código municipal vigentes no obliga a la
separación y recolección separada y solo indica que debe hacerse en la fuente. En
general, las municipalidades no realizan una recolección separada, porque inclusive
ellas no manejan los procesos de acopio y recuperación para reciclar; además de la falta
de infraestructura para la logística que se requeriría.
No hay sistemas de depósito y manejo separado por tipo de empaque, y menos por tipo
de papel en el ámbito doméstico. A escala privada e institucional, hay iniciativas para
manejar el papel y cartón separado, primero de la corriente de basura y segundo de
otros materiales.

Tratamiento /
Infraestructura:

Para el aprovechamiento del papel y cartón de desecho, los hábitos de consumo y la
educación son claves. Si el producto esta limpio y seco, no requiere de ningún
tratamiento previo, solo la compactación para reducir los costos de transporte. Los
Centros de Acopio (como sector formal) y un gran número de recolectores y
microempresas de papel y cartón son de gran importancia para el reciclaje de este
material. Faltan algunas capacidades empresariales, características de las PYMES en
aspectos que son críticos de la cadena de reciclaje.
Según la legislación imperante, las Municipalidades son las responsables de la
recolección, transporte y disposición final de los desechos sólidos, pero las empresas de
recolección/acopio cumplen un rol relevante (principalmente a nivel industrial),
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enmarcado en el manejo de desechos sólidos. Algunas de estas empresas se
mantienen en el sector informal, que representa costos de operación bajos, la única
forma de operar con ganancia.
Existen programas de reciclaje en Costa Rica para papel y cartón, con estructuras
consolidadas en la fase de recolección. Hay infraestructura industrial adecuada para
reciclar papel y cartón en Costa Rica, sin embargo, el número de empresas es bajo,
representando grandes compradores para el medio, y presentando un mercado
monopolizado y de precios y servicio inestables. Parece que su capacidad actual no es
suficiente para todo el papel potencial de reciclar, pero hay interés y potencial de
crecimiento dadas las condiciones.
Contactos /
organizaciones:

Kimberly-Clark Costa Rica, S.A., Empaques Santa Ana S.A, AMANCO: Marca Plycem,
Grupo Pujol-Euroamérica; Marca JPM.
Otros contactos de recicladores consultar: Fundación Centro de Productividad Nacional
– CEPRONA

Financiamiento:

Los costos de manejo del papel y cartón a reciclar en Costa Rica son bajos debido a la
estructura informal imperante, lo que junto con la estructura del mercado provoca un
precio de venta a la industria de reciclaje menor en cerca de 3 veces que el producto
importado. Esto crea una oportunidad para aumentar la recolección a nivel nacional en
comparación con la importación, un negocio de más de USD $2 millones. La actividad
de reuso y reciclaje ha sido financiada por el sector privado en un esquema voluntario
hasta este momento.
Las microempresas acopiadoras/recolectaras de papel y cartón no cuentan con
financiamiento o apoyo técnico por su desprestigio y por mantenerse muchas de ellas en
el sector informal. Ellas son claves en el reciclaje, debido a las limitaciones del sector
municipal.
El apoyo financiero se podría requerir para facilitar alguna infraestructura y medios a los
usuarios y primeros generadores de papel y cartón, que les facilite el almacenamiento y
separación lo más temprano posible y en la fuente. Se ha determinado el bajo impacto
de los sistemas voluntarios, por lo que se requiere de apoyo financiero para un esquema
obligatorio.

Objetivos:

Reducir en las convertidoras el peso del empaque y la cantidad de producto por unidad
de embalaje es lo primero a intentar, con cambios/información en los usuarios y
consumidores finales.
El papel y cartón utilizado en el país debería de ser reutilizado varias veces y
posteriormente reciclado de manera completa. Lo más importante es establecer un
mecanismo para medir y monitorear el reuso.
Considerando el desarrollo del reciclaje en cuanto a educación de la fuente, entorno
institucional y político, infraestructura existente y potencial de mercado, algunos indican
que en Costa Rica, volúmenes recolectados de papel y cartón del 20% sería el máximo
alcanzable, lo que se plantea como objetivo. Así se podrá reducir la importación de fibra
secundaria (desechos de papel y cartón), haciendo más eficiente y económica la
recolección nacional, y las relaciones beneficiosas que surgen.
Mejorar la disposición final del papel y cartón (parte de la basura ordinaria e industrial), a
través de sistemas mejor diseñados y principalmente mejor operados.

Medidas a ser
tomadas:

Las municipalidades, empresas y organizaciones comunales deben participar
activamente en la búsqueda de posibles soluciones integrales y medidas no aisladas
que se adapten a cada comunidad, ya que todos somos responsables de ésta situación.
Necesidades fundamentales de facilitación y política de alto nivel para lograr un cambio
son requeridas. Dentro de las medidas generales a ser tomadas para mejorar el manejo
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del material papel y cartón están las siguientes:
! Con conceptos como: los productores/distribuidores de los productos de papel y
cartón se convierten en los responsables del material y “El que contamina, paga” se
promoverá el cambio sobre la tendencia de que la industria produce y la
municipalidad recoge y dispone los desechos.
! Incluir explícitamente los costos de aprovechamiento y disposición del producto en
el precio de venta del papel y cartón (o de sus productos).
! Marco regulatorio re-ajustado a la legislación existente, a los conceptos y
mecanismos probados como exitosos, pero principalmente que cuente con los
recursos para implementarlo.
! Reforzar la incorporación de las tendencias de reducción al nivel de la industria
convertidora.
! Recolección municipal separada de desechos que se reciclan.
! Fomentar medidas legítimas que estimulen el mercado del reciclaje en Costa Rica y
la inversión.
Soluciones /
escenarios
considerados:

!
!
!
!
!
!
!
!

Desarrollo a
largo plazo

!
!
!
!

Desarrollo de un mecanismo para la recolección de información y datos a nivel
nacional para monitorear lo que sucede con el papel y cartón.
Hacer legalmente responsables a los importadores/productores de los materiales.
Participación activa del Estado en su rol de facilitador y regulador/contralor.
Desarrollo de un plan de acción que accione sobre y promueva los cambios.
Proponer los Estándares Nacionales para reducir, reusar y reciclar.
Seguir e imitar experiencias exitosas como guía. El esfuerzo de los municipios ha
permitido resultados interesantes en muchos cantones, a pesar de sus limitaciones
legales y económicas.
Estimular el desarrollo de un mercado estable y equitativo para los diferentes
actores.
Buscar reducir/evitar la importación de papel reciclable hasta que internamente no
se negocie el producto nacional (fortalecer el mercado nacional).
Propiciar vinculaciones ventajosas entre generadores y molinos, en comparación
con el producto importado. Fomentar y aumentar la competencia en los procesos de
recolección y reciclaje, considerando ahorros potenciales con varios escenarios.
Reducir las cantidades de material se puede lograr en los productores de empaque
tomando medidas innovadoras.
Impulsar la reactivación de la Cámara Nacional de Recuperadores de Desechos,
CANARDES y la creación de la Asociación de la Industria de Empaque de Costa
Rica.
Un Protocolo Nacional de Empaque (sanitario o ambiental) debe ser desarrollado.
Al aumentar los volúmenes recolectados de papel y cartón, habrá un argumento
para atraer mayor inversión recicladora o estimularla como oportunidad.
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Plástico agrícola17

