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1 INFORMACIÓN GENERAL 

En el Cuadro 1 se presenta la información correspondiente al Proyecto. 

Cuadro 1: Información general del Proyecto TCM. 

Ubicación del proyecto 
Provincia: N° 7 (Limón) 

Cantón: N° 1 (Limón) 

Distrito: N° 1 (Limón) 

Coordinadas CRTM 05 598275,235 (Este) y 1106591,620 (Norte) 

No. de plano catastrado 
L-1622809-2012, L-16165881-2012, L-1615854-2012 y L-
1622809-2012 en el sector de Campamentos y el plano L-
1706235-2013 como área de concesión marina. 

Dirección exacta del proyecto 
El área del Proyecto está en el mar e inicia frente al mojón No. 
IMJ3 de coordenadas 598275,235 (Este) y 1106591,620 (Norte) 
en el sistema CRTM05, situado a 2,7 km al noroeste del actual 
Muelle de Moín. 

Empresa desarrolladora  APM Terminals Moín S.A. 

Cédula jurídica 3-101-641075 

Representante legal Kenneth John Waugh Holguin 

Cédula de identidad 1-0587-0370 

Contacto para notificaciones 
Teléfono: 2520-6487 

Fax: 2520-6494 

Correo: silvia.gamboa@apmterminals.com 

Periodo que cubre el informe 
XXVIII Informe de Regencia Ambiental (Fase Constructiva 2A). 

20 de mayo del 2016 al 19 de junio del 2017. 

Número de informe regencial E-7968-12-IRA-28 

Responsable ambiental del Proyecto Asociación Centro Científico Tropical (CCT) 

Código EC SETENA y vigencia EC-025-96 / desde 16 de junio del 2016 al 16 de junio del 2018 

Coordinador de la regencia ambiental Ing. For. Vicente Watson Céspedes (CI: 13-1998) 

Contacto del responsable ambiental 
para efectos de consultas o 
inspecciones de seguimiento 
ambiental 

Teléfono: 2253-3267 (ext. 115) / 8828-2514 

Fax: 2253-4963 

Correo: vwatson@cct.or.cr 

Dirección del responsable ambiental San Pedro de Montes de Oca, del SERVICENTRO El Higuerón, 
200 m sur y 125 al este. 
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No. y fecha de la Resolución de 
otorgamiento de la Viabilidad 
Ambiental 

Resolución No 2523-2014-SETENA, del 17 de diciembre del 
2014. 

Periodicidad de presentación del 
Informe de Regencia Ambiental Mensual. 

Fecha de inicio de actividades 
constructivas 20 de febrero de 2015. 

Descripción del Proyecto 

El proyecto consiste en la construcción de una Terminal Portuaria, 
especializada en contenedores, en 77,9 ha a rellenarse en la zona 
costera dentro de la Bahía de Moín. Requiere campamentos a 
construirse en 10 h de la zona marino costera, así como ciertas 
obras complementarias (acueducto y Línea de transmisión 
eléctrica). 
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2 RESUMEN EJECUTIVO 

La fecha de finalización de la fase constructiva, para iniciar la operativa, será a mediados 
de 2018.  El Proyecto continúa en la fase de transición hacia la operación, como se indicó 
en reportes anteriores.  La importancia relativa de la reclamación y construcción del 
rompeolas y la “península” disminuye mientras que la construcción de lo que serán las 
instalaciones portuarias aumenta. El avance del proyecto es aproximadamente de un 72%.  
En este período continúa el dragado en la dársena de maniobras, para llevar el nivel del 
fondo a -16.5 metros desde la superficie del agua. Se sigue con el acondicionamiento del 
terreno mediante el drenaje, aplicación de sobrepeso, dragado en el canal de acceso y 
dársena de maniobras. 
En este período de regencia, los aspectos ambientales principales que hay que destacar 
incluyen la continuación del programa de vigilancia de tortugas, la liberación de neonatos, 
las tareas dirigidas a recuperar la playa y minimizar la erosión. Las acciones del proyecto 
relevantes desde el punto de vista ambiental durante este periodo se han enfocado en: 

x Preparación del área reclamada para siguientes fases del Proyecto; 

x Continuación del dragado, principalmente en canal y dársena de maniobras; 

x Finalización de detalles del rompeolas; 

x Construcción del muelle; 

x Transporte de personas y materiales. 
La regencia ambiental y el plan de gestión ambiental avanzan de acuerdo a lo programado 
y el equipo consultor está enfocado en la mejora continua del proceso de regencia. Es así 
como, junto con el equipo de regentes, se está haciendo un proceso de optimización en la 
presentación de los IRAs e implementando recomendaciones en este sentido.  
En este período, propiamente, el 31 de Mayo se tuvo la visita de la Comisión Plenaria de 
SETENA al Proyecto, durante la cual, se hizo un recorrido de las diferentes áreas de 
intervención y también visitaron el Centro Ambiental, donde está el vivero de tortugas. 
Además, se atendió al Consejo Regional del Área de Conservación La Amistad Caribe 
(CORAC), el 9 de junio.  Ante ésta, en sesión de una mañana, se presentaron los diferentes 
programas del proyecto y se contestaron preguntas y dudas de los participantes.  También 
asistió personal técnico del SINAC. 
En el tema social se ha continuado apoyando a los diferentes programas concebidos en el 
PGA, incluyendo: 

x El día 3 de Junio en la Casa de la Cultura de Limón, el coordinador Moisés León 
participó en las celebraciones del Día del Ambiente con una charla sobre los 
programas de gestión ambiental de la TCM. Participaron cerca de 40 personas, 
principalmente estudiantes de la UNED. 

x Banco de Alimentos.  Con el fin de interactuar con potenciales colaboradores 
futuros del programa de tortugas, continuamos la repartición de alimentos en 9 
Millas, 12 Millas y a algunas familias  

x Arrecifes Artificiales.  Se estableció la asociación de pescadores. 

x Continúan gestiones para el Centro de Visitantes y sus requerimientos; 
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x La ADI continúa como proveedora de servicios para el CCT proveyendo la 
alimentación para los patrullajes 3 días de la semana; 

En cuanto a los impactos ambientales, el equipo de Regencia del Centro Científico Tropical 
continúa verificando que se cumplan los compromisos, que se implemente el plan de 
gestión ambiental (PGA) y que se apliquen las medidas de control ambiental. Aspectos 
relacionados con el manejo de los desechos sólidos en algunos de los talleres y en el sitio 
en general han mejorado notablemente. El Desarrollador ha tomado las acciones para 
resolverlos. 
Sin embargo, talvez el trabajo principal de la regencia y el PGA en este período se relaciona 
con el trabajo que se realiza en el tema de erosión de playa.  Afortunadamente se han 
tenido muy buenos resultados que ya se observan en el campo.  Los geotubos han tenido 
un gran efecto protector y ya es posible ver la playa recuperada en algunos sectores, como 
se discute con detalle en este IRA.  Además, la introducción de arena en el sistema continúa 
y aumentará en el siguiente período, con el fin de dar mayor estabilidad a la playa, de 
acuerdo con los compromisos ambientales adquiridos por APM Terminals. En la sección de 
Ingeniería de Costas de este IRA, se toca el tema con detalle. Lo importante en este punto 
es continuar con el monitoreo cercano, según indica el Plan de Manejo Adaptativo de la 
Erosión.  El CCT dará seguimiento a estos impactos mediante observaciones de campo y 
tecnologías como análisis de perfiles batimétricos, RTK y vuelos de dron).  
La planta de tratamiento de aguas está en proceso de estabilización y continúa el período 
de pruebas para que logre alcanzar los parámetros deseados. Como se indicó en IRAs 
anteriores, en los próximos meses el proyecto entrará en una nueva etapa, concentrando 
las acciones en la construcción de instalaciones, y no en el dragado y relleno que dominaron 
los meses anteriores.  
Este Resumen Ejecutivo incluye solo algunos de los temas principales de este período que 
el equipo considera que vale la pena resaltar. Hace énfasis en los más importantes y no 
pretende cubrir todo el rango de actividades y temas. Por esa razón, en las próximas 
secciones de este IRA se presenta el detalle de todos los campos que cubre la regencia 
ambiental y el Plan de Gestión Ambiental del Proyecto Terminal de Contenedores de Moín. 
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3 INTRODUCCIÓN 

3.1 Actividades del Proyecto ejecutadas durante este periodo 

El proyecto sigue avanzando, para lo cual se continúa ejecutando una serie de actividades, 
siendo las principales las siguientes: 

a) Dragado; 
b) Hincado de pilotes; 
c) Transporte de personas y materiales; 
d) Producción de Elementos de Concreto (PEC);  
e) Operación del Campamento Logístico; 
f) Operación del Campamento Residencial; 
g) Operación de la Planta de Tratamiento; 
h) Operación del Centro de Acopio; 

Para efectos prácticos, primeramente se da una idea del avance general de las obras. 

3.1.1 Dragado de la dársena de maniobras 

Ya se está dragando la dársena de maniobras, llevándola desde el nivel -10m - -12m, donde 
está ahora hasta los -16.5 m finales. Para ello, se está utilizando la draga Castor, la cual 
tiene una gran capacidad de corte y traslado del material. En este caso, dicho producto está 
siendo bombeado, por medio de una tubería metálica, hasta un canal que se abriera en el 
área de préstamo ubicada al noroeste de la TCM. De hecho, se ha dragado y trasladado ya 
hasta esta zona aproximadamente 750 000 metros cúbicos de sedimentos, cual está 
previsto en el EsIA, como una de las medidas de control ambiental para la erosión de playa 
(ver sección 3.1.2.3.2, más adelante). 
Falta aún de dragar otra parte del canal de atraque, así como la sección de sobre relleno 
que está en el muelle de la TCM el límite actual del nivel del agua junto al canal de atraque. 

3.1.2 Hincado de pilotes 

Ya se terminó la actividad de hincado de pilotes, o mejor dicho, el hincado de unos pocos 
pilotes, a los cuales les faltaba una cierta sección para alcanzar su profundidad final. Así, 
la información suministrada por El Desarrollador, al 19 de junio del corriente, continúa en 
los miembros 880 pilotes hincados en el muelle, más 8 pilotes en el muelle de remolcadores 
y 6 pilotes de bolardo. 
En lo ambiental, si no se tuvo problemas con los mamíferos marinos antes que estaba en 
ejecución el hincado de pilotes, menos los hubo ahora que no se tiene tal actividad. En este 
sentido, más bien se está pensando en utilizar la información recopilada sobre estas 
especies para eventualmente incluirla en actividades del ecoturismo en la zona, ya que lo 
por lo general se observaban en los mismos lugares. 
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3.1.3 El transporte de personas y materiales 

El Proyecto TCM por APMT continúa con aproximadamente el mismo nivel de transporte 
de materiales en el periodo anterior. Se enfatiza aquí la operación de muchos vehículos 
pequeños, entrando y saliendo de esta área, tantos que incluso, es frecuente que se llenen 
todos los espacios de estacionamientos en los alrededores del área administrativa. 
En lo que a materiales concierne, debe indicarse que en términos absolutos probablemente 
disminuyó significativamente. Por ejemplo, el transporte de rocas grandes, actividad que 
aún permanece, se da solamente en pequeñas cantidades y, ya no son aquellas grandes 
filas de camiones que se formaban a la entrada de la TCM, trayendo rocas enormes desde 
Guanacaste o de los tajos de Santa Ana. Ahora, únicamente se ve uno que otro camión 
que entra un día sí y otro no. Las estadísticas indican que seguían total acumulado de 
2310752 m3 de rocas para el proyecto. 
Probablemente esta situación cambie pronto, cuando comience a construirse los edificios y 
estructuras de la terminal misma, quizá ya no grandes camiones, sino muchos trayendo 
diferentes materiales. Por ejemplo, pronto tendrá que traerse unos 6 millones de adoquines, 
que por cierto, ya se puede ver cómo quedarán colocados en la maqueta de unos 30 m por 
30 m, levantada en los patios de la sección sureste de esta Planta de Elementos de 
Concreto. 

3.1.4 Producción de la Planta de Elementos de Concreto (PEC) 

Cuando ya se pensaba que estaba finalizada la producción de X-blocks, se han vuelto a 
producir estas estructuras en la Planta de Elementos de Concreto, aunque a un nivel mucho 
menor y utilizando la técnica del fraguado con agua en combinación con recubrimiento de 
la superficie húmeda con un tejido de gangoche. Actualmente se llevan fabricados 667 
unidades de este tipo, las cuales se unen a las 16695 unidades de X-blocks y se tiene un 
número importante de otras estructuras de concreto, particularmente de aquellas para las 
tuberías donde van los cables en la terminal. 