17

Evaluación
Ambiental:

El problema de los desechos sólidos plásticos constituye uno de los desafíos de mayor
envergadura de las empresas agroindustriales pequeñas y grandes de todo el país
debido a que por ser un producto de difícil degradación, su disposición final representa
un verdadero problema ambiental; por este motivo el manejo de este tipo de desechos
involucra el tratamiento sistemático de aspectos relacionados con la recolección,
almacenamiento, tratamiento, transformación, aprovechamiento y reutilización de los
residuos plásticos.
Para efectos del siguiente análisis se considerarán los plásticos generados en el cultivo
de melón y banano así como los envases plásticos provenientes de los plaguicidas;
estos desechos son los más requeridos – en la actualidad – para un correcto manejo
desde su operación en origen hasta su disposición final. Completando de esta forma el
ciclo de vida de los productos.

Datos:

Según los datos del año 2001 la cantidad de plástico proveniente de la actividad
bananera fue de 2,931.918 kilos de funda dursban, además 3,820.378 kilos de
mecate piola. Para melón se tiene que la cantidad de plástico producido alcanza los
2,400.000 kilogramos de plástico de cobertura. Finalmente con respecto a los
envases de protectores de cultivos se estiman en 671.684 kilos de plástico entre
envases y bolsas.

Recolección
separada:

La experiencia pasada indica que en Costa Rica, las agroindustrias o empresas
agrícolas, en general, y el Estado, en particular, no han establecido los mecanismos
para responder adecuadamente a las necesidades de la recolección y disposición de los
plásticos en la agricultura, que proliferan en una economía en proceso de rápida
expansión.
Actualmente se realizan acciones conjuntas entre la empresa privada, oficinas estatales
y organizaciones no gubernamentales para implementar mecanismos que permitan
recolectar y disponer del material plástico ya sea en reciclaje o reutilización térmica, lo
cual lo estipula la Ley N°12631 publicada en la Gaceta del 10 de septiembre de 1996.

Tratamiento /
Infraestructura:

El tratamiento de cada uno de los productos es realizado a través de programas
específicos, todos dirigidos a solucionar los problemas de disposición final tales como
enterrarlos, quemarlos, dejarlos en el campo o peor aún lanzarlos a los ríos y fuentes
de agua. Para el caso de los plásticos del banano, la unión de tres empresas privadas
Del Monte, Standard Fruit Co. de Costa Rica S.A. y Yanber S.A. crearon la empresa
RECYPLAST S.A. la cual recolecta y recicla el material de 36.000 hectáreas;
aproximadamente el 80% del área total sembrada de banano en Costa Rica
Este material es convertido en resina la cual se utiliza para fabricación de distintos
productos plásticos, principalmente de esquineros para exportación. La producción de
resina o palets alcanza actualmente un volumen de 200.000 kilos mensuales. El
mecate piola es reciclado principalmente por dos compañías: Recyco S.A. y Fideca S.A.
Además se lleva una porción tanto de fundas como de mecate a la Industria Nacional de
Cemento (INCSA), para su respectivo reciclaje térmico.
Con el plástico de cobertura la situación es similar, las empresas distribuidoras del
material brindan el servicio de recolección y reciclaje, el cual es transformado en resina
para su reutilización.
En lo que respecta a los envases plásticos de agroquímicos existe un programa dirigido

Elaborado por Lic. Julio Brenes Leitón. Cámara de Insumos Agropecuarios. San José, Costa Rica. Noviembre, 2002.
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a la recolección y correcta disposición de los mismos, impulsado por la Cámara de
Insumos Agropecuarios, y el Ministerio de Agricultura y Ganadería denominado
Limpiemos Nuestros Campos. Este programa busca dar un manejo y solución a los
envases y material plástico en general que haya contenido o estado en contacto con
agroquímicos y cuyo destino es como sustituto de combustibles fósiles en el horno de la
Industria Nacional de Cemento (INCSA), junto a opciones de reciclaje como la
fabricación de esquineros y postes para cercas.
Contactos /
organizaciones:

Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Salud, Ministerio del Ambiente y
Energía, Organismo Interregional de Sanidad Agropecuaria, Cámara de Insumos
Agropecuarios, Cámara de Meloneros, CropLife Latin America, Comisión Ambiental
Bananera, Corporación Bananera Nacional, Agencia de Cooperación Técnica Alemana
(GTZ), Reciclaje Térmico Industria Nacional de Cemento, Reutilización Térmica
Cementos Mexicanos, Reciplast S.A. Yanber S.A. (Fadasa), Producol S.A., Recyco
S.A., Fideca S.A., Asociación Costarricense de la Industria del Plástico (ACIPLAST).

Financiamiento:

La recolección y disposición es financiada en la mayoría de los casos por la industria
privada, no obstante la participación del Estado y Organizaciones no gubernamentales
sobre todo en la divulgación y promoción, hace que estos programas tomen mayor
relevancia a nivel nacional.

Objetivos:

Establecer un sistema efectivo de recolección de material plástico de la actividad
agrícola para su posterior reutilización ya sea en reciclaje, y/o en la reconversión
energética, logrando así contribuir con una agricultura sustentable minimizando los
impactos negativos de los desechos plásticos mediante la ejecución del mismo.

Medidas a ser
tomadas:

En la Gaceta N°146 del 31 julio del 2002 el Ministerio de Salud promulgó el reglamento
para la utilización de combustibles alternos en los hornos cementeros en el cual en el
punto 5.3 se establecen los requisitos con los que se debe de cumplir para utilizar los
plásticos que no contienen agroquímicos como las llantas y el plástico bananero y en el
punto 5.4. establece los requisitos para la utilización de plástico bananero (bolsa y piola)
y envases plásticos que hayan contenido agroquímicos. Otras opciones son el reciclaje
en forma de palets de los plásticos de bananeras y meloneras para fabricación de
tuberías para riego, bases para escobas, tacos para muebles, maceteros, esquineros
para ser utilizados en las tarimas de exportación de banano, melón y piña y para la
fabricación de postes y portones plásticos.

Soluciones /
escenarios
considerados:

!