3.1.5 Operación del Campamento Logístico 

El Campamento Logístico continúa funcionando, más o menos, de la misma forma en que 
lo ha venido haciendo ya por más de dos años. Aunque últimamente se han introducido 
ciertos cambios, tal como, el traslado del centro de acopio desde la entrada a la terminal a 
unos 200 m hacia el noroeste. También se habla reocupación de los espacios vacíos 
dejados por la antigua área de almacenamiento de pilotes y aquellos otros que ocuparon 
en su momento los x-blocks aquí. Sin embargo, las oficinas administrativas, el comedor y 
buena parte del área de talleres se mantiene igual. 
Por otro lado, el área entre el camino de acceso desde las oficinas administrativas hasta la 
entrada de materiales de la TCM, hacia el norte, es decir el área queda al mar, se ha 
expandido a raíz de la acumulación de material, de tal manera que ha sido utilizado para 
guardar aquí y esas de repuestos y otra maquinaria que aparentemente no tiene tanto uso. 
Incluso, ahora se va a poner, junto a ésta, mas arena procedente del área de reclamación, 
de tal manera que se ampliará aún más el área seca aquí. 
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Hacia el sureste, sigue la zona entregada al Consorcio del Atlántico, empresa encargada 
de la construcción del entronque de la Ruta Nacional área de almacenamiento de piezas 
de tuberías y equipos, pero más que todo, de rocas de tamaño mediano. Las áreas de 
almacenamiento de este tipo de roca, se expande también hacia la zona de acumulación 
de arena del mar y, justo entre esta y la entrada la TCM, se está construyendo un muellecito 
por parte del proyecto. 

3.1.6 Operación del Campamento Residencial 

Durante este período regencial, el nivel de ocupación del Campamento Residencial bajó 
ligeramente con respecto al período anterior, habiendo pasado de 297 personas que se 
quedan en este 278. Su diseño práctico, incluyendo su división por sectores, de acuerdo a 
su nivel de ingreso, ha permitido un funcionamiento normal, sin mayores contratiempos. 
Probablemente ayudado en esto, la existencia de un código de conducta que aplica para 
todos los trabajadores del proyecto, el máximo a estos, que comen duermen y trabajan en 
el AP. 

3.1.7 Operación de la Planta de Tratamiento 

A pesar de que la Planta de Tratamiento del campamento de la TCM por APMT, que posee 
una capacidad instalada de 119,52 m3/día y ahora está procesando menos de la mitad de 
ese volumen (alrededor de 52 m³/día), ha dado muchos problemas para el cumplimiento 
ambiental del proyecto. El Constructor, como responsable de la operación de ésta, ha 
realizado ingentes esfuerzos para normalizar la situación, pero todavía no lo ha logrado. De 
hecho, se cambiaron equipos, operador, dieron mantenimientos profundos, instalaron 
diferentes dispositivos en las diversas dependencias conectadas al sistema y, al final, tuvo 
que sacar los lodos de la planta en camiones, como medio para evitar una contaminación 
mayor del cuerpo receptor, llámese río Moín. 
En la Figura 1 puede verse como fue evolucionando el comportamiento de la planta de 
tratamiento desde hace un año para acá, en lo que respecta a: Demanda Bioquímica de 
Oxígeno (DBO), Demanda Química de Oxígeno (DQO), grasas y aceites (G y A), pH, 
Sustancias activas al azul metileno (SAAM), Sólidos sedimentadores (Ssed), Sólidos 
suspendidos totales (SST) y temperatura (T). También se incluyó en el gráfico, como último 
punto, la referencia para cada uno de estos parámetros. 
Puede verse en la figura mencionada que la planta de tratamiento tenía un comportamiento 
variable, en general, con resultados muy por encima del mínimo establecido en la normativa 
nacional (valor de referencia a la derecha en la). Sin embargo, se nota que a la fecha actual 
ya los equipos se están ajustando a los valores de referencia, lo cual permite darle el 
beneficio de la duda. 
  



IRA XXVIII 
D1-7968-2012-SETENA 

INFORME DE REGENCIA AMBIENTAL 
Proyecto Terminal de Contenedores Moín 

 

Informe de Regencia Ambiental 
E-7968-12-IRA-28 

 

20

Figura 1: Comportamiento del funcionamiento de la planta de tratamiento del proyecto TCM 
por APMT. 

 
A pesar de que la planta alcanza ya funcionamiento normal, es claro que ha funcionado 
durante varios meses por encima del límite permitido. 
Sin embargo, pese a los esfuerzos del desarrollador, la planta de tratamiento no ha logrado 
alcanzar los niveles permitidos de DBO y DQO.  Deberán analizarse opciones por parte del 
equipo de regencia y funcionarios del Desarrollador para compensar los efluentes que han 
salido de la planta mostrando valores superiores a lo permitido. 

3.1.8 Operación del Centro de Acopio  

Ya instalado el nuevo Centro de Acopio de la TCM por APMT a unos 200 m al oeste de su 
antigua ubicación junto a la entrada de materiales del proyecto, está comenzando a trabajar 
mejor. Al menos, el local está limpio y más ordenado que en los meses anteriores. Ahora 
se espera que se incremente el nivel de reciclaje que maneja el proyecto. Algunos datos 
sobre el desempeño pueden verse en la sección 8.3 adelante. 
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3.2 Medidas ambientales y monitoreos ejecutados por el Proyecto 

Las actividades del PGA efectuadas durante el periodo que comprende este Informe de 
Regencia Ambiental (IRA-XXVIII), se presentan, seguidamente según siete programas 
macro que agrupan los 21 programas diseñados en el PGA (la ubicación de los monitoreos 
puede observarse en la Figura 2), los cuales son: 

1. Programa de Mar y Costa 
2. Programa de Agua y Suelo 
3. Programa de Aire y Ruido 
4. Programa de Flora y Fauna 
5. Programa de Desechos Sólidos 
6. Programa de Cultura, Paisaje y Salud Pública 

3.2.1 Programa de Mar y Costa 

3.2.1.1 Monitoreo de la pluma de sedimentos en el área marina del Proyecto 

La pluma de sedimentos del proyecto TCM por APMT, se disminuyó considerablemente 
desde el momento en que se decidió no llevar el material fino a depositarlo en el Sitio de 
Tiro, que por cierto solamente se utilizó en un viaje de prueba al principio del proyecto. Lo 
que se ha observado durante estos dos años y resto que se tiene estar monitoreando la 
pluma de sedimentos en la bahía Moín, es que ésta, no se nota que salga más allá de las 
aguas que rotan a lo interno de esta bahía. Incluso, las trampas de sedimentos que se 
colocaron desde el principio de la construcción en la Isla Pájaros e isla Uvita, no muestran 
un incremento del nivel de turbidez en dichos sitios, que precisamente son los lugares más 
sensibles, a los efectos de dicha pluma. 
Para tener una idea del comportamiento de esta pluma se escogieron 11 sitios de la bahía 
que se visitan cada semana. El análisis de tales datos se da en la sección 4.1, abajo. 
Paralelamente, se obtienen, los datos de turbidez registrados en la boya CCT y APMT en 
línea, cuyos resultados pueden observarse en la sección 4.1.1.5.1. 

3.2.1.2 Monitoreo de la velocidad de la corriente 

El tema de la velocidad y dirección de la corriente se desarrollan en los puntos 4.1, adelante. 
Solamente se dice aquí que los valores de velocidad de la corriente dentro de la bahía 
alcanzaron apenas un tercio del umbral es decir 0.30 m/s (ver sección 4.1 adelante). 
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3.2.1.3 Monitoreo de la erosión de playa 

El monitoreo aplicados del proyecto TCM por APMT a la erosión de playa, el cual se ha 
realizado por medio de tres métodos, que son: a) Observación semanal del Estado de la 
playa; b) Mapeo detallado con un DRONE de largo alcance de la playa en los alrededores 
del proyecto, entre la desembocadura del río Moín y 5 km al noroeste del campamento de 
la TCM por APMT y c) Medición de 32 perfiles batimétricos y topográficos levantados 
trimestralmente, ya se ha logrado definir, dos sectores de playa específicos que tienen 
afectaciones, atribuibles al proyecto. Uno es el área inmediatamente al sureste del 
restaurante Vida Caribe y el otro lo constituye el sector noroeste del campamento de la 
TCM. 
Estos dos sectores de playa afectada por la erosión se han mantenido consistentemente, 
de tal manera que, ya el proyecto pasó a una segunda fase que es la aplicación de medidas 
de mitigación específicas, que variaron un poco, de un caso al otro.  
a) Sector sureste de la TCM frente al restaurante Vida Caribe: Este fue el primero en 
ser implementado, debido a su grado de importancia ya que el monitoreo indicaba que la 
playa había retrocedido unos 50 m. Se comenzó con la relocalización de unos 3500 m³ de 
arena , de aquella que se ha estado acumulando frente al Centro Ambiental de la TCM, la 
cual fue trasladada hasta aquí por medio de vagonetas, material que sirvió para uniformar 
el contorno de la playa. Inmediatamente después, se colocaron en este lugar 400 m de 
geotubos, los cuales una vez rellenados, paralizaron el avance la erosión tierra adentro y 
después de cuatro meses de haber sido instalados, la playa se ha estabilizado e incluso 
recuperado. 
b) Sector noroeste de la TCM a 700 m del campamento: También aquí el monitoreo 
indicó que se habían perdido aproximadamente 50 m de zona costera, ubicándose la costa 
a tan sólo 45 m de la línea férrea. Este era el sector más afectado a principios de año, pero 
por alguna razón, específicamente para el tiempo del huracán Otto y otras tormentas que 
se presentaron luego de éste, hicieron que la playa, en vez de erosionarse, tal como ocurrió 
al sureste de la TCM, aquí más bien se observó la recuperación de la playa. Esto dio chance 
a concentrar el trabajo de control de erosión en la zona sureste y luego, ya se presentó el 
clima de oleaje relativamente benévolo de marzo y abril (alrededor de la semana Santa) 
que ayudó aún más. 
Posteriormente, ya se dispuso de algún material de sobre carga que estaba en el área de 
la terminal que se vertió directamente en la playa al inicio del sector afectado por erosión. 
Este fue trasladado hasta aquí por medio de vagonetas y distribuido por un back hoe, 
habiéndose extendido el relleno hasta unos 50 m mar adentro por unos 100 m de largo de 
la playa. Como era de esperarse, el oleaje distribuyó la arena haciendo que ser la playa 
hacia uno y otro lado de este punto.  Se realizaron análisis físicos y químicos para 
comprobar la inocuidad de la misma. 
Debe tomarse en cuenta que también el proyecto, casi en forma paralela al vertido de 
material en la playa, comenzó a trasladar el material que estaba siendo dragado del fondo 
de la dársena de maniobras, hasta un punto ubicado 300 m al noroeste del rompeolas de 
la TCM y a una distancia similar desde la playa mar adentro, básicamente entre 5 y 8 m de 
profundidad. Este vertido fue enviado directamente, por medio de una tubería, por la draga 
de corte Castor, reconocida por su gran producción diaria, la cual pasó al menos 200,000 
m³ de arena durante los primeros 15 días. 
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Las labores de vertido del material del dragado profundo de la dársena de maniobras 
ejecutado por la draga Castor continúan ya por más de un mes. También el proyecto ya 
está en proceso de hacer un traslado del material de sobre carga del área de reclamación 
hasta este lugar, utilizando para ello, vagonetas articuladas. 
Se estima que podrían emplearse aquí hasta 2 millones de metros cúbicos de este material 
bueno de sobrecarga, con lo cual, se espera recuperar prácticamente toda la erosión habida 
en este lugar hasta ahora. 

3.2.2 Programa de Agua y Suelo 

3.2.2.1 Monitoreo de las aguas subterráneas, calidad del agua en el río y bahía de 
Moín 

Se mantiene un monitoreo periódico de la calidad de las aguas subterráneas tanto en el 
área del proyecto como hacia el norte y hacia el sur de éste. Esto incluye, hasta ahora, la 
realización de 5 muestreos, correspondiente a las fechas: 16 de julio de 2015, 19 de 
noviembre de 2015;  04 de febrero de 2016, 25 de agosto de 2016 y el último, el 19 de 
enero de 2017. También se está programando la realización de un siguiente monitoreo de 
la calidad de agua subterránea a realizarse en los próximos días y, de manera especial, el 
monitoreo de la concentración de sustancias peligrosas que contiene el master en las aguas 
subterráneas del área de la Planta de Elementos de Concreto. Para esto último se esta 
corriendo un modelo teórico de la dispersión de dicho elemento. 
En lo relacionado al monitoreo la calidad de agua en el río y bahía Moín, debe indicarse 
aquí que se realiza de forma manual la calidad de agua en ambos cuerpos, prácticamente 
una vez por semana, abarcando 11 sitios en la bahía, así como otros cuatro en el río Moín. 
Los resultados de este monitoreo se discuten brevemente en la sección 3.1, adelante. 
Por otro lado, se sigue monitoreando el componente de aguas subterráneas en tres sitios, 
a saber: El piezómetro, ubicado dentro del AP, propiamente en la Planta de Elementos de 
Concreto; en el Pozo No 1, que se ubica unos 300 m al noroeste de la TCM, sobre terrenos 
ocupados en precario y el tercero, lo constituye el Pozo No 2 que está en el predio del bar 
Pura Vida, situado a unos 500 m al sureste del campamento de la TCM. 
De los resultados, que ya fueron presentados como anexos en el IRA anterior, son de mayor 
relevancia para la gestión ambiental de la TCM, la presencia de plomo en el piezómetro, el 
cual alcanzó 0.049 mg/L para el 25 de agosto de 2016, aunque bajó a 0.009 mg/L en la 
última prueba efectuada que fue el 19 de enero de 2017, siendo límite máximo permisible 
de 0.01 mg/L. También es importante el cadmio que presenta un problema similar, 
habiéndose encontrado en febrero de 2017, una concentración de 0.005 mg/L, cuando el 
límite permisible es de 0.003 mg/litro. Por último, se detectó justo en la quinta prueba de 
enero de este año, una concentración del antimonio de 0.007 mg/L cuando el límite superior 
entre 0.003 mg/L). 