Correcta disposición de dicho material es el elemento fundamental para un
adecuado tratamiento del plástico.
! Compromiso en el cumplimiento de requisitos para la adecuada gestión ambiental
de productos de exportación, como lo es el melón y el banano
! Adecuada labor de información y concientización del correcto manejo de los
residuos, clave para un correcto tratamiento de los plásticos agrícolas y los envases
vacíos.
Aunque existe legislación que dicta tanto los responsables del manejo de los desechos
sólidos en general, como la Ley N°12631, citada anteriormente, es necesario crear
mecanismos que logren ejecutar dicha Ley e incluso mecanismos que obliguen la
recolección de los plásticos en la agricultura y la correcta disposición final, fijando no
solo la responsabilidad inicial hacia los distribuidores o productores sino a todos
aquellos que de una u otra forma tienen contacto con el material plástico lo que asegura
un correcto acondicionamiento del material para un futuro manejo y disposición final.

Desarrollo a
largo plazo

Los beneficios tanto en el ámbito económico, ambiental y social de un correcto manejo
y disposición de plástico agrícola permite que los programas dirigidos a atenuar el
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impacto negativo que por mucho años han producido tanto el material de cobertura
como los envases en el medio ambiente, sean en muchos de los casos capaces
inclusive de auto-sustentarse en el tiempo. La inversión inicial quizás es el punto mas
crítico para este tipo de programas que más adelante, como es el caso de los envases
es un servicio que se prestará a las empresas responsables de la venta de los
productos para la protección de los cultivos. Por otro lado el uso económico del material
recolectado en banano y melón hace que los productores y distribuidores del material
apliquen un sistema eficaz para el correcto manejo de estos materiales. Finalmente la
fijación de convenio marcos entre instituciones privadas y organizaciones no
gubernamentales e incluso el Estado puede permitir un manejo sustentable de
proyectos, generados inclusive por empresas dedicadas al eco-servicio, siguiendo un
instrumento con una base conceptual y legal sólida, logrando de esta forma una
solución perdurable al problema de los desechos plásticos generados en la agricultura.
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Refrigerantes clorofluorocarbonados (CFC12)18
Evaluación
Ambiental:

Los CFC’s son sustancias químicas que presentan características deseables como
refrigerantes. Una de ellas es su capacidad para mantenerse estable bajo diversas
condiciones, por lo que al liberase al medio ambiente tiene la capacidad de permanecer
largos periodos de tiempo (CFC12-100 años) sin degradarse hasta alcanzar la
estratosfera. Las investigaciones científicas han demostrado, que un alto porcentaje, de
los niveles de agotamiento del Ozono estratosférico se deben a las reacciones
fotoquímicas que se desarrollan en este nivel de la atmósfera al liberase moléculas de
cloro de los CFC’s, que entran en contacto con la radiación ultravioleta proveniente del
sol, las cuales a su vez buscan la asociación con una molécula de Oxígeno que es
tomada de una partícula de Ozono O3, convirtiendo el Ozono en Oxígeno normal O2.
Adicionalmente, los clorofluorocarbonos son sustancias que contribuyen al
calentamiento mundial de la atmósfera debido a la capacidad de retención de la
radiación infrarroja que emite la superficie terrestre. En una extensión de tiempo de 100
años podemos comparar el potencial de calentamiento global (GWP) que para el CO2 es
de 1, para el CH4 es de 21 y para el CFC12 es de 7.100, lo que significa que en un
periodo de 100 años el CFC12 tiene un potencial de calentamiento global de 7.100
veces mayor que el CO2.
Ambas repercusiones conllevan a la necesidad de eliminar el uso de estas en sistemas
de refrigeración para evitar la liberación a la atmósfera, durante procesos de
mantenimiento y servicio de los equipos de refrigeración.

Datos:

Costa Rica tiene una importación anual promedio de 132.395 Kg. de CFC12 que es
utilizado para el servicio y mantenimiento de los equipos de refrigeración existentes, que
operan con CFC12. Las cantidades estimadas de refrigerante CFC12 instalado y su
consumo según las categorías de utilización se muestran en el siguiente cuadro.
Cuadro #1
Uso de CFC12 en Costa Rica
Sector
Cantidad de unidades Refrigerante instalado (Kg.) Consumo anual (Kg.)
Doméstico
788.169
110.344
11.034
Comercial
20.500
43.306
10.827
Automotriz
188.477
207.325
31.099
Flota pesquera
170
14.369
63.977
Transporte refrigerado 410
1.948
274
Industrial
18
2.386
1.185
Total
997.744
379.678
118.396
Fuente: Comisión Gubernamental del Ozono “Diagnostico del Sector de Refrigeración en Costa Rica” Junio
2002

Recolección
separada:

18

El manejo adecuado de los CFC´s es única y exclusivamente responsabilidad del
técnico de refrigeración y no del dueño del equipo. Por lo tanto una recolección
separada y el manejo posterior serán eficaces si es llevada a cabo por él mismo, hasta
el lugar destinado para el almacenamiento o destrucción.

Elaborado por Ing. Rodolfo Elizondo, Swiss Contact Services, S.A.. San José, Costa Rica. Noviembre, 2002.
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Tratamiento /
Infraestructura:

Los acuerdos internacionales permiten la reutilización del CFC, tantas veces como sea
posible, por medio de técnicas de recuperación, reciclaje previas a su reutilización.
Estas técnicas requieren del equipamiento de los técnicos para ejecutar su trabajo de
acuerdo con los lineamientos que ha dado el Protocolo de Montreal para los países en
vías de desarrollo. Sin embargo es necesario el establecimiento de un proceso de
destrucción de aquel refrigerante CFC que no es posible reutilizar por su grado de
contaminación.

Contactos /
organizaciones:

Comisión Gubernamental del Ozono, Ministerio de Ambiente y Energía (COGO),
Asociación de Técnicos de Aire Acondicionado Protectores de la Capa de Ozono
(ATAPCO), William Ibarra. SC-Servicios CR S.A. (Swisscontact Services).

Financiamiento:

Un esquema de financiamiento para la disposición adecuada de los CFC’s puede estar
definida bajo el principio de extender la responsabilidad del importador de refrigerante,
haciendo que este reciba el refrigerante que no es posible reciclar y reutilizar. El costo
de recolección, manejo y disposición final del refrigerante por parte del importador,
puede ser cubierto por medio de la fijación de un impuesto que se incluya en el valor de
venta del refrigerante.

Objetivos:

La eliminación de las fugas al medio ambiente, de carácter intencional y accidental debe
ser reducida a través del uso de equipo especializado y su correcta manipulación.

Medidas a ser
tomadas:

También se debe garantizar que el técnico de refrigeración va recolectar y a trasladar el
refrigerante recolectado al importador y para lograr este objetivo es posible establecer
un mecanismo de incentivo basado en la exoneración del pago de impuesto de ventas
para los herramientas e insumos que el técnico de refrigeración requiere.
Adicionalmente la capacitación y la concientización son las medidas que a corto plazo
pueden ser tomadas como herramienta para evitar la ventilación del CFC12 y con ello el
impacto ambiental que se da sobre la Capa de Ozono y el calentamiento global de la
tierra.