3.2.2.2 Monitoreo de Suelos 

Se ha comprobado, mediante recorridos semanales realizados por los regentes 
ambientales dentro del AP y el AID, particularmente por la regencia en ingeniería civil y 
geología, así como el encargado de la ingeniería ambiental, que no se presentan Cárcavas 
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y erosión de suelo en el proyecto TCM por APMT.  Más bien, el problema de la playa viene 
por el emplazamiento del agua, sobre todo, a lo largo del camino entre la entrada de las 
oficinas y la ruta 257, lo cual mejoró muchísimo con la apertura de un drenaje hacia el río 
Moín, justo antes del puente de acceso de la ruta antes mencionado. Sin embargo, 
últimamente tal drenaje ácido, por lo menos parcialmente, aterrado, lo que impide el 
desagüe normal de las aguas del camino. 

3.2.3 Programa de Aire y Ruido 

3.2.3.1 Monitoreo de la Calidad del Aire 

Se siguen viendo las mismas buenas condiciones de calidad del aire a lo largo y ancho de 
los campamentos y el área de reclamación del proyecto TCM por APMT. Así que se 
mantienen las condiciones que encontrara el Laboratorio de Química de la Atmósfera de la 
Universidad Nacional, en varias ocasiones anteriores.  
Próximamente, cuando ya se estabilice la población de trabajadores del proyecto, una vez 
que se termine la transición desde el área de campamentos hasta el área de reclamación 
de la TCM, se procederá inmediatamente a realizar un último monitoreo de la calidad del 
aire, que incluya todos los parámetros recomendados por ley para este tipo de ambientes. 

3.2.3.2 Monitoreo de la Contaminación Sonora 

Se realiza un monitoreo semanal de la contaminación sonora, en este caso, de aquella que 
podría afectar a la comunidad de Moín. Para esto, se sigue un transepto sobre la playa que 
van desde la parte posterior del Centro Ambiental hasta la escuela de Moín, próxima a la 
desembocadura del río. 
Los resultados indican que el proyecto TCM se ha mantenido dentro de los límites 
permisibles, en este caso, por ser una zona industrial, menor a 70 dB (ver sección del ruido, 
en punto 4.1.1.2, abajo). 

3.2.4 Programa de Flora y Fauna 

3.2.4.1 Reforestación de terrenos aledaños 

Se continúa con las limitaciones de acceso a terrenos disponibles para reforestar, para lo 
cual, últimamente se intentó trabajar con la comunidad de 7 y 8 Millas, próximas al proyecto 
TCM hacia lado noroeste, precisamente al frente de una de las dos áreas que están siendo 
afectadas por el fenómeno de la erosión de costa. Se participó en una reunión con los 
miembros de esta comunidad, a quienes se les explicó las labores realizadas relacionadas 
con las medidas de control de erosión de costa que están siendo aplicadas en ese sector. 
A ellos una de las cosas que más les interesó fue el arreglo del camino, pero también 
mostraron preocupación por las áreas de coco que fueron barridos por la erosión de playa, 
ya que de estas ellos cosechaban los frutos y ahora se quedaron sin nada.  
Parte del interés en reforestación era reponer los cocos perdidos y se exploró la posibilidad 
de que el proyecto TCM aporte los arbolitos de coco y junto con estos, una cierta porción 
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de otros árboles de tipo maderables, a lo que en principio, los vecinos aprobaron. 
Posteriormente, se visitaron los predios determinándose que los terrenos, aunque no son 
los mejores para dichas actividades, si permitirían el crecimiento tanto de coco como ciertas 
especies arbóreas, de tal manera que esto representa una buena opción para la reposición 
de los árboles que debe plantar el proyecto como medida de compensación. Sin embargo, 
reflexiones posteriores sobre las implicaciones de un proyecto de esta naturaleza, 
particularmente por el hecho de que los parceleros no son dueños de sus predios, sino que 
están ahí en condición de precaristas. Por lo anterior, ha habido cierta reticencia a continuar 
con dicho proyecto aquí. Más bien, se está esperando a que El Constructor proceda con el 
proyecto de regeneración de playas, mediante el cual, con la transferencia de unos 
2,000,000 de m³ de arena procedente la sobrecarga del área de reclamación, se estaría 
eventualmente restaurando alrededor de 50 m de playa en 1 a que va desde el campamento 
de la TCM hasta 3 km al noroeste, área que estaría disponible para plantar los cocos 
perdidos y posiblemente ciertas especies arbóreas también. 
Por otro lado, se continúan las labores de mantenimiento de los aproximadamente 600 
arbolitos de mangle plantados a la orilla del río Moín frente a la Planta de Elementos de 
Concreto (antiguo Mariposario). 

3.2.4.2 Monitoreo de las Áreas de Protección de la Flora Terrestre 

Se continúa verificando semanalmente el respeto por las área de protección existentes en 
los alrededores del proyecto TCM por APMT. Tal protección se da a nivel del código de 
conducta que todos los trabajadores del proyecto se comprometen a acatar en el momento 
de la firma del contrato de trabajo.  
Esto ha hecho que se reduzcan a un mínimo los incidentes con casa, pesca cual afecta la 
visión a las áreas de protección antes mencionadas. Por el contrario, muchos de los 
trabajadores del proyecto se apuntan a participar en los programas de liberación de tortugas 
o, incluso, hay de voluntarios al rescate de nidos (estos son los menos, pero se dan algunos 
casos). 

3.2.4.3 Monitoreo de la Protección de Fauna Terrestre 

La labor de protección y rescate de fauna en el área del proyecto TCM por APMT, es 
constante a través del tiempo. Por lo general, al menos una vez a la semana se reinciden 
solicitudes de rescate de ejemplares que aparecen en el AP y debe ser removidos de una 
forma segura. Para tal caso, se ha informado a los encargados del proyecto dentro del 
campamento de los números de teléfono de tres contactos del grupo de gestión ambiental 
del CCT, a los cuales puede informar de la presencia de tales especies dentro del AP que 
requieren ser removidos. Por su parte, el CCT ha puesto a una persona que tiene 
disponibilidad para atender estos casos cuando quieras el presente, prácticamente 
honorario 24/7. 
Ahora que está atemporal tortuga Baula y que inicia la de carey también, están llevando al 
Centro Ambiental de la TCM, principalmente ejemplares capturados o decomisados en el 
área de Limón, para que sean atendidos en este centro. En la sección 4.5, adelante, se 
hace referencia a este aspecto y se tiene un recuento de lo ocurrido últimamente. 
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3.2.4.4 Monitoreo de Diversidad y Abundancia de la Fauna Dulceacuícola y 
Manglares 

Se incorporan los datos obtenidos del muestreo de crustáceos, manglar y revisión de cada 
zona de trampas de materia vegetal en las parcelas de estudio de crecimiento y 
productividad, durante los 26 y 27 de mayo, 1 al 6 de junio. Los muestreos de cangrejos 
contabilizaron un total de 498 individuos, con importante aumento en tasa de captura de 
juveniles (181) e indicios del comienzo de un nuevo período de reproducción.  
Se registra solo una tropa de monos congo (Aloutta palliata) y dos caimanes juveniles 
(Caiman crocodilus) durante la visita de observación y condiciones normales en las parcelas 
de estudio y áreas aledañas al bosque. Las mediciones de productividad o estimación de 
tasa de producción de materia vegetal seca muestran un promedio de 27 gramos por trampa 
en parcelas (ver Anexo 1). 

3.2.4.5 Monitoreo y Conservación de Tortugas 

Desde el pasado 11 de mayo hasta el 10 de junio se realizaron 21 patrullajes nocturnos 
para verificar la anidación de tortugas en Playa Moín. Se lograron proteger 122 nidadas de 
tortuga baula (Dermochelys coriacea) con un total de 9.312 huevos fértiles y 4.509 huevos 
vanos o infértiles.  
Igualmente se protegió una nidada de tortuga carey (Eretmochelys imbricata) que contenía 
168 huevos fértiles. Durante los patrullajes se han identificado 139 hembras de tortuga 
baula, de las cuales 12 eran neófitas. Aunque el inicio de la temporada de tortuga baula fue 
muy lenta en marzo y abril, durante mayo y lo que va de junio se dio un importante repunte. 
Solo en mayo 126 nidadas, lo cual es superior a lo logrado en marzo y abril juntos. Hasta 
el momento han eclosionado 17 nidadas de tortuga baula, que han producido 738 neonatos.  
El porcentaje de emergencia de las nidadas ha sido del 55,57%, lo cual una cifra 
considerablemente alta para esta especie. El porcentaje de las nidadas bajo sombra fue 
considerablemente superior al registrado en los nidos sin sombra (77,64% vrs 46,94%), 
debido posiblemente a que el sarán colocado sobre las nidadas con sombra presentaron 
2,07 °C de diferencia, en comparación a las nidadas sin sombra (32,08 °C vrs 30,01 °C). 
Se espera como mínimo la liberación de 7.000 neonatos a lo largo de la temporada (ver 
detalles en el Anexo 2). 

3.2.4.6 Arrecifes Artificiales (AA) 

Para regular los usos permitidos del Arrecife Artificial es necesario incluir el área del Arrecife 
Artificial en alguna categoría de manejo, en un taller realizado con funcionarios de 
instituciones del gobierno (SINAC-ACLAC, INCOPESCA, SNG) se determinó que la mejor 
figura es la de Área Marina de Pesca Responsable (categoría que otorga el INCOPESCA). 
Para que se otorgue esta categoría, algún grupo organizado de pescadores debe de 
presentar el proyecto al INCOPESCA. Un primer paso en esa dirección fue la constitución 
de una asociación de pescadores que fue constituida el pasado 17 de junio (ver Anexo 3). 
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3.2.4.7 Monitoreo de comunidades marina, bentos, zooplancton y fitoplancton 

Durante este periodo no se levantaron datos nuevos. Sin embargo, se realizó una 
recopilación de datos desde el Estudio de impacto ambiental (EsIA) de Setiembre 2012, 
hasta el último muestreo de enero 2017.  De este análisis se obtiene la siguiente 
información: Los poliquetos fueron a lo largo de todos los muestreos el grupo dominante y 
la familia Spionidae resultó ser la que más individuos aportó para este grupo, resultados 
que eran los esperados, pues se han obtenido de igual forma en estudios anteriores 
realizados en las costas Costarricenses. El segundo grupo en dominancia fue el de los 
Crustacea, seguido de Mollusca, para los cuales las especies dominantes se mantuvieron. 
Es posible observar una ligera estacionalidad, en el estudio de noviembre 2016 los 
poliquetos repuntan con el mayor número de organismos, mientras que los moluscos y 
crustáceos presentan valores bajos, durante la época seca aumenta el número de 
crustáceos y moluscos y disminuye el de los poliquetos. 
A lo largo de todo el estudio se evidencia un reclutamiento larval el cual es clave para 
predecir que las comunidades se sustituirán una vez que cesen los disturbios en la zona, y 
si a pesar de éste las comunidades han estado presentes y se suceden especies, e incluso 
se presentan organismos sensibles y poco comunes, se puede concluir que las condiciones 
de estabilidad de la comunidad regresaran a condiciones similares a las iniciales. 
Todos los datos obtenidos concuerdan con lo reportado por (Maurer et. al. 1984, 1988. 
Vargas, 1987. Guzmán et. al 1997), para las costas del Pacífico de Costa Rica y el Caribe 
Colombiano. Para mayor detalle, ver Anexo 4. 

3.2.4.8 Monitoreo de Sedimentos en Comunidades Coralinas 

En los años 2013, y a partir del mes de abril a octubre. Se llevaron a cabo colectas mediante 
trampas de sedimento para la Línea Base del EsIA del TCM.  A partir del mes de mayo de 
2015 se reanudó la investigación como parte del Monitoreo Periódico de las Comunidades 
Coralinas. Las colectas de sedimento se han venido realizando aproximadamente 
periódicamente de un mes hasta dos meses, dando como resultado una estimación de la 
tasa de sedimentación diaria en esos períodos muestreados y hasta el 24 de febrero de 
2017. Se observa una  correlación con el clima, viento, lluvia y oleaje que incide 
directamente con el transporte de sedimentos por los ríos de la región. 
Para el período (2016-2017), el dragando en la Bahía de Moín ha sido mínima y por lo tanto 
los sedimentos aportados son provenientes de los ríos, en particular el río Moín con aporte 
de sedimentos solamente durante las crecidas ocasionadas por las lluvias en mayor 
cantidad. 
Se obtuvieron tasas muy bajas de sedimento con respecto a diciembre y principios de 
enero. Tasas de sedimentación diaria propias de los primeros meses más secos del año 
2017 aunque el mes más seco es marzo. Solamente cerca de un 25 % de la sedimentación 
de la campaña del mes anterior. Se espera para marzo del 2017 aún más baja la tasa de 
sedimentación diaria pues históricamente es uno de los meses más secos en el Caribe 
Norte. 
Las tasas más bajas de sedimentación se obtuvieron en agosto-octubre y noviembre-
diciembre de 2015, para este año: marzo, abril, mayo, junio, agosto, setiembre, octubre de 
2016 fueron bajas. A mediados de noviembre hasta el 2 de diciembre se produce un fuerte 
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incremento en la tasa de sedimentación en concordancia con el aumento de las lluvias y 
oleaje. Para el período diciembre 2016 a 24 de enero 2017 las tasas de sedimentación 
permanecieron similares al período anterior. La campaña 24 de enero a 24 de febrero de 
2017 la precipitación pluvial se reduce significativamente lo mismo que la sedimentación. 
Las tasas de sedimentación siguen correlacionadas con precipitación pluvial, oleaje y 
vientos, todos estos factores dependientes entre sí. 
A pesar de este aporte de sedimentos, no se detectan daños o efectos perjudiciales a las 
especies de coral tanto en isla Pájaros como en isla Uvita, los meses secos son de aguas 
claras y por lo tanto un momento muy importante para el crecimiento de las colonias 
coralinas. 
No se detectan afectaciones en las especies coralinas producidas por el dragado de la 
dársena llevado a cabo por el Proyecto Construcción de la Terminal de Contenedores de 
Moín a pesar de ser el dragado más cercano a los arrecifes. 
La situación actual para las Comunidades Coralinas más cercanas (Isla Pájaros) podría 
estar cambiando positivamente. La razón es que las tasas de sedimentación son menores 
en el año 2016. 
La distribución de los corales siempre en los primeros metros de profundidad (10 metros), 
las colonias existentes sanas, una cobertura estable (sin cambios) y una baja diversidad 
detectada desde el principio de los estudios de la Línea Base  (para mayor detalle, ver 
Anexo 5). 