Soluciones /
escenarios
considerados:

Principalmente es necesario establecer un sistema de destrucción del CFC12 que ya no
es posible de reutilizar, uno de los sistemas utilizados en países desarrollados como
Japón, es la incineración en hornos de producción de cemento. Costa Rica cuenta con
dos plantas de fabricación de cemento las cuales pertenecen a importantes grupos
internacionales con amplia experiencia en la combustión controlada de desechos.

Desarrollo a
largo plazo

A largo plazo las condiciones de mercado se encargarán de sacar de operación este tipo
de refrigerante, dado que en la actualidad la disponibilidad de equipos nuevos de CFC12
es limitada como respuesta de las directrices internacionales.
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Vidrio19
Evaluación
Ambiental:

El Vidrio esta formado por las siguientes materias primas: arena silica, soda ash,
feldespatos y caliza; por lo que una tonelada de vidrio producido a partir de estos
materiales, originan 384 libras de residuos, producto de la extracción de los materiales;
el cual representa un enorme problema en los vertederos incontrolados; también para
esta búsqueda y extracción de dichos materiales, se produce una gran erosión en el
suelo.
En el proceso de elaboración del vidrio; se dan gran cantidad de emisiones
contaminantes a la atmósfera; los cuales son responsables del llamado efecto
invernadero y el deterioro en la capa de ozono (CO2, CH4, N2O, NOX, SOX); además
se utiliza el bunker y coque de petróleo como fuente de energía para su producción.

Datos:

De acuerdo con estudios realizados por la OPS (Organización Panamericana de la
Salud) entre 1995 y 1996, se estima que del total de desechos que produce Costa
Rica, un 2% corresponde al vidrio. Teniendo en cuenta estos datos y relacionándolos
con los de CEPRONA, nuestro país produce mensualmente 65.292 toneladas de
basura; por lo que 1.306 toneladas corresponden al vidrio; de las cuales solo se
reciclan 500 toneladas y las restantes (806 toneladas) van a dar a los botaderos
y/o rellenos sanitarios.
La Dirección de Saneamiento Ambiental de la Municipalidad de San José, en el
periodo del 7 al 23 de Setiembre del año 1994; realizó un análisis con 63 muestras, en
13 cantones de la provincia de San José para un total de muestra de 2.840,78 kg de
desechos sólidos y se determinó que un 2.18% corresponde al vidrio.

Recolección
separada:

Algunas asociaciones, municipalidades, instituciones no gubernamentales y empresas
privadas realizan campañas de recolección de desechos sólidos, en las comunidades.
Luego cada uno de estos separa las botellas de los otros vidrios; con el fin de
entregarle las botellas sin quebrar a algunas empresas, y los demás vidrios a la
Vidriera Centroamericana S.A. (VICESA). En cada etapa de este sistema de
recolección se dan gastos fijos, que pueden ser considerados mayores que las
utilidades que se puedan generar; especialmente en las primeras etapas del sistema.

Tratamiento /
Infraestructura:

Existen esfuerzos aislados por algunas comunidades u organizaciones en llevar a
cabo algún programa de recolección y reciclaje de desechos; pero en este momento
existe una empresa que cuenta con un programa de reciclaje; la cual es Vidriera
Centroamericana S.A - VICESA; este se proyecta hacia las comunidades e
instituciones.

Contactos /
organizaciones:

VICESA, Fundación Centro de Productividad Nacional – CEPRONA

Financiamiento:

En cada etapa del sistema de recolección y reciclaje de este material, se dan ciertos
gastos fijos; los cuales algunas veces no son cubiertos por la utilidad obtenida de la
venta de dicho material, ya que VICESA paga ¢12.5 el kilo de vidrio para envases y
vidrio plano para reciclar.
Otros centros de acopio que reciben las botellas de vidrio sin quebrar, pagan desde
¢5 hasta ¢75 según el tipo de botella. Mostrándose de esta manera un negocio muy
poco lucrativo, para los recolectores de este material.

19

Elaborado por Ing. José Alberto Gutiérrez, Carolina Rojas. Empaques Plásticos Industriales (EPI). San José, Costa Rica. Noviembre, 2002.

85

CNP+L Integrando el Ambiente al Proceso Productivo
Reporte Nacional de Manejo de Materiales

Objetivos:

El gobierno debe involucrar a distintos actores que se relacionan con la actividad
(fabricantes, envasadores, distribuidores, importadores y organizaciones que se
dediquen a la recolección de desechos y consumidores); los cuales deben de ser
responsables por alcanzar:
! aumentos significativos en la recuperación del vidrio
! disminución de la cantidad de estos residuos.

Medidas a ser
tomadas:

Dentro del papel de los actores involucrados para lograr dichos objetivos cabe notar
los siguientes aspectos:
!
disposición de depósitos voluntarios u obligatorios.
! devolución de envases o materiales.
! una eficiente recolección selectiva del material.
! compartir las responsabilidades dentro de la cadena de actores, en cuanto al gasto
para el tratamiento o disposición final de éste.

Soluciones /
escenarios
considerados:

!

!
!
!

Establecer la responsabilidad mediante instrumentos económicos y legislación,
entre los distintos actores que intervienen en cada etapa del sistema;
compartiendo de esta manera el costo de tratamiento del desecho. Esta misma
legislación deberá ser un instrumento que defina los requerimientos para la
recolección y el reciclaje del vidrio; como también la implementación de un
eficiente programa comunitario a nivel nacional.
El programa comunitario; ya sea que fuese desarrollado por la municipalidad de la
comunidad u otra instancia no gubernamental; debe ser monitoreado por el IFAM
u otra institución.
Los costos de esta iniciativa deben ser distribuidos de acuerdo a los distintos
actores que intervienen en la generación del desecho y la recolección.
Según datos de CEPRONA, de los 81 cantones del país, solo 29 cuentan con un
programa de reciclaje; por lo que las municipalidades de los restantes 52 cantones
deberían de implementar este tipo de programas y por ende ser las promotoras de
estos en cada comunidad.

Se realizaron dos tipos de análisis; el primero que recolecta información a nivel
nacional; con el fin de ver cuáles son los cantones que producen la mayor cantidad de
desechos y el segundo análisis, de los cantones del Gran Área Metropolitana -GAM(San José, Alajuela, Cartago y Heredia): de dichos análisis se obtuvo las siguientes
conclusiones:
! Se identificaron 20 cantones, que son los que generan el 80% de los desechos de
todo el país; de los cuales solo 5 de ellos no se encuentran dentro del GAM.
! San José, produce 10,400 toneladas de desechos por mes; por lo que es
considerado como el mayor productor de desechos a nivel nacional; siguiendo de
esta manera Alajuela, Cartago y Puntarenas. Los cantones que produce menos
desechos son Hojancha con 30 toneladas, Guatuso y Los Chiles con 34 toneladas
mensuales cada uno.
! La generación de los residuos sólidos municipales se incrementa con el tamaño de
las ciudades (entre más población, se producen mayor cantidad de residuos);
como es el caso de San José, Alajuela, Cartago y Desamparados.
! De acuerdo a los datos obtenidos, no existe ninguna relación geográfica, en la
producción del desecho percápita.
! Dentro de los cantones que generan mayor cantidad de desechos a nivel nacional
y que no cuentan con un programa de reciclaje son: Heredia, Goicoechea, San
Carlos, Limón, Turrialba, Liberia, Montes de Oca y Siquírres; por lo que cada
municipalidad de estos cantones, deberá hacer un estudio del porqué no se cuenta
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!