3.2.5 Programa de Manejo de Desechos Sólidos y Líquidos 

En el siguiente Cuadro se muestra un resumen del manejo de los diferentes tipos de 
desechos generados en el área del proyecto por parte de El Desarrollador. 

Cuadro 2: Resumen del manejo de desechos sólidos y líquidos dentro del AP (del 20 de 
mayo de 2017 al 19 de junio de 2017). 

Tipo / fuente Unidades Cantidad Empresa 
Responsable 

Desechos ordinarios 
no clasificables 

ton 22 EBI 

Desechos peligrosos m3 28 S&W 

Aguas residuales 
casetas 

m3 14.7 TECADI 

Plásticos, papel y 
cartón 

ton 0.26 Collection center 
Girasol 

Chatarra ton 18 Leonardo Vargas 

Bioinfecciosos kg 36 Mediclean 

Fuente: APM Terminals Moín S.A. 

Como puede verse en el Cuadro 2, APM Terminals Moín S.A., como Desarrollador del 
proyecto TCM, está cumpliendo con su compromiso ambiental en lo relacionado con el 
manejo de los desechos sólidos y líquidos de no saturar la capacidad de los servicios 
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públicos existentes, ya que todos los tipos de desechos lo está manejando por medio de 
servicios privados. Tales son los casos de EBI, S&W, TECADI, Collection Center Girasol, 
Leonardo Vargas, Mediclean y Euroconcretos. 

3.2.5.1 Manejo de desechos no peligrosos 

No se reportan anomalı́as con la gestión de los desechos no peligros generados dentro del 
proyecto. Estos desechos se trasladan con normalidad al Relleno Sanitario administrado 
por la Empresa Berthier de Costa Rica (EBI), en Santa Rosa de Limón, donde se les da el 
tratamiento aprobado respectivo. 

3.2.5.2 Manejo de desechos peligrosos 

Durante este periodo, no se reportan inconvenientes en cuanto al manejo de desechos 
peligrosos, tal y como se ha reportado en informes anteriores. Sin embargo, se continua 
con el control y gestión estricta de los desechos peligrosos generados dentro del Área del 
Proyecto. 

3.2.5.3 Manejo de sustancias peligrosas 

De acuerdo a una solicitud del regente en aspectos biológicos, se está corriendo un modelo 
teórico de dispersión de contaminantes para el área de producción de los X-blocks, con el 
fin de mostrar las áreas potencialmente afectadas, si es que las hay, con el agente activo 
del Master Kure, aditivo utilizado para ayudar en el fraguado de las aproximadamente 
16,000 estructuras de este tipo que se produjeron para el rompeolas de la TCM por APMT. 
Dicho modelo está recopilando, entre otros, información de las curvas de nivel detalladas 
del sitio, así como las condiciones climáticas imperante durante el tiempo producción 
analizado.  
En este sentido, ya se aportaron los datos de la estación meteorológica ubicada en el Centro 
Ambiental que recopila, entre otros parámetros: la precipitación (cada 5 minutos), la 
temperatura cada (cada hora), humedad relativa, velocidad y dirección del viento, más 
temperatura. 

3.2.6 Programa de Cultura, Paisaje y Salud Pública 

3.2.6.1 Verificación del cumplimiento de los Planes de Salud y Seguridad 
Ocupacional 

La empresa APM aplica protocolos que se cumplen estrictamente en todas sus terminales 
del mundo, ya sea durante las etapas de construcción o de operación. La aplicación de 
estos protocolos es obligatoria para todas las empresas involucradas, incluyendo las sub-
contratadas para diferentes actividades. 
En consecuencia, estos protocolos deben cumplirse aún fuera del AP, en el caso de 
vehículos que transportan materiales para la construcción de la terminal, y vehículos 
guiados por funcionarios de las diferentes empresas sub-contratadas. Estos deben aplicar 
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medidas relacionadas con la velocidad, acatamiento de señales de tránsito, cobertura del 
material transportado, control de la generación de partículas de polvo, control del ruido, 
respeto a transeúntes, entre otros. 
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4 RESUMEN DE LAS ANOTACIONES EN BITÁCORA AMBIENTAL 
DEL EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO DE CONSULTORES 
AMBIENTALES PARA LA REGENCIA AMBIENTAL DEL 
PROYECTO 

4.1 Observaciones en Ingeniería Ambiental – Coordinación del Informe 
Regencial 

4.1.1 Reporte de inspecciones de campo 

Se organizó esta sección en función a los dos programas específicos que atiende la 
Regencia en Ingeniería Ambiental, iniciando con el cuadro de indicadores tanto de la calidad 
del aire como de la calidad del agua y, en este último, incluyendo la bahía y el río Moín. 
Aquí también se aporta al macro programa de Mar y Costa, específicamente al programa 
de Monitoreo Complementario, por medio del monitoreo de la erosión de playa de forma 
manual a través del RTK. 
Cuadro 3: Indicadores del programa de calidad del aire. 

Programa Indicadores Atención 

C
al

id
ad

 d
el

 a
ire

 

Cumplimiento de indicadores establecidos 
en el Programa de Salud y Seguridad 
Ocupacional. 

Ver sección de regente Social (4.5) 

Número y registro de inspecciones 
periódicas de control incluyendo programa 
de mantenimiento preventivo y correctivo 
de fuentes móviles. 

Ver sección de regente en Ing. Civil y Geología (4.6) 

Número y registro de inspecciones 
periódicas de control incluyendo programa 
de mantenimiento preventivo y correctivo. 

Ver sección de regente en Ing. Civil y Geología (4.6) 

Registro de aplicación de agua o 
productos reductores de polvo, a través de 
los Informes de Responsabilidad 
Ambiental (IRAs). 

Ver sección de regente Social (4.5) 

Registro de cumplimiento de límites 
máximos permisibles de ruido según el 
Reglamento para el Control de la 
Contaminación por Ruido N° 37522-S. 

Sección 4.1.1.2, abajo. 

Registro de cumplimiento de Revisión 
Técnica Vehicular al día. Ver sección de regente en Ing. Civil y Geología (4.6) 

Registro de fuentes fijas y móviles 
generadoras de ruido. Sección 4.1.2.4, abajo. 

Registro de fuentes móviles 
contaminantes que utilizan hidrocarburos. Sección 4.1.1.1.4, abajo. 
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Programa Indicadores Atención 

Registro de realización de 7 mediciones de 
ruido por parte de un laboratorio 
acreditado dentro del AP en diferentes 
momentos durante la etapa constructiva 
(este laboratorio deberá ser el mismo que 
realizará las mediciones de gases).  

Sección 2.2.3.1. (arriba) 

Registro de realización de monitoreo 
interno de los niveles de ruido dentro del 
AP. 

Sección 2.2.3.1. (arriba) 

Registro de utilización de manteados para 
los camiones que transportan materiales y 
agregados para la construcción, a través 
de los Informes de Responsabilidad 
Ambiental (IRAs). 

Ver sección de regente Social (3.5) 

Ruido Sección 3.1.2.2 abajo. 

Verificación y registro de cerramientos 
perimetrales en función del Programa de 
Monitoreo, incluyendo actividades 
nocturnas que así lo requieran. 

Ver sección de regente Social (3.5). 

Verificación y registro de cerramientos 
perimetrales en función del Programa de 
Monitoreo. 

Ver sección de regente Social (3.5). 

4.1.1.1 Monitoreo de la calidad del aire 

Ya se presentaron arriba (Cuadro 3) los indicadores que contiene el programa de calidad 
de aire y ruido que, a continuación, se les da seguimiento a algunos de estos. Al resto, tal 
como se indicó en la columna derecha del cuadro antes mencionado, se atienden en otras 
secciones de este informe, a unos en el acápite correspondiente a la regente en aspectos 
sociales (sección 4.5) y la otra en la parte de la regente en ingeniería civil y geología 
(sección 4.6). 

4.1.1.2 Ruido 

Se monitoreó la variable ruido ambiental en los sitios: Señora Quejosa, CCT Playa, Casa01, 
Pura Vida, Vida Caribe, Plaza Futbol y Escuela. Los primeros dos, frente al proyecto, uno 
en la calle principal y el segundo al lado de la playa. Los puntos de monitoreo que siguen 
se ubican a unos 600 m uno del otro, desplazándose siempre sobre la playa hacia el 
sureste, hasta llegar al sitio Escuela, que es el último. 
Los resultados muestran que el 30 de mayo, el ruido osciló entre 54.7 dB y 65.0 dB, para 
un promedio de 58.1 dB. Llama la atención aquí que el nivel más alto de ruido se obtuvo en 
el sitio Vida Caribe y el más bajo en el CCT playa. El primero está ubicado, en una posición 
intermedia entre la desembocadura del río (escuela de Moín) y el Centro Ambiental. Para 
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el 8 de junio, los niveles de ruido presentaron en un rango de variación menor, ubicándose 
entre 53.0 dB y 60.9 dB, con un promedio de 56.8 dB. 
Puede observarse que todos estos valores se encuentran por debajo de los 70 dB que exige 
la normativa nacional como máximo en una zona industrial como es el área portuaria de 
Moín incluyen los terrenos hasta la TCM. Los valores de ruido encontrados en los 
monitoreos se presentan en el Cuadro 4 e ilustran gráficamente en la Figura 3. 

Cuadro 4: Nivel de ruido (dB) medido semanalmente en el último mes en la TCM-APMT. 

Lugar de monitoreo 
Distancia al sitio de 

construcción 

(m) 
30/05/2017 08/06/2017 

Umbral en 
legislación 

nacional 

Señora Quejosa 700 55.3 58.8 70.0 

CCT playa 650 54.7 56.0 70.0 

Casa 01 850 60.6 54.9 70.0 

Pura Vida 950 56.5 53.0 70.0 

Vida Caribe 1200 65.0 57.6 70.0 

Plaza de fútbol 2200 57.1 60.9 70.0 

Escuela 2400 57.3 56.7 70.0 

PROMEDIO 58.1 56.8 70.0 

Nota: Nótese que los valores de ruido variaron entre 53.0 dB y 65.0 dB, manteniéndose el promedio de ambas 
fechas en 59.0 dB, por lo que se cumple, sobradamente con la normativa que establece un límite máximo de 
70 dB. 
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Figura 3: Distribución gráfica del ruido en el AP de la TCM por APMT entre el 20 de mayo 
y el 19 de junio de 2017. 

 
Obsérvese que el nivel de ruido en el proyecto TCM por APMT, durante este período 
regencial, fue ligeramente más alto en el sitio Vida Caribe y un poco menos en Casa 01, 
aunque todos los valores registrados están por debajo del umbral de 70 dB, de tal manera 
que el proyecto cumple con la normativa. 

4.1.1.3 Vibraciones 

Al igual que el ruido, las vibraciones se monitorearon el 30 de mayo y el 8 de junio de 2017, 
lo cual fue realizado en paralelo con dicho monitoreo y utilizando los mismos puntos 
distribuidos a lo largo de playa Moín. Los datos se presentan en el Cuadro 5, abajo. 

Cuadro 5: Valores de los componentes velocidad, aceleración y desplazamiento en el 
monitoreo a lo largo de playa Moín. 

Fecha Sitio Vel (mm/s) Acel (mm/s2) Desp (mm) 
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Quejosa 0.44 0.08 0.047 

CCT 0.78 0.04 0.091 

Casa01 0.36 0.08 0.047 

Pura Vida 0.42 0.34 0.049 

Vida Caribe 0.12 0.00 0.014 

Plaza 0.28 0.24 0.028 
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Fecha Sitio Vel (mm/s) Acel (mm/s2) Desp (mm) 

Escuela 0.26 0.16 0.040 
30

/0
6/

20
17

 

Quejosa 0.42 0.24 0.098 

CCT 1.90 0.18 0.090 

Casa01 1.80 0.16 0.149 

Pura Vida 0.22 0.12 0.018 

Vida Caribe 0.74 0.00 0.041 

Plaza 0.40 0.00 0.073 

Escuela 1.84 0.18 0.121 

 
En este período regencial se presenta una variación significativa en las actividades del 
proyecto que podría tener alguna influencia en las vibraciones registradas a lo largo de la 
playa Moín. Ésta se refiere al reinicio de las actividades de dragado, que actualmente se 
están ejecutando dentro de la dársena de maniobras. Aquí se está usando la draga Castor 
que es una maquinaria bastante grande y que se ha ubicado a menos de 1 km de los puntos 
de monitoreo de las vibraciones. De hecho, como se verá más adelante, los valores 
obtenidos el 8 de junio son significativamente mayores a aquellos del 30 de mayo y, lo son 
más, en aquellos puntos relativamente cercanos al punto de operación de la draga 
mencionada (ver Figura 4). 
Figura 4: Comportamiento del componente velocidad de la vibración (mm/s). 
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La velocidad del desplazamiento de las vibraciones, que resultaron superiores en el 
monitoreo del 8 de junio con respecto a aquel del 30 de mayo, lo fueron así particularmente 
en los sitios Escuela, CCT playa y Casa 01. El primero está más cerca de la dársena y los 
siguientes más hacia el otro extremo de la dársena propiamente en el sector protegido de 
esta, junto al campamento del proyecto. Lo extraño es que en el sitio Sra. Quejosa, ubicado 
sobre el camino, está muy cerca del CCT, y tiene valores de velocidad relativamente bajos.  
La aceleración varío entre 0.0 y 0.34 mm/s2, habiéndose registrado el máximo en el punto 
bar Pura Vida y el mínimo en el restaurante Vida Caribe. Siguen en importancia, los sitios 
Plaza (30/05/2017) y Señora Quejosa (08/06/2017), ambos con valores cercanos a 0.24 
mm/s2. En los otros días, estos valores bajan a menos de 0.15 mm/s2 (ver Figura 5). 

Figura 5: Monitoreo del componente de aceleración en las vibraciones en playa Moín. 

 
Lo referente al componente desplazamiento de las vibraciones en las áreas aledañas al 
proyecto TCM en Moín, se obtuvo un valor máximo en el sitio Casa 01, seguido de la 
Escuela, el primero con 0.149 mm y el segundo con 0.121 mm. Después de estos, vienen 
el sitio Señora Quejosa (08/06), CCT playa (ambas fechas) y Plaza (08/06), con 
desplazamientos entre 0.07 y 0.10 mm durante estos dos días de monitoreo (ver Figura 6). 
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Figura 6: Monitoreo del componente de desplazamiento en las vibraciones en playa Moín. 

 

4.1.1.4 Registro de fuentes fijas y móviles de emisiones a la atmósfera en el proyecto 

Durante este período regencial es un esfuerzo para inventariar las fuentes fijas (y casi fijas) 
que se encuentran dentro de la terminal y de la Planta de Elementos de Concreto, que en 
conjunto se estima representan aproximadamente un 80% de estas fuentes. Se registró un 
total de 118 máquinas, entre grandes y pequeñas, las cuales se ubicaron con GPS, para 
posteriormente ver su ubicación dentro del proyecto. Dicha lista, se adjunta en el Anexo 6.  
Estos resultados hacen pensar que las fuentes fijas y casi fijas del proyecto TCM han 
crecido desde el final del año pasado para acá, en aproximadamente un 30%, pues antes 
llegaban 94 equipos, mientras que ahora se elevó el número a 118, sin tomar en cuenta el 
20% extra del área de talleres del campamento que no se incluyó en el inventario hasta 
ahora. Sin embargo, el número de máquinas grandes se mantienen aproximadamente en 
los mismos números e incluso algunas de estas, tales como dos dragas, ya se fueron del 
proyecto (Volvox Atalanta y la Costa Dorada). 
En el caso de las fuentes móviles, particularmente de los vehículos para el transporte de 
las personas, se considera, que aunque el proyecto ha entrado en una etapa de transición, 
el balance debe ser más o menos el mismo, habiéndose incrementado el número de 
vehículos livianos que ingresan a la terminal, pero que también disminuyó el número de 
vehículos pesados, contrarrestándose unos con otros. Así, el balance a noviembre del 
2016, cuando se contó con un total de 580 vehículos diariamente, distribuidos en 20% de 
camiones pesados, un 3.3% de buses y la gran mayoría, con un 76.9%, de vehículos 
livianos, sigue siendo un dato relativamente bueno en la situación actual. 
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4.1.1.5 Monitoreo de calidad del agua superficial 

a) Indicadores para la calidad del agua superficial 
Para el monitoreo de la calidad del agua debe cumplirse con los indicadores señalados en 
el PGA, los cuales se resumen en el Cuadro 6. 
Cuadro 6: indicadores del PGA para calidad de agua superficial. 

Agua superficial 

Base de datos disponible en internet con los registros históricos de los caudales, 
calidad del agua y sedimentos del río Moín. 

Calidad del agua del río Moín (según Decreto 33903-MINAE-S). 

Efluente de la planta de tratamiento (según Decreto 33601 MINAE-S). 

Registro de observación de sitio y de recolección de evidencias de contaminación 
de aguas superficiales o ríos con desechos líquidos especiales sin tratamiento 

Registro de observación de sitio y de recolección de evidencias de contaminación 
del río con desechos líquidos especiales sin tratamiento. 

Reportes de Regencia Ambiental, verificación de cumplimiento del PGA en materia 
de recolección, tratamiento y disposición de aguas residuales ordinarias tratadas, 
incluyendo la disposición y reuso de lodos recuperados manualmente del tanque 
desarenador ubicado en la Planta de Elementos de Concreto. 

Revisión documental que confirme la prohibición de vertidos no tratados en el río 
Moín. 

Transmisión diaria y disponibilidad de los registros de los caudales, calidad del 
agua y sedimentos del río Moín. 

 
Base de datos en internet con los registros históricos de los caudales, calidad del 
agua y sedimentos del río Moín. El CCT instaló una estación Hidrométrica en la 
desembocadura del río Moín, la cual cuenta con un ADCP que mide la velocidad de la 
corriente en diferentes secciones del río. También cuenta la estación con un medidor del 
nivel del agua y un turbidímetro, de tal manera que, con toda esta instrumentación, la 
estación reporta cada cinco minutos, lecturas vía Internet, de velocidad de la corriente, nivel 
del río, su caudal, así como la turbidez que registra el agua. 
Paralelamente, cada cierto tiempo se realizan aforos del río para ajustar la relación del nivel 
y velocidad de la corriente con el caudal líquido del río. Esto es complementado con 
muestreos de la concentración de sedimentos que lleva el agua del río a diferentes grados 
de turbidez, con lo cual, posteriormente se determinará el caudal sólido dato que es 
importante para el balance de sedimentos en la ecuación de cálculo de erosión de playa. 
La integración de estas variables las analiza el regente en hidrología, doctor José Pablo 
Porras en la sección 4.7 (abajo). 
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Calidad del agua del río Moín (según Decreto 33903-MINAE-S). Por lo general, cada 
semana, ha estado saliendo un equipo de monitoreo del CCT a analizar, in situ, las aguas 
del río Moín, en un punto aguas abajo, otro al frente y otro aguas arriba del punto de vertido 
de la planta de tratamiento en este río. Los datos se reportan en los IRAs cada mes, no 
encontrándose hasta ahora diferencias significativas entre uno u otro sitio. También, cada 
tres meses se hace un análisis de laboratorio de tales aguas. 
Efluente de la planta de tratamiento (según Decreto 33601 MINAE-S). A esta planta le 
fijó el Ministerio de Salud la presentación de reportes operacionales cada seis meses, a 
partir del 1 de mayo de 2016. Hasta ahora se tienen reportes operacionales sellados por 
este ministerio de mayo 2016, así como otro de diciembre de este mismo año. Éstos fueron 
aportados como anexos en los IRA de junio y de diciembre de 2016. 
Por otro lado, como parte de las responsabilidades de la regencia ambiental, el CCT realizó 
análisis de los vertidos de esta planta, dado que el período de los reportes operacionales 
eran relativamente largo y conviene saber que está pasando entre estos. Así, se hizo el 
primero de estos en septiembre de 2016 y otro en enero 2017. 
En ambos se detectó un mal funcionamiento de la planta, pero se le dio tiempo a un plan 
de remediación presentado por El Constructor al Ministerio de Salud. 
Registro de observación de sitio y de recolección de evidencias de contaminación de 
aguas superficiales o ríos con desechos líquidos especiales sin tratamiento.  Las 
visitas constantes de los siete regentes ambientales con que cuenta el proyecto TCM por 
APMT, más la presencia del equipo de gestión ambiental de aproximadamente 20 personas 
hace relativamente difícil el vertido de aguas sin tratar al río Moín por parte del proyecto, 
sin que esto sea advertido. 
Reportes de Regencia Ambiental, verificación de cumplimiento del PGA en materia 
de recolección, tratamiento y disposición de aguas residuales ordinarias tratadas, 
incluyendo la disposición y reuso de lodos recuperados manualmente del tanque 
desarenador ubicado en la Planta de Elementos de Concreto. Se ha estado reportando 
en los IRAs la cantidad de agua residual que el dispuesta por entidades debidamente 
autorizadas, recogidas en el proyecto TCM por APMT. También buena parte del 
campamento logístico, especialmente las oficinas y del comedor está conectados al sistema 
sanitario que conduce los vertidos hacia la planta de tratamiento. Igualmente lo esta el 
campamento residencial y las oficinas que trabajan en la Planta de Elementos de Concreto. 
De tal manera que, como se puede ver, el proyecto trata las aguas residuales cumpliendo 
con este compromiso ambiental.  
Revisión documental que confirme la prohibición de vertidos no tratados en el río 
Moín.   El proyecto TCM distribuye a cada trabajador que el a laborar con ellos, un código 
de conducta, que al igual que prohíbe la caza, la pesca y otras cosas, también prohíbe los 
vertidos de aguas residuales sin tratar en el río Moín o drenajes que conduzcan hacia éste. 
Transmisión diaria y disponibilidad de los registros de los caudales, calidad del agua 
y sedimentos del río Moín.  La conexión con la estación Hidrométrica colocadas en la 
desembocadura del río Moín que transmiten los datos de caudales, turbidez y nivel del río 
se hace vía teléfono celular, de tal manera que está en línea. 
b) Monitoreo de la calidad del agua in situ 
La calidad del agua se monitoreó in situ en ésta, al igual que períodos anteriores, por medio 
de mediciones semanales, así como, por pruebas de laboratorio, casi siempre trimestrales 
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y, particularmente, en lo que a turbidez que se refiere, a través de un turbidímetro instalado 
en la boya CCT-APMT en la bahía y por otro, colocado en la estación hidrométrica que 
funciona en la desembocadura del río Moín. 
La parte de campo para el muestreo in situ se lleva a cabo los días 25 de mayo, así como 
el 02 y 9 de junio de 2017. En el caso de la turbidez se cuenta con registros cada 10 minutos, 
tanto en la desembocadura del río Moín como en la bahía, a 1 km al noreste de la TCM. En 
ambos casos, el registro se efectúa a través de un turbidímetro instalado en la Estación 
Hidrométrica de la desembocadura del río y el otro en la boya CCT-APMT. 

4.1.1.5.1 Turbidez 

El monitoreo manual de la turbidez efectuado en el campo contempló los puntos: Sitio de 
Tiro, Boya Blanco y Negro, localizada a 1 km al Norte del Punto de Vertido (PV) y la Boya 
CCT-APMT, conformando estos tres los sitios exteriores de la bahía Moín. Posteriormente, 
se monitoreó una secuencia de puntos en la dirección predominante de las corrientes (SE), 
iniciando en el punto de vertido (PV), seguido de la Boya Amarilla, 1000 m del PV, 1500 m 
del PV, Isla Pájaros (2000 m del PV) y Punta Portete (3000 m del PV). Igualmente, se 
incluyeron, otros dos sitios, ubicados dentro de la bahía, escogidos para monitorear la 
turbidez relacionada con el río Moín que son Mar 1 km de la desembocadura y Mar 0.5 km 
de la desembocadura. También se monitoreó sobre el río Moín, incluyéndose en los sitios 
la desembocadura, 100 m al noroeste del antiguo Mariposario, frente a éste y en la 
desembocadura del río Blanco en el Moín. 
Los valores encontrados fueron todos menores de 3 NTU en una ocasión y 12.9 NTU en la 
otra, siendo ambos datos observaciones puntuales. Solamente en el monitoreo del 9 de 
junio se registró 34.9 NTU en este mismo punto de vertido (ahora ubicado al noroeste la 
TCM), pero que a 1.5 km corriente abajo, propiamente en el sitio boya CCT APMT, la 
turbidez se redujo drásticamente a menos de 1 NTU, indicando que se tuvo un efecto muy 
localizado con los vertidos (ver Cuadro 10 y Figura 7, abajo). En cuanto al río, se registraron 
valores de hasta 60 NTU para el 9 de junio, pero se nota que dicha turbidez fue producto 
del dragado que está efectuando JAPDEVA en los canales a Tortuguero, puesto que los 
valores del río Blanco que trae las aguas de la cuenca, no sobrepasan los 5 NTU. 
En cuanto a la turbidez se refiere, el monitoreo del río Moín fue más importante la del 25 de 
mayo, cuando todos los sitios monitoreados en éste, arrojaron valores de turbidez entre 30 
y 40 NTU, mientras que, en comparación, los sitios de la bahía todos estuvieron por debajo 
de 5 NTU ese día. 