Desarrollo a largo
plazo

con éste, y empezar a elaborar e implementar un buen programa de reciclaje. Las
municipalidades de los demás cantones que se encuentran en esta lista (de los
cantones que generan el 80% de los desechos a nivel nacional), que cuentan con
programas de este tipo, también deben analizar su información y ejecutar
propuestas periódicamente, con el fin de disminuir la generación de desechos.
Los cantones como: San Carlos, Limón, Liberia, Siquírres, Puntarenas, Golfito y
Aguirre (que se encuentran entre los que generan mayor cantidad de desechos a
nivel nacional); están ubicados en zonas de gran afluencia turística tanto nacional
como extranjera; por lo que podría ser causa de su nivel de generación.

Se debe crear un instrumento de política que identifique y relacione los diferentes
participantes que intervienen en el sistema; como también su papel dentro de este.
Para reducir la generación de desechos, se debe tomar en cuenta lo siguiente:
! Rediseño de los envases; maximizando de esta manera la vida útil del material.
! Utilizar como base fundamental en el programa; estrategias de reducción de
desechos en la fuente misma de generación; minimizando de esta manera la
contaminación; como es el caso del programa de Producción más Limpia en las
industrias, instituciones y hogares.
! No visualizar este material como basura; sino como nuevas oportunidades para
maximizar nuestros recursos; ya que estos se pueden reutilizar para generar
nuevas opciones e industrializar los desechos (sustitución de insumos, y
generación de energía).
! Crear instrumentos de apoyo a organizaciones comunales, gubernamentales y
otras; para la recuperación de este material; como también para la instalación de
centros de acopio y comercialización en la industria recicladora.
! Crear campañas de promoción de reciclaje, en cuanto a:
− educación ambiental, financiamiento de obras comunitarias, captación del
vidrio como posible materia prima para la industria y apoyo a cambios en el
sistema de manejo de residuos.
− Establecer un vínculo o unión entre los diferentes actores; ya que la cantidad
recuperada será mayor si se hace participar a la industria, envasadores,
distribuidores, importadores y a los grandes generadores de residuos; como
también la intervención de la(s) empresa(s) recicladora(s); promoviendo aún
más el proceso.
− Se debe ampliar el número de opciones en cuanto a industrias o plantas
recicladoras; aumentando así el porcentaje de recuperación de este material.
Además esta opción permitirá que los precios mejoren; como también facilitará
que muchos recolectores puedan llevar el material directamente a estas
plantas y no a través de intermediarios; obteniendo así una mayor utilidad que
los motivará a seguir adelante.
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7 Conclusiones
El país crece rápidamente y así las necesidades en los servicios requeridos para mantener un
equilibrio del medio ambiente con las actividades económicas y los desarrollos urbanos. Una
población creciente con mayor afluencia y estándar de vida es importante en la economía del país,
asimismo el crecimiento del parque industrial y las actividades comerciales y de servicios es
ventajosa; siempre y cuando se desarrollen paralelamente las condiciones y servicios para mejorar
la calidad de vida. Esta calidad de vida debe ser congruente con el concepto de desarrollo
sostenible y sus tres dimensiones, la social, la económica y la ambiental en conjunto.
El Reporte Nacional de Manejo de Materiales es un instrumento de gestión en continuo desarrollo,
los valores reportados y las iniciativas están en constante evolución, esperando que sea con una
tendencia positiva. Desde la perspectiva de instrumento de gestión no será un documento
solamente de consulta sino de acciones, como seguimiento del mismo a corto plazo se espera el
arranque de algunos programas que se vayan ampliando con la incorporación de más actores. A
mediano plazo se espera un nuevo reporte con la descripción de los programas y logros realizados
en el país.
El estudio de flujo de materiales es una herramienta poderosa para establecer prioridades y con
estas definir programas específicos que lleven a un uso racional de los materiales. La tendencia
moderna a nivel mundial en el manejo de desechos se basa en la información y manejo separado de
los materiales, es así como en Suiza20,21 y otros países europeos se han desarrollado sistemas
eficientes y económicos en este tema. Es importante recalcar que del conocimiento del flujo de cada
material a nivel nacional puede establecerse una estrategia consensuada que involucre a los
diferentes actores. Los actores relevantes en cada material deberán interactuar y comunicar sus
puntos de vista, los argumentos a favor y en contra de las medidas propuestas a fin de llegar a un
esquema operativo que permita el objetivo.

20
Handbook Separate Waste Collection: Current Situation, need for action and scenarios. Swiss Federal Office of Environment, Forests and Landscape
(SAEFL), 1999.
21
Guidelines of Waste Management in Switzerland. Environmental Series 51. Swiss Federal Office of Environment, Forests and Landscape (SAEFL),
1989.
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El objetivo primordial será la reducción del impacto ambiental de los materiales manteniéndolos en
la corriente económica del país, y en último caso buscando el mejor tratamiento y disposición final,
cuando se agoten las opciones de aprovechamiento. Este objetivo también se ve reflejado en las
formulas propuestas por la Agenda21,22, sobre “Gestión Ecológicamente Racional de los Desechos
Sólidos” y que requieren especial atención para su implementación.
La desviación de materiales de los rellenos sanitarios y otros destinos finales de los desechos
sólidos requiere del establecimiento de programas específicos, que modelen y luego implementen
acciones de reducción, reintegración y finalmente de disposición. Esto se puede lograr con
valoraciones23 de factibilidad, aplicabilidad y tecnologías para mostrar los potenciales resultados de
las iniciativas y escoger los programas más ventajosos para el país.
Se espera que la información aquí incluida sirva de base para identificar potenciales negocios de
valorización de los materiales para crear nuevas oportunidades y servicios.