Cuadro 7: Resultados del Muestreo semanal de la turbidez del agua en la bahía y río Moín. 

Sitio Prof 
Muestreo 

Turbidez (NTU) 

25/05/2017 02/06/2017 06/09/2017 

Sitio de Tiro 2 Km Superficie 0.5 0.6 0.2 

Sitio de Tiro 2 Km 5 0.0 0.0 0.3 

Boya Blanco y Negro Superficie 0.5 0.8 0.5 
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Sitio Prof 
Muestreo 

Turbidez (NTU) 

25/05/2017 02/06/2017 06/09/2017 

Boya Blanco y Negro 5 0.2 0.0 0.2 

Boya CCT-APMT Superficie 0.4 1.0 1.0 

Boya CCT-APMT 5 0.3 0.9 0.2 

Punto de Vertido Superficie 0.7 12.9 34.9 

Punto de Vertido 2 1.0 9.7 28.5 

Boya Amarilla Superficie 0.6 4.3 2.7 

Boya Amarilla 5 0.9 3.7 3.3 

PV1000 m Superficie 0.6 1.2   

PV1000 m 5 0.9 4.0   

PV1500 m Superficie 0.6 0.9 1.4 

PV1500 m 5 0.5 0.2 0.3 

Isla Pájaros Superficie 0.4 1.3 1.1 

Isla Pájaros 3 0.6 1.0 1.2 

Punta Portete Superficie 0.3 1.1 0.5 

Punta Portete 8 0.2 0.0 0.8 

Mar 1000 m Desemb Superficie 1.0 4.7 2.5 

Mar 1000 m Desemb 5 3.0 3.4 7.2 

Mar 500 m Desemb Superficie 3.2 2.4 3.2 

Mar 500 m Desemb 1.5 0.7 2.5 3.0 

Des300Rio 2.5 37.0 25.6 18.9 

Des300Rio 3.5 38.4 25.7 22.8 

Marip100W 4.5 32.8  53.8 

Marip100W 5.5 33.5  56.2 

Mariposario 6.5 32.8  54.4 
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Sitio Prof 
Muestreo 

Turbidez (NTU) 

25/05/2017 02/06/2017 06/09/2017 

Mariposario 7.5 34.5  61.4 

Río Blanco 8.5 37.2  3.9 

Río Blanco 9.5 36.6  4.7 

Nota. En general, la turbidez tuvo valores muy bajos durante este período regencial, menos de 5 NTU en todos los 
lugares de monitoreo de la bahía Moín. En el río, dichos valores tendieron a subir, por ejemplo, el 25 de mayo 
oscilaron entre 30 y 40 NTU igualmente para el 9 de junio cuando estos tuvieron al rango entre 50 y 61 NTU, con la 
salvedad del sitio río Blanco que aporta la mayor parte de las aguas de la cuenca, que se mantuvo en menos de 
cinco NTU. 

En la Figura 7 puede verse gráficamente la distribución de la turbidez alta durante el 9 de 
junio para aquellos sitios del río, con un pico también alto en el punto de vertido. En general 
se ve valores bajos en la bahía Moín y relativamente altos en el río Moín, la sección la 
constituye el muestreo del 2 de junio cuando en el río no se tienen datos, lo cual hace que 
la curva aquí se vaya a 0.0 NTU. 
Figura 7: Distribución de la turbidez en los sitios de muestreo en la bahía y río Moín el 20 
de mayo y el 19 de junio de 2017. 

 
Nótese. Un bajo nivel alto de turbidez, generalizado, en todos los sitios de monitoreo de la bahía Moín con 
registros que varían entre los 43 y 55 NTU. 

Por otro lado, la turbidez determinada con base en los datos generados por la boya CCT-
APMT, cada 10 minutos, que se transmiten automáticamente arrojó un promedio máximo 
diario de turbidez menor a 10 NTU, en la parte de la bahía y menor a 15 NTU incluyendo 
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los sitios del río Moín, con una sola excepción, correspondiente al día 9 de junio cuando el 
promedio ascendió a 22 NTU. Es notable la diferencia aquí de los datos obtenidos con la 
boya en relación a aquellos producto de las mediciones semanales llevadas a cabo por 
personal del CCT (ver Cuadro 8 y Figura 8). 

Cuadro 8: Valores promedio de turbidez por día registrados en la Boya CCT-APMT y del 
muestreo semanal en cinco sitios de la bahía Moín durante mayo y junio de 2017. 

Fecha 

B. CCT-
APM B. Amarilla 1500m PV I. Pájaros Pta. Portete S. Tiro 

Promedio 
diario Muestreo semanal 

20/05/2017 2.61           

21/05/2017 2.70           

22/05/2017 3.58           

23/05/2017 6.55 
     

24/05/2017 2.61 
     

25/05/2017 2.79 0.6 0.6 0.4 0.3 0.5 

26/05/2017 6.28 
     

27/05/2017 2.59 
     

28/05/2017 2.58 
     

29/05/2017 2.17 
     

30/05/2017 1.86 
     

31/05/2017 10.07 
     

01/06/2017 2.71 
     

02/06/2017 2.63 4.3 0.9 1.3 1.1 0.6 

03/06/2017 2.74 
     

04/06/2017 3.91 
     

05/06/2017 5.02 
     

06/06/2017 6.47 2.7 1.4 1.1 0.5 0.2 

07/06/2017 10.47 
     

08/06/2017 5.65 
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Fecha 

B. CCT-
APM B. Amarilla 1500m PV I. Pájaros Pta. Portete S. Tiro 

Promedio 
diario Muestreo semanal 

09/06/2017 22.87 
     

10/06/2017 6.60 
     

11/06/2017 8.00 
     

12/06/2017 8.31 
     

13/06/2017 9.43 
     

14/06/2017 12.36 
     

15/06/2017 12.33 
     

16/06/2017 14.24 
     

17/06/2017 11.72 
     

18/06/2017 13.83 
     

19/06/2017 10.89 
     

Nota: obsérvese que durante este período regencial la turbidez promedio diaria, registrada en la boya CCT 
APMT, en aquellos días en que también se monitoreó la turbidez en el campo, dio menor a 6 NTU y, en el 
campo, dio menos de 5 NTU, con lo cual ambos métodos se validan. 

Figura 8: Promedios diarios de turbidez basados en registros de la boya CCT – APMT, cada 
10 minutos, entre el 20 de mayo y el 19 de junio de 2017. 
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Nótese que, en general, la turbidez registrada en la boya CCT APMT estuvo por debajo de 
los 10 NTU entre el 20 de mayo y el 19 de junio de 2017, con unas pocas excepciones 
correspondientes a los sitios de monitoreo del río Moín (sección derecha en el gráfico 
anterior), donde se elevan hasta casi 15 NTU y un pico de 22.9 NTU. 

4.1.1.5.2 Otros parámetros de calidad del agua in situ 

Aparte de la turbidez, también en el monitoreo manual semanal que se realiza, tanto en la 
bahía con el río Moín, se incluye el seguimiento a otros parámetros de calidad de agua, de 
los cuales, aquí se analizan tres, a saber: la salinidad, conductividad eléctrica y el porcentaje 
saturación de oxígeno. 
 

a) Salinidad 
Se midió la salinidad durante este período regencial el 25 de mayo, 02 y 9 de junio de 2017. 
En todos estos, se tuvo un rango de variación entre 28 partes por mil (ppt) 37 ppt, estando 
el 25 de mayo entre 30-35 ppt, el 2 de junio entre 28/33 ppt y el 9 de junio entre 29/37 ppt. 
En los dos primeros muestreos, el monitoreo de promedio fue de 31.5 ppt mientras que en 
el último subió al 33.4 ppt. La situación en el río fue uniformemente con menos de 0.5 ppt, 
excepto en la parte sur superficial del sitio desembocadura, en donde se registró 1.4 ppt, 
obviamente por la influencia de la marea que penetra por debajo de la columna de agua, 
río arriba (Ver Cuadro 9 y Figura 9, abajo). 
Cuadro 9: Valores de salinidad en los sitios de monitoreo en la bahía y río Moín entre el 20 
de mayo y el 19 de junio de 2017. 

Sitio Prof 
Muestreo 

Salinidad (ppt) 

25/05/2017 02/06/2017 06/09/2017 

Sitio de Tiro 2 Km Superficie 30.5 27.9 32.4 

Sitio de Tiro 2 Km 5 32.7 33.5 34.6 

Boya Blanco y Negro Superficie 30.6 27.6 32.5 

Boya Blanco y Negro 5 30.5 33.1 34.3 

Boya CCT-APMT Superficie 30.8 29.6 35.4 

Boya CCT-APMT 5 32.5 33.1 37.4 

Punto de Vertido Superficie 30.4 28.7 33.9 

Punto de Vertido 2 31.8 33.3 34.1 

Boya Amarilla Superficie 30.7 31.4 33.0 

Boya Amarilla 5 32.2 33.3 34.6 

PV1000 m Superficie 34.7 29.8 
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Sitio Prof 
Muestreo 

Salinidad (ppt) 

25/05/2017 02/06/2017 06/09/2017 

PV1000 m 5 34.8 33.3 
 

PV1500 m Superficie 29.9 29.3 33.1 

PV1500 m 5 33.1 33.3 34.4 

Isla Pájaros Superficie 30.3 32.3 33.0 

Isla Pájaros 3 31.5 32.9 33.0 

Punta Portete Superficie 30.8 33.0 32.8 

Punta Portete 8 33.4 33.3 34.6 

Mar 1000 m Desemb Superficie 30.1 28.7 31.9 

Mar 1000 m Desemb 5 31.8 33.4 31.8 

Mar 500 m Desemb Superficie 30.4 28.7 28.8 

Mar 500 m Desemb 1.5 31.1 32.8 31.7 

Des300Rio 2.5 0.2 0.5 0.3 

Des300Rio 3.5 0.3 1.4 0.4 

Marip100W 4.5 0.1 
 

0.3 

Marip100W 5.5 0.1 
 

0.3 

Mariposario 6.5 0.1 
 

0.3 

Mariposario 7.5 0.1 
 

0.3 

Río Blanco 8.5 0.2 
 

0.2 

Río Blanco 9.5 0.2 
 

0.2 
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Figura 9: Variación de la salinidad en los puntos de muestreo en la bahía y río Moín durante 
Mayo junio de 2017 

 
 

b) Conductividad eléctrica 
La conductividad eléctrica varió, entre el 48.1 mS/cm y 53.6 mS/cm, lo cual está dentro del 
rango normal de variación obtenido en estos sitios. Se presentó un valor excepcionalmente 
alto el 9 de junio en el sitio boya CCT y APMT, cuando se registró 56.4 mS/cm (ver Cuadro 
10 y Figura 10). 
Por su parte, todos los valores registrados en los sitios del río Moín tuvieron valores de 
conductividad eléctrica bajos, en general menos de 9 mS/cm y, en la gran mayoría, menos 
1 Ms/cm. 
Cuadro 10: Valores de conductividad eléctrica obtenidos entre el 20 de mayo y el 19 de 
junio de 2017 en la bahía y río Moín. 

Sitio Prof 
Muestreo 

Conductividad eléctrica (mS/cm) 

25/05/2017 02/06/2017 06/09/2017 

Sitio de Tiro 2 Km Superficie 47.1 43.5 49.7 

Sitio de Tiro 2 Km 5 50.1 51.2 52.7 

Boya Blanco y Negro Superficie 47.3 43.1 49.9 

Boya Blanco y Negro 5 53.2 50.6 52.3 

Boya CCT-APMT Superficie 47.5 45.8 53.6 

Boya CCT-APMT 5 49.8 50.6 56.4 

Punto de Vertido Superficie 47.1 44.5 51.7 
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Sitio Prof 
Muestreo 

Conductividad eléctrica (mS/cm) 

25/05/2017 02/06/2017 06/09/2017 

Punto de Vertido 2 48.9 50.9 52.1 

Boya Amarilla Superficie 47.8 49.0 50.5 

Boya Amarilla 5 49.4 50.9 52.6 

PV1000 m Superficie 52.9 46.4 
 

PV1000 m 5 53.0 50.6 
 

PV1500 m Superficie 46.6 45.3 50.7 

PV1500 m 5 50.5 50.9 52.5 

Isla Pájaros Superficie 46.8 49.3 50.6 

Isla Pájaros 3 48.4 50.3 50.7 

Punta Portete Superficie 47.3 49.1 50.4 

Punta Portete 8 51.1 50.9 52.7 

Mar 1000 m Desemb Superficie 46.7 44.3 49.0 

Mar 1000 m Desemb 5 48.7 50.9 49.5 

Mar 500 m Desemb Superficie 46.5 44.0 44.5 

Mar 500 m Desemb 1.5 47.9 50.3 48.3 

Des300Rio 2.5 0.5 1.0 0.6 

Des300Rio 3.5 0.5 5.1 0.8 

Marip100W 4.5 0.2 
 

0.5 

Marip100W 5.5 0.2 
 

0.5 

Mariposario 6.5 0.2 
 

0.5 

Mariposario 7.5 0.2 
 

0.5 

Río Blanco 8.5 0.4 
 

0.5 

Río Blanco 9.5 0.4 
 

0.5 
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Figura 10: comportamiento de la conductividad eléctrica en bahía y río Moín entre el 20 de 
mayo y el 19 de junio de 2017  

 
 

c) Porcentaje de oxígeno disuelto 
En este período regencial, se tuvo una variación del porcentaje de oxígeno disuelto en el 
agua que fue alto en los sitios de la bahía Moín, pero como es normal, decayó en aquellos 
del río (ver Figura 11). 
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Figura 11: Variación del porcentaje de oxígeno disuelto en los muestreos de agua en el mes 
de mayo junio de 2017 en la Bahía Moín y río Moín. 

 

4.1.1.6 Erosión de costa 

El programa Erosión de Costa pretende monitorear y tener bajo control, la erosión que 
pudiera inducir la presencia del proyecto TCM por APMT y la realización de actividades por 
parte de éste. Se impuso como umbral 600 m²/m de erosión, para lo cual se debe 
pronosticar el oleaje y su efecto en la playa de tal manera que se prevengan ésta y no se 
pase de este límite. 
Se tiene como medio principal para la comprobación de la erosión ocurrida el levantamiento 
de perfiles batimétrico que van desde unos 150 m tierra adentro hasta la curva -17 m mar 
adentro, lo cual implica el levantamiento topográfico desde unos 200 m de playa alta hasta 
el nivel del agua en la sección terrestre, así como 3 o 4 km mar adentro, levantándose esta 
última sección por medio de batimetría con sondas especiales colocadas en un bote 
acondicionado para ello. 
Este trabajo de monitoreo se ve complementado con el de pronóstico de oleaje, más el 
pronóstico de los sectores a erosionarse, de este último se cuenta con más de una versión, 
entre otras, aquella del “peor escenario” que puede ocurrir en la zona. 
1. Análisis del comportamiento de las corrientes marinas dentro del AID. Las 
corrientes marinas en el área del proyecto fueron debidamente caracterizadas durante el 
estudio de impacto ambiental, tiempo por el cual se colocaron ADCP que medían la 
dirección y magnitud de la corriente. En general, esta se mueven hacia el sureste, con 
cambio de dirección en pocas ocasiones, particularmente, durante la época seca de marzo 
y abril. Adicionalmente, cada semana el grupo a cargo del monitoreo de la calidad de agua 
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también mide la velocidad y dirección de la corriente, teniéndose a una base de datos de 
más de dos años. 
Los resultados indican que la velocidad de la corriente pronosticar con base en una boya 
oceánica ubicada en las afueras de Limón se reduce drásticamente al llegar al área del 
proyecto, tanto como, que si afuera en dicha boya se pronostica 0.9 m/s, al proyecto llega 
como máximo 0.4 m/s. 
Adicionalmente, el CCT instaló una boya en el proyecto mismo la cual transmite en línea, 
la velocidad de la corriente, dirección de esta, así como la turbidez, datos todos analizados 
en cada IRA presentado a la SETENA (ver sección 3.1.2.7, adelante). También el regente 
en oceanografía, doctor Omar Lizano, desarrolla este tema (ver sección 3.3, adelante). 
2. Proyección de mareas al menos tres días de plazo para realizar estimaciones de la 
posible erosión. Este indicador se modificó y ya no aplica, puesto que se trata de una tarea 
más propia de una tesis de doctorado que el monitoreo del proyecto práctico. 
3. Si las proyecciones indican que se darán pérdidas por erosión mayores a una 
densidad de volumen de 600 m2/m, se deberán implementar las medidas de 
mitigación antes de que se genere la pérdida proyectada, de manera que no se supere 
el umbral establecido. Se modificó el indicador porque es una tarea muy difícil de realizar 
y que probablemente requiera años antes de tener predicciones de alguna validez práctica. 
3. Mediciones de las variaciones de la morfología de costa dentro del AID. Se realiza 
por varios métodos (ver punto 3.1, 2.8, adelante). 
4. Después de cada evento de tormenta, se deberá realizar levantamientos de campo 
para verificar si no se dieron erosiones mayores a los 600 m2/m, en caso de 
presentarse erosiones mayores a este umbral se deberán implementar medidas 
correctivas. Esto prácticamente se realiza una vez por semana en la parte seca de la playa, 
así como cada tres meses a lo largo de todo el perfil, comenzando en la línea de 
construcciones en la playa seca internándose hasta la cota de -17 m, mar adentro. 
5. Implementar, además del PGA, el Plan de Monitoreo y Manejo Adaptativo, así como 
todas las actividades indicadas en el documento Evaluación de Impactos al Sistema 
Costero y Recomendaciones de Manejo, que forma parte integral del expediente. Este 
plan propone el uso beneficioso de los productos del dragado, incluyendo la utilización tanto 
del material no apto para el relleno como aquel del dragado de mantenimiento (ATM, 20141). 
También se evaluará, minimizará y mitigará los impactos, En cuyo caso: 
Para evaluar los impactos: Se evitará dragar material de préstamo de la zona activa del 
perfil de playa, es decir, todo dragado ocurrirá solo en la zona de profundidad mayor a 6 m. 
Para minimizar los impactos: Se minimizará la remoción de material de la zona de 
préstamo durante la construcción mediante el relleno con material de dragado de apertura 
del puerto que no es adecuado como relleno estructural para la terminal. Igualmente, se 
minimizarán los impactos por la remoción de materiales de la zona costera mediante la 
reintroducción del producto del dragado de mantenimiento en las zonas con déficit de 
material y las que tengan mayores necesidades de material (by-pass). 

                                                
1 Evaluación de Impactos al Sistema Costero y Recomendaciones de Manejo, Port Moin, Costa Rica.  
Applied Technology and Management, Inc (ATM). Preparado para APMT Terminals. Incluido en 
Aclaraciones al Anexo Unico del EsIA de la TCM por APMT.  
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Para mitigar los impactos: a) Se reintroducirá todo el producto de dragados de 
mantenimiento en el sistema costero. Esto resultará, en el largo plazo, en el incremento de 
aporte de sedimento al sistema con respecto a la práctica actual de dragado del acceso 
portuario; b) En caso de determinar áreas de erosión crítica como resultado de monitoreo 
del comportamiento del proyecto y, si se miden excesos de volumen de material en la zona 
de crecimiento de la línea de costa en la proximidad del proyecto, la arena será redistribuida 
desde la zona de deposición a la zona de erosión. Estas medidas se tomarán con el fin de 
mantener un ancho mínimo de playa en la zona de proyecto y las playas adyacentes; y c) 
Si el comportamiento de la playa medido por el plan de monitoreo indica la necesidad de 
agregar arena de calidad de playa para evitar la erosión, se implementará un plan de 
recuperación de playa con arena de fuentes externas en las zonas de máxima necesidad. 
Tal como se expuso anteriormente en el punto 3.2.1 (Programa de mar y costa), dichas 
medidas se han venido aplicando conforme se han necesitado en el proyecto. 
6. Elaborar y ejecutar un Programa de monitoreo de resuspensión de sedimentos 
durante el dragado: durante este período regencial, al igual que se ha hecho ya por más 
de dos años, se continuó monitoreando la turbidez del agua en la bahía Moín, siguiendo las 
orientaciones establecidas en el Plan de Monitoreo y Manejo Adaptativo. Se mide la pluma 
de sedimentos antes y después del vertido y complementariamente, se hace esto mismo 
en una serie de puntos ubicados cada 500 m en dirección de la corriente hacia los 
ecosistemas más sensibles, ubicados entre la isla Pájaros e isla Uvita. Hasta ahora, los 
resultados han sido positivos, no encontrándose cambio alguno respecto a la línea base. 
7. El monitoreo de turbidez deberá realizarse para todas las actividades que 
impliquen dragados y reposición de sedimentos, no solo para los dragados de 
mantenimiento. La frecuencia y los puntos de muestreo deberán ser los indicados en 
el plan de monitoreo, tomando como umbral los 29 NTU. Esto se ha venido siendo 
durante todos estos años del proyecto, básicamente con una frecuencia semanal (ver 
sección 4.1.1.5 (monitoreo de la calidad del agua). Los resultados hasta ahora obtenidos 
muestran una alteración menor de la calidad del agua por parte del proyecto. 
8. Para las actividades que generen resuspensión de sedimentos se debe aplicar un 
monitoreo (utilizando la metodología empleada en la línea base) de bentos, plancton, 
peces costeros, en el área de proyecto y sus áreas de influencia, con énfasis en los 
puntos de dragado de préstamo y las islas Uvita y Pájaros.  Este monitoreo se está 
aplicando ininterrumpidamente desde hace dos años (ver sección 4.6, adelante). 

4.1.1.7 Velocidad y dirección de la corriente 

La boya CCT-APMT, ubicada 1 km fuera del codo del rompeolas permitió determinar la 
velocidad y dirección de la corriente a 2 m, 7 m y 12 m de profundidad, información que se 
registra, en línea, cada 10 minutos. 
Durante este período regencial de mayo- junio de 2017, la corriente a 2 m de profundidad 
varió entre 0.05 m/s y 0.16 m/s, habiendo tenido un promedio de 0.0 m/s. Aquella a 7 m de 
profundidad, varió entre 0.04 m/s y 0.21 m/s, presentando un promedio de 0.21 m/s, siendo 
éste el valor más alto encontrado de las tres profundidades analizadas. Finalmente, la 
corriente 12 m de profundidad osciló entre 0.04 y 0.12 m/s, con un promedio de 0.08 m/s 
(ver Cuadro 11 y Figura 12, abajo). 
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Cuadro 11: Comportamiento de la velocidad de la corriente (m/s) a 2m, 7m y 12 m de 
profundidad en la boya CCT-APM entre el 20 de mayo y 19 de junio de 2017. 

Fecha Vel2M Vel7M Vel12M 

20/05/2017 0.07 0.04 0.06 

21/05/2017 0.08 0.06 0.07 

22/05/2017 0.05 0.05 0.04 

23/05/2017 0.14 0.10 0.11 

24/05/2017 0.07 0.10 0.07 

25/05/2017 0.11 0.11 0.08 

26/05/2017 0.07 0.07 0.09 

27/05/2017 0.13 0.09 0.09 

28/05/2017 0.07 0.09 0.08 

29/05/2017 0.16 0.09 0.08 

30/05/2017 0.10 0.13 0.06 

31/05/2017 0.07 0.11 0.09 

01/06/2017 0.15 0.14 0.06 

02/06/2017 0.08 0.15 0.12 

03/06/2017 0.06 0.12 0.10 

04/06/2017 0.06 0.07 0.06 

05/06/2017 0.11 0.12 0.12 

06/06/2017 0.08 0.21 0.10 

07/06/2017 0.08 0.21 0.10 

08/06/2017 0.08 0.21 0.10 

09/06/2017 0.08 0.21 0.10 

10/06/2017 0.08 0.21 0.10 

11/06/2017 0.08 0.21 0.10 

12/06/2017 0.08 0.21 0.10 

13/06/2017 0.08 0.21 0.10 
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Fecha Vel2M Vel7M Vel12M 

14/06/2017 0.08 0.21 0.10 

15/06/2017 0.08 0.21 0.10 

16/06/2017 0.08 0.21 0.10 

17/06/2017 0.08 0.21 0.10 

18/06/2017 0.08 0.21 0.10 

19/06/2017 0.08 0.21 0.10 

 

Figura 12: Variaciones de la velocidad de la corriente en el sitio Boya CCT-APMT a 
diferentes profundidades. 

 
 
Nótese que los datos de velocidad llegan hasta el 05 de junio, después de lo cual el 
instrumento quedó fijo y, por motivos de seguridad, no se ha podido reparar. Sin embargo, 
puede verse que éstas apenas es que sobrepasan los0.15 m/s, estando muy por debajo 
del umbral de 1 m/s. 
En la bahía Moín, las corrientes se dirigen constantemente hacia el sureste (AZ 90-180°), 
aunque algunas veces también lo hacen hacia el suroeste (Az 180-270°) y, muy 
esporádicamente éstas toman hacia el noroeste (Az mayores a 270 °).  
En esta oportunidad, tal como se puede observar en el Cuadro 12 e ilustra en la Figura 13, 
abajo, las corrientes en las tres profundidades analizadas, se orientaran casi siempre hacia 
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el sureste. Solamente alrededor de cuatro días presentaron orientaciones hacia el suroeste, 
es decir, tenían Azimut entre 180° y 220°. 
Desde el punto de vista ambiental tales orientaciones son las normales y no alteran la 
distribución usual de los sedimentos que pudieran estar generando el dragado por ejemplo. 
Cuadro 12: Dirección promedio de la corriente a tres profundidades. 

Fecha DirCorr2M DirCorr7M DirCorr12M 

20/05/2017 133 140 112 

21/05/2017 182 174 163 

22/05/2017 202 174 142 

23/05/2017 143 107 127 

24/05/2017 144 145 133 

25/05/2017 130 145 164 

26/05/2017 157 169 190 

27/05/2017 159 123 172 

28/05/2017 131 149 168 

29/05/2017 137 145 132 

30/05/2017 116 173 121 

31/05/2017 130 159 140 

01/06/2017 186 235 240 

02/06/2017 94 133 110 

03/06/2017 151 147 129 

04/06/2017 145 137 116 

05/06/2017 94 140 116 

06/06/2017 136 133 72 

Obsérvese la predominante de la corriente hacia el sureste (Az entre 100 y 180°) la mayor 
parte del tiempo, pocos días donde esta se sitúa entre 180° y 240°, es decir ciento hacia el sur 
oeste, pero muy esporádicamente. 
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Figura 13: Comportamiento de la dirección de la corriente a 2m, 7m y 12m de profundidad 
en el sitio Boya CCT-APMT. 