22

http://www.un.org/esa/sustdev/documents/agenda21/spanish/agenda21spchapter21.htm
Source Reduction and your Community. Environmental Protection Agency. Solid Waste and Emergency Response (US-EPA). EPA530-F99-006.
1999.
23
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8 Contactos
ACEPESA – Asociación Centro Ejecutor de
Proyectos Económicos y de Salud
Zapote
Tel: (506) 280-62-91

ALCASA (DISTRIBUIDOR DE VIDRIO)
Tel: (506) 255-24-06
APRODISA
Fernando Cubero Campos
Atenas
Tel: (506) 446-80-88

ACEPANECO
Eduardo Ledezma
Puntarenas
Tel: (506) 650-06-07

Asociación Casa Hogar para Ancianos
Albernia
Ana Flor Villalobos
San Isidro del General
Tel: (506) 268-85-91

ACH Asesoría y Desarrollo, S.A.
Walter Araya Chaverri
Tel/Fax: (506) 226-70-35
e-mail: ach_asesoria@lycos.com

Asociación Costarricense de la Industria del
Plástico (ACIPLAST)
Juan Unfried, Director Ejecutivo
Tel: (506) 255-09-61

ASOMUFACQ
Julia Vargas Molina Agüirre
Tel: (506) 777-20-20

Asociación Nacional de Fabricantes y
Metalúrgicos de Costa Rica (ASOMETAL)
José Alberto Salazar, Presidente

Agencia de Cooperación Técnica Alemana
(GTZ)
Dr. Ulrich Rottger
Tel: (506) 296-57-15
Fax: (506) 232-07-35
e-mail: catiegtz@amnet.co.cr

Asociación de Desarrollo de Moravia
Juanita o Irene
Tel: (506) 292-01-91 / 292-56-89

Aqua Control Umwelttechnik GmbH
Wiehl-Oberbantenberg
Fax: 0049-2262 6162

Asociación Conservacionista Retana Arias
Maria Ester Madriz Picado
Tel: (506) 771-67-86
Fax: (506) 771-78-59

AMANCO - Marca Plycem (Grupo Nueva)
Fausto Bejarano, Gerente General
Tel: (506) 290-32-32
Fax: (506) 232-22-45 / 232-64-64
e-mail: info@amanco.co.cr

Asociación para el desarrollo integral de las
personas con discapacidad de Santa Ana
Lilliana Umaña
Tel: (506) 360-29-10

AMEFLO (Asociación de mujeres ecologistas
floreñas)
Virginia Barrantes
San Joaquín de Flores
Tel: (506) 265-59-24

Asociación Femenina de los Santos
(ASOFESAN)
Flor Alicia Jiménez
Tarrazú
Tel: (506) 546-66-57
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Asociación de Técnicos de Aire
Acondicionado Protectores de la Capa de
Ozono. (ATAPCO)
William Ibarra
Tel: (506) 386-90-89

CEGESTI
Jens Hönerhoff,
Apdo.: 1082 – 2050 San Pedro
Tel: (506) 280-85-11
e-mail: Jhoenerhoff@cegesti.org

Bodega de Jorge Campos
Jorge Campos
Tel: (506) 252-40-16

Centro Nacional de Producción más Limpia
Dr. Segio Musmanni, Director Ejecutivo
Tel: (506) 281-00-06
Fax: (506) 234-61-63
e-mail: smusmanni@cicr.co.cr

Bodega El Molino
Carlos Arias, Marcos Arias
Cartago
Tel: (506) 551-61-42

CELCO
Ochomogo, Cartago
Tel: (506) 279-95-55

Bodega de Envases El Tiribí
Pastor Valverde
Tel: (506) 227-29-42

COFERENE
Maria Teresa Arguedas
San Ramón
Tel: (506) 445-46-58

Bodega de Florentino Umaña
Florentino Umaña
Tel: (506) 235-21-72

Comisión Gubernamental del Ozono.
Ministerio de Ambiente y Energía (COGO)
Alfonso Liao
Tel: (506) 283-50-03

Cámara de Insumos Agropecuarios
Julio Brenes Leitón
Tel: (506) 234-69-10
Fax: (506) 232-99-32
e-mail: insumos@racsa.co.cr

Comisión Ambiental Bananera
Sergio Laprade
Tel: (506) 763-31-76
Fax: (506) 763-30-55
Email: slaprade@corbana.co.cr

Cámara de Industrias de Costa Rica – Unidad
de Asesoría Técnica a la Industria (UATI)
Luisa Díaz
Tel: (506) 281-00-06
Fax: (506) 234-61-63
e-mail: ldiaz@cicr.co.cr

Comité Ambiental el TUCÁN
Manuel Cordero Steler
Nicoya
Tel: (506) 685-52-12

Cámara de Meloneros
Marco Fidel Tristán
Tel: (506) 221-99-21
Fax: (506) 222-39-00
e-mail: marco@agroexport.co.cr

Componentes Intel de Costa Rica, S.A.
Anibal Alterno
Tel: (506) 298-62-47
e-mail: anibal.alterno@intel.com

CASTROL
Leonardo Fernández
Tel: (506) 210-26-00
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Cooperativa de Productores de Leche Dos
Pinos R.L.
Departamento Ambiental
Carlos Andrés Rincón
Tel. (506) 437-30-00
Fax. (506) 437-30-10
E-mail. arincon@dospinos.com

Extralum
Jaime Salas
Tel: (506) 277-19-00
Envases Plásticos Industriales – EPI
José Alberto Gutiérrez, Carolina Rojas
Tel: (506) 213-01-85/213-01-84/213-01-83
Ext.102
Fax: 213.01.83

Corporación Bananera Nacional, S.A.
(CORBANA)
Tel: (506) 224-41-11
Fax: (506) 253-91-17
e-mail: corbana@racsa.co.cr
Web site: www.corbana.co.cr

FANAL
Mauricio Jiménez
Tel: (506) 494-01-00
FAVISA
Tel: (506) 219-80-43

CropLife Latin America
Freddy Fernández
Tel: (506) 272-07-16
Fax: (506) 272-53-04
e-mail: lacpacr@racsa.co.cr

Firestone de Costa Rica S.A.
La Rivera
Tel: (506) 293-11-31

Cuturnicultores Unidos de Sarapiquí
Marlene González Retana
Sarapiquí
Tel: (506) 764-46-39

Florida Ice and Farm, Cervecería Costa Rica
Programa de Reciclaje
Pedro Dobles Villela, Gerente General
Tel: (506) 221-35-11
Fax: (506) 233-18-91
e-mail: gustguti@ccr.co.cr

Destiladora Centroamericana
César Barrios
Tel: (506) 235-78-90/235-27-32
ECODESOL
Ronald Arrieta
Tel: (506) 234-21-75/355-81-33
Fax: (506) 207-50-38
e-mail: rarrieta@cariari.ucr.ac.cr

Fundación Centro de Productividad Nacional –
CEPRONA
Tel. (506) 226-69-55
Fax. (506) 226-79-59
PO Box 471-1002 San José, Costa Rica
Email: info@CEPRONA.org
http://www.ceprona.org/proyecto.htm

EMA Energía, Medio Ambiente y Desarrollo
S.A.
Luis Roberto Chacón
Tel/Fax: (506) 285-22-34
e-mail: emarch@racsa.co.cr

Gente Reciclando, S.A.
Adriana Soto, Jonathan Molina
Tel/fax: 573-78-52 / 391-63-54
e-mail: reciclan@racsa.co.cr
Grupo Pujol - Euroamérica; Marca JPM
Tel: (506) 272-86-68 / 272-34-28

Empaques Santa Ana, S.A.
Manuel Chacón Alvarado, Gerente General
Tel: (506) 282-77-66
Fax: (506) 282-69-66

93

CNP+L Integrando el Ambiente al Proceso Productivo
Reporte Nacional de Manejo de Materiales

Kimberly-Clark Costa Rica, S.A.
Joaquín Ernesto Góchez Staben, Gerente
General
Tel: (506) 298-31-00
Fax: (506) 239-08-05
e-mail: merc17@racsa.co.cr

Global Logistic S.A.
Claudio Padilla
Tel: (506) 290-49-71
Fax: (506) 232 4992
Hornos diseñados para trabajar con aceite
usado
Email: http://www.cleanburn.com/

Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar
(LAICA)
Irene Sáenz Pucci, Gerente de Mercadeo y
Ventas
Tel: (506) 257-97-11
Fax: (506) 222-79-73
e-mail: isaenz@laica.co.cr

Instituto Meteorológico Nacional
Av. 9, calle 17, San José
Tel: (506) 222-56-16 / 223-84-67
Fax: (506) 233-18-37
Industria Nacional de Cemento (INCSA),
RECITERM
Anthony Araya Jacome
Apdo.: 4009-1000 San José
Tel: (506) 552-89-22
Fax: (506) 591-88-34
e-mail: Anthony_Araya@incsa.co.cr

Luis Zamora (Reciclaje vidrio)
Grecia
Tel: (506) 354-85-06 / 494-04-78
Ministerio de Agricultura y Ganadería
Sergio Abarca
Tel: (506) 260-83-00
Fax: (506) 260-67-22

IFAM – Instituto de Fomento y Asesoría
Municipal
Eva Carazo, Abel Vargas Salazar
Moravia, San José

Ministerio del Ambiente y Energía
Carmen Roldán
Tel: (506) 257-14-17
Fax: (506) 257-06-97

Instituto tecnológico de Costa Rica
Escuela de Química
Floria Roa
Tel: (506) 550-22-29
Fax: (506) 550-23-64
e-mail: froa@itcr.ac.cr

Ministerio de Salud
Eduardo Madrigal
Tel: (506) 223-03-33 / 297-09-70
Fax: (506) 222-14-20

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Jorge Muñoz Araya
Jefe de Laboratorio Escuela de Metalurgia
Tel: (506) 552-53-33

Fundación Yiski
María Elena Fournier
Tel: (506) 297-09-70
MRT System
Karlskrona Suecia.
Fax: 0046 455 287 55

IVERFRUT de Costa Rica S.A
Cristian Alvarado
Palmares
Tel: (506) 453-23-28 / 366-42-37
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Red Panamericana de Manejo Ambiental de
Residuos (REPAMAR)
María T. Lechado
Tel. 256-68-34, Ext.220
http://www.repamar.org/

Parkersell GmbH
Eching , Alemania
Fax: 0049-89 31974010
PCB’s Disposal Link (aceites aislantes con

Municipalidad de San José
Dirección de Saneamiento Ambiental
Gerardo Meneses
Tel: (506) 223-46-55, Ext. 366

PCB’s)

Email: http://www.pcbdisposalinc.com
Physik +Datentechnik GmbH
Nürnberg, Alemania
Fax: 0049-9115216998

Municipalidad de Naranjo
Cenia Lozano / Dalman López Espinoza
Tel: (506) 451-58-58
Tel (beeper): (506) 223-30-30

Plasteco S.A.
Mario Araya
Tel: (506) 282-22-74/380-63-76

Municipalidad de Escazú
Orlando Bravo, Nuria Vargas
Tel: (506) 228-57-57 ext. 28

Producol, S.A
Jaime H. López Naranjo
Tel: (506) 213-58-17
e-mail: producolsa@yahoo.com

Municipalidad de Curridabat
Jorge Madrigal Rodríguez
Tel: (506) 219-08-21

Rayovac
Tel: (506) 286-45-15
Fax: : (506) 227-53-07
e-mail: http://www.rayovac.com

Organismo Interregional de Sanidad
Agropecuaria
Fernando Ocampo Aguilar
Tel: (506) 296-82-22
Fax: (506) 232-99-43
Email: oirsa@oirsa.or.cr

RECICLAPOWER
Juan Madrigal
Tel: (506) 254-05-15 /252-64-92

Ozono Program by United Nations
Environmental Program, Industrial &Energy.
Email: www.unepie/ozonoaction

Recicladora Tiribí
Pastor Valverde
Tel: (506) 227-29-42

Panasonic de Costa Rica
Ronny Araya
Tel: (506) 239-49-11
Fax: (506) 239-4545
Email: http://www.panasonic.com

Reciclaje Florentino
Florentino Umaña
Tel: (506) 235-21-72
Recicladora Royma
Roberto Jiménez
Tel: (506) 245-19-51 / 292-58-23

Panamco Tica
Programa Misión Planeta
Mildred López
Tel: (506) 247-20-00
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Reciclando con don Paco
David Cambronero
Alajuela
Tel: (506) 441-28-83

Seagrams de C.R.
Ricardo Badilla
Tel: (506) 272-09-82
Servicios Ecológicos S.A.
Mario Barquero
Tel: (506) 282-38-24
Fax: (506) 282-18-79

Reciplast S.A.
Adolfo Gatgens Céspedes
Tel: (506) 765-82-06
Fax: (506) 765-82-07
Email: recyplast@racsa.co.cr

Shell de Costa Rica, S.A.
Tel: (506) 290-73-41 / 290-73-42 / 290-73-43

RECICARIBE
Alejandra Zeledón
Tel: (506) 769-71-97 /388-65-19
Talamanca
Tel: (506) 750-01-80

Sylvania
Yunier Campos
Tel. (506) 210-76-20

Recoprimax, S.A
Erick Jiménez
Tel: (506) 222-86-17 / 254-13-60

Swisscontact Services – Fundación Suiza de
Cooperación al Desarrollo Técnico
Tel: (506) 220-23-28
Fax: (506) 290-39-79
E-mail: sc_servicios@amnet.co.cr

Recyco S.A.
Felipe Ureña
Tel: (506) 293-49-84
Fax: (506) 293-49-83

SUSA Valvoline International Lubricants
José F. Cháves Madrigal
Tel: (506) 253-93-93

Reutilización Térmica, CEMEX
Roberto Arriaga Omacell
Tel: (506) 678-02-15
Fax: (506) 678-00-33
e-mail: rarriagao@cemex.co.cr

Tecniplast S.A.
Luis Slack
Tel: (506) 293-80-72
Fax: (506) 293-80-85
Tecnologías para purificación: para
separación de azeótropos y otras mezclas
líquidas complejas
http://www.petrosepmembrane.com

Sagrissa
Celia Saprissa Grillo
Rodolfo Elizondo Hernández
Tel. (506) 220-23-28 / 290-39-79 / 384-64-00
e-mail: sc_servicios@amnet.co.cr

Tetra Pak Cartón Packaging División (Cartón
Environment)
Suecia

SANU, S.A.
Wagner Sanabria
Tel: (506) 552-65-37/551-11-55/280-05-86
Fax: (506) 551-11-55
e-mail: grejodim@racsa.co.cr

Tetra Pak S.A. (Central América, Panamá and
Caribbean)
Ruben Acoca
Tel. (507) 264-29-55,
Fax. (507) 264-26-00,
E-mail. ruben.acoca@tetrapak.com
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Used Oil Management Association
Email: http://www.uoma.com

Tetra Pak Ltda
Alexander Becerra. Bogotá / Colombia.
Tel. (571) 439-50-70,
Fax. (571) 439-50-69,
E-mail. alexander.becerra@tetrapak.com

UTU Umweltschutz GmbH & Co.
Dortmund, Alemania
Fax: 0049-23121800 0
VICESA
José Vicente Badilla, Alexander Mata
Tel : (506) 591-48-48
Fax : (506) 552-51-13
e-mail : vicesa@racsa.co.cr

TEXACO
Oscar Masís
Tel: (506) 290-4343
Tratamientos Tecnológicos, S.A
Ana María Ortíz S.
Tel: (506) 228-83-11/385-68-39
Fax: 228.83.31
e-mail: tratec@amnet.co.cr

Vidrio y estructuras de aluminio
Tel: (506) 292-33-14
Vidrio instaladora
Tel: (506) 257-67-67

TRANSMERQUIM
Ochomogo, Cartago
Tel: (506) 592-2020
Fax: (506) 591-11-11
Email: http://www.transmerquim.co.cr

Yanber S.A.
Álvaro Hernández
Tel: (506) 243-15-00
Fax: (506) 222-62-44
e-mail: ahernandez@yanber.com

Trienekens Entsorgung
Grevenbroich , Alemania
Fax: 0049-2181 696110
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Manual de usuario de base de datos
1. Para ingresar a la base de datos “Registro Nacional de Materiales” el usuario deberá poder
disponer de una versión reciente del software Microsoft Access incluido por lo general en los
paquetes de instalación Microsoft Office24.
2. Una vez que el usuario ha ingresado deberá dar doble clic al formulario “Materiales” como se
muestra a continuación:

3. En la pantalla que se despliega, el usuario podrá visualizar la lista de Materiales por tipo y su
correspondiente código CIIU, utilizando la barra de desplazamiento:
4. Una vez que el usuario se interese por alguno y deseé buscar más información, éste deberá
presionar el botón y digitar el código CIIU en el cuadro que aparece a continuación:

24

Microsoft Access y Microsoft Office son marcas registradas

105

CNP+L Integrando el Ambiente al Proceso Productivo
Reporte Nacional de Manejo de Materiales

5. Sí el usuario no digita el código CIIU y solamente presiona el botón de aceptar, la base de datos
cargará todos los registros en memoria y podrá consultarlos uno a uno con los controles de
navegación de registro:

6. Si el usuario digitó el código CIIU del material de interés, únicamente se cargará en memoria el
registro correspondiente.
7. Para consultar detalles de otros materiales, el usuario deberá presionar el botón y regresar a la
pantalla anterior, en la cual podrá repetir los pasos 3 y 4
8. Para cerrar este formulario, el usuario podrá presionar cualquiera de los siguientes botones

9. El formulario contiene información de contactos y empresas que se relacionan con el material.
En los controles de registro puede verse cuantos contactos están relacionados, y el usuario
puede navegar para consultar cada uno de los datos, para ello podrá utilizar la barra de
desplazamiento ó los botones del cuadro de control de navegación de registros.
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10. El usuario podrá visualizar más información correspondiente al material utilizando los siguientes
botones. Es importante indicar que el botón activado despliega la información correspondiente a
la opción, para activar y desactivar estos botones de información el usuario debe hacer un clic
con el mouse. Cuando ninguno está activado, se visualizan los contactos relacionados con el
material:

11. Es posible agregar más contactos o editar la información existente, para ello el usuario deberá
presionar el botón:

12. Para poder editar, el usuario deberá conocer y digitar una contraseña de seguridad en el cuadro.
Es importante indicar que para digitar la contraseña, el usuario debe hacer un clic y presionar
nuevamente el botón. Sí el usuario no conoce la contraseña o se equivoca, podrá digitar
cualquier otra contraseña, y presionar el botón, lo que cancelará la opción de edición. El usuario
podrá continuar consultando la información, o simplemente podrá presionar el botón y repetir los
pasos 3 y 4 para consultar otro material.
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13. El usuario tiene la posibilidad de imprimir reportes, éstos contienen información general de los
contactos por material. Para los reportes, el usuario deberá presionar el botón y tendrá que
digitar el código CIIU en el cuadro (ver pasos 3 y 4)

14. Si el usuario no especifica un material y simplemente presiona el botón de aceptar, el reporte
imprimirá todos los marteriales y los contactos correspondientes, registrados en la base de
datos.
15. El reporte se visualiza primero en la pantalla. Para imprimirlo, el usuario deberá presionar el
siguiente botón
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¿Qué es PROARCA/SIGMA?
Administrado por ARD, PROARCA/SIGMA (Sistemas de
Gestión para el Medio Ambiente) es uno de los cuatro componentes que integran el Programa Ambiental Regional para
Centroamérica (PROARCA), programa financiado por la
Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
(USAID). Como un apoyo a la agenda de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD), uno de los
objetivos de PROARCA consiste en realizar acciones para
mejorar el manejo ambiental en el Corredor Biológico Mesoamericano (CBM).

Sabemos que la deforestación, el manejo inadecuado de desechos sólidos, el uso inapropiado de agroquímicos y el desecho
de aguas residuales municipales e industriales río arriba, afectan los ecosistemas, la biodiversidad y la salud humana río
abajo. Ante esa realidad, la meta de PROARCA/SIGMA es que
municipalidades y el sector privado de la región incrementen el
uso de prácticas y tecnologías menos contaminantes. Asimismo, busca reducir los efectos negativos, directos o indirectos,
sobre el Corredor Biológico Mesoamericano (CBM), específicamente en aquellos territorios cuyas cuencas finalmente desembocan en cuatro áreas transfronterizas claves para la
región: Golfo de Honduras, Costa Mosquitia (Honduras y
Nicaragua), Golfo de Fonseca y La Amistad-Cahuita-Río Cañas
(Costa Rica y Panamá).

PROARCA/SIGMA
Sistemas de Gestión para el Medio Ambiente (SIGMA),
proyecto USAID-CCAD, administrado por ARD
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