 
Nótese la predominancia de las corrientes hacia el sureste, con Azimut entre 100 y 180 °, 
con unos pocos días orientados a Azimut entre 180 y 250°.  

4.1.1.8 Monitoreo de la erosión de playa por Inspección directa 

Durante este período regencial no se realizaron vuelos con drone, tampoco se pudieron 
levantar perfiles batimétricos por ajustes en los procedimientos de seguridad establecidos 
por APMT, así que el monitoreo de la erosión de playa se hizo por inspección directa y 
mediciones con RTK. 
En la inspección directa se continúa reportando un buen comportamiento de la playa en el 
sector sureste de la TCM, donde se colocaron los geotubos. Aquí, básicamente se observa 
una mayor recuperación de la playa que incluso llega a tener hasta 15 m adelante de los 
geotubos. No solamente aquí se ve tal recuperación, sino que también hacia la 
desembocadura se nota la acumulación de arena en una franja ancha la cual se amplía 
mucho más al llegar a la desembocadura, donde se nota una ganancia de 
aproximadamente 80 m. Ni se diga, de la acumulación de arena en la sección de playa que 
va desde los geotubos hacia el rompeolas, donde cada día se observa más y más área 
rellenada, 
Al noroeste de la TCM, quizás ayudado por un clima del oleaje benévolo, donde 
prácticamente las condiciones secas típicas de marzo y abril se atrasaron un poco este año 
y se presentaron en abril mayo, más el aporte de material sobrante procedente del área de 
reclamación, han provocado una recuperación importante de la playa en todos estos 3 km 
de playa que llegaron a tener un impacto importante en su momento. 
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Figura 14: Ubicación de los transectos de monitoreo de playa manual 

 
Obsérvese el avance la erosión, delimitaron este caso, por los puntos amarillos que se 
internan tierra adentro en cada uno de los aspectos marcados. Zona de erosión en el área 
de colocación de los geotubos. 

4.1.1.9 Volumen de material utilizado en el control de la erosión de playa 

Ya se llevan dos campañas de restauración de playas por parte del proyecto TCM por 
APMT. La primera se ejecutó entre el 19 y el 25 de enero de 2017, en la cual se tomó 
material de aquel acumulado en la playa frente al centro ambiental de la TCM y se trasladó 
al sector de erosión al sureste del restaurante Vida Caribe. En total se utilizaron aquí 3300 
m³ de arena.  
Luego, se hizo una segunda campaña en la cual se trasladó material procedente del sector 
en excavación bajo el muelle principal de la TCM y se llevó al noroeste de la TCM, 
propiamente al sitio del Escarpe I, ubicado unos 700 m al noroeste del proyecto. En este 
segundo sector se trasladaron 9506 m³ de arena, lo cual requirió un total de 790 viajes de 
vagonetas, labores realizadas entre el 8 y el 19 de mayo del corriente. Posteriormente, se 
reiniciaron las labores de dragado, en este caso específico de la dársena de maniobras, la 
cual requería el dragado definitivo pasando el nivel de -10 o -12 hasta -16.5 m de 
profundidad. Para esto se conectó una manguera flotante hasta la esquina sureste del área 
de reclamación de donde partió una tubería metálica de unos 70 cm de diámetro que llegó 
hasta frente de las oficinas del proyecto. Aquí se conectó una desviación que se internó 
unos 300 m mar adentro, distante también a otros 300 m del rompeolas y estuvo vertiendo 
material por varios días hasta alcanzar un límite aproximado de 300,000 m³. Finalmente, se 
cambió la conexión de la tubería dentro del área de reclamación misma instalándose una 
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salida sobre el rompeolas, un poco más al norte de donde estaba el antiguo muellecito al 
oeste de la TCM.  
También aquí se alejó los consabidos 300 m que se han dejado de protección respecto del 
rompeolas y ha permanecido dicho punto de vertido por un periodo de aproximadamente 
un mes, durante lo cual habría de vertido cerca de 450,000 m³ de arena (ver Cuadro 13). 
Cuadro 13: Material utilizado en la restauración de playa por parte del proyecto TCM por 
APMT hasta el 19 de junio de 2017. 

Fecha No viajes Capacidad (m3) Arena (M3) Sector 

20170125 275 12 3300 Sureste Vida Caribe 

20170519 848 12 9506 Noroeste TCM, escarpe I 

20170610 Transp. Por tubería 300000 Noroeste TCM, Sitio I 

20170519 Transp. Por tubería 450000 Noroeste TCM, Sitio II 

Total 762806 M3 de material 

Se han tenido tres campañas de regeneración de playa, las dos primeras con vagonetas 
para trasladar el material y dispersión con Back hoe y la otra miente vertido directo de la 
draga desde el área de la dársena de maniobras hasta el noroeste la TCM por medio de 
tubería.  
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4.2 Observaciones en Ingeniería de Puertos y Costas 

El proyecto de la Terminal de Contenedores Moín (TCM), presenta un avance importante 
en la infraestructura del muelle, en subestación eléctrica, en los rellenos internos, dragado 
del canal de acceso y dársena de maniobras. Asimismo, se ha continuado con los rellenos 
en playa, para alcanzar las etapas de recuperación. 
Los depósitos del material de dragado en el sector Oeste de la Terminal, en las curvas -5 y 
-8, continúa con el aporte esperado, no presentando ningún problema en el sector de playa 
del Noreste, sino que se ha notado que la recuperación de la playa es notoria y los procesos 
de erosión no han avanzado, con respecto al último informe. Estas etapas del proyecto lo 
analizaremos seguidamente. 

4.2.1Avance de los procesos del proyecto 

4.2.1.1 Áreas de rellenos en la Terminal 

Se continúa con el movimiento de la arena en los sectores Sur y Sureste, para continuar 
con la compactación y consolidación de los rellenos de las áreas de recuperación.  
Los rellenos de la terminal, se refiere a que el mismo ya cuenta con la cantidad de arena 
requerida, y el trabajo desarrollado en estos meses, obedece a un aspecto de los procesos 
de consolidación. Lo que significa, que las sobrecargas implementadas, está ayudando a 
la compactación por sectores, tal y como se había definido. Recordemos que la metodología 
utilizada, ante la prohibición de mecanismos perturbadores del medio, es con sobrecarga 
de arena y “mechas filtrantes”, que han tenido buenos resultados. 

4.2.1.2 Obras de dragado 

En este mes, ya se ha concentrado el dragado en lo que es la dársena de maniobras o zona 
de giro de los buques. El volumen de este material, se continúa depositando en la zona 
Noroeste, fuera del área de la terminal, en la recuperación de los perfiles entra las 
batimétricas -5 y -8. La capacidad de este sector no presente inconvenientes para que se 
continúe con este proceso y más bien, ayuda a la regeneración de la playa Noroeste.   
Se realizaron inspecciones en la parte cercana, a la escuela de Moín, y la playa, para 
analizar o encontrar algún efecto producto del dragado, dado la corta distancia que hay 
desde la dársena de maniobras al perfil de playa, pero no encontró ningún problema, 
exceptuando un pequeño cambio en planta de la playa, producido por el efecto barrera de 
la energía, que brinda las mangueras de bombeo, pero no producen ninguna inestabilidad 
de la misma o erosión de costa.  
Los punto de referencias de monitoreo, no presenta cambios, por lo que se puede deducir 
que hasta esta fecha, tal y como se indicaba en los estudios, el talud de dragado, es estable 
y no desestabiliza los terrenos y playa colindante, en especial el rompeolas Sur y la playa 
cercana a la desembocadura al río de Moín. 
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4.2.1.3 Obras civiles 

En esta etapa, cabe destacar la remoción del material de relleno, debajo del muelle nuevo, 
para conformar el talud requerido para alcanzar la profundidad de la dársena de atraque. 
Se utiliza colchonetas de piedra, para proteger el talud y no dañar los pilotes del muelle. 
La remoción del relleno cercano al muelle se ha intensificado en el área de lo que será el 
atracadero de remolcadores y Roll On - Roll Off, permitiendo poco a poco, que la obra del 
muelle, quede al descubierto, mientras se avanza en las chorrea con concreto a lo interno 
del muelle. 
La subestación eléctrica, ya presenta sus componentes importantes, alcanzando su tamaño 
de diseño, así como las obras conexas para el adecuado funcionamiento.  
Es decir, el proyecto ya presenta varias obras civiles estratégicas dentro de la terminal, por 
lo que se cuenta con varios sectores de funcionamiento independiente, según su 
especialidad, y para seguridad de los trabajadores y equipos. 

4.2.1.4 Erosión en los sectores Noreste y Sureste 

En esta actividad, se aprecia que la playa en el sector Noroeste, ya cuenta con un volumen 
importante de arena, a raíz de los depósitos artificiales llevados a cabo por el dragado del 
canal de acceso y el material utilizado en los rellenos de la terminal para sobrecarga. Se 
estima que la recuperación ya ha alcanzado unos 500 m a lo largo de la playa desde la 
terminal hacia el Noroeste y según el programa, se debe llegar hasta el sector denominado 
como el “arenón”. Solo se mantienen dos sistemas con corrientes de retorno que no se han 
desvanecido, a pesar de las mejores condiciones de oleaje, en parte debido a la presencia 
de un canal que se ha desarrollado frente a la playa que arrastra la arena hacia el Oeste y 
hacia el Este, según el oleaje incidente, que no ayuda a la recuperación de este sector de 
playa. Se espera que una vez que se continúe con el relleno, estos sistemas se disiparan 
hasta formar una playa más uniforme. Igualmente, se aprecia que la erosión no ha 
avanzado, como ya se dijo, debido a la poca energía de estos meses.   
El otro sector Sureste, se está presentando, es un cambio de forma de la playa debido al 
efecto barrera producido por la tubería flotante, que utiliza la draga para el bombeo del 
material hacia el otro sector de la playa Noroeste. La playa se aprecia muy tendida y con 
poca pendiente, y con un oleaje muy bajo y de poca energía. No se detectaron cambios 
importantes por lo efecto del dragado del canal de navegación o la dársena de maniobra.  
También, se pudo observar una recuperación de la playa, con la colocación de los geotubos, 
y no se han afectados por las obras dragado del canal de acceso y la dársena de maniobras. 
mencionadas, encontrándose que no hay ningún indicio que demuestre algún problema en 
estos elementos. Por lo tanto, tanto en el sector Noreste de la playa de Moín como el 
Sureste, se mantienen sin cambios, en las últimas semanas, por ello, se recomienda 
esperar que las obras de regeneración de playa concluyan para medir su comportamiento 
y tomar medidas una vez que se alcance una dinámica más acorde con el nuevo elemento 
construido en la bahía, es decir la nueva terminal de contenedores 
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4.3 Observaciones en Oceanografía 

Área Oceanografía 

Investigador Omar G. Lizano R. 

Fecha(s) de visita 03 y 04 de junio del 2017 

4.3.1 Reporte de inspecciones de campo 

Observaciones en Oceanografía 

Fecha de inspección 03 de junio del 2017. Inicio a las 9:00 am y terminó a la 01:30pm.. 

Condiciones climáticas 
del día de la inspección Día con día semi-nublado, y con oleaje promedio (1 a 2m).  

Acompañantes en campo Erick Alguera  

Tareas realizadas 

Asistencia a la charla de inducción de Seguridad en instalaciones de APM en 
Moín.  

Observación y medición de las focos de erosión costera a la largo de la playa 
de Moín. Pronósticos de oleaje y de corrientes marinas.  

Principales hallazgos por 
componente 

1- En general, los resultados indican que los puntos más allá de la 
influencia de la terminal (más allá de los 2Km de la esquina noroeste 
de la terminal), tuvieron la mayoría, ganancia de  playa, y un par de ellos 
tuvieron pérdida.  

2- El proceso de erosión en la zona de influencia de la terminal, según 
determinamos en los puntos CER01 (596617, 1108250) continuó 
levemente. En WP382 (596800 1108050), a unos 1.3Km del CER03, 
hay un proceso de erosión severo. Mientras que justo al noroeste del 
límite de la terminal de APM, continúa el proceso de acreción de 
playa. 

3- La observación hecha frente al Centro Ambiental indica que continúa 
la acumulación de sedimentos. 

4- Las observaciones en la playa frente a la Escuela de Moín, junto a la 
desembocadura del Río Moín, muestran una ligera pérdida de playa, 
y  frente a la cancha de futbol de Moín una ligera ganancia de playa.  

5- En los puntos de control adicionales (WP 359 y 360) a unos 600m al 
este del Restaurant Megapuerto, donde se colocaron sacos de arena 
para detener el proceso de erosión, se nota una acreción en la playa.  

6- Durante este mes pasado hubo oleajes promedio por lo que permitió 
la recuperación de la mayoría de puntos visitados en las playas de 
Moín. La energía total de la ola por día, disminuyó respecto de la del 
mes pasado. 

7- Es probable que esta situación continúe por el resto del mes de junio 
y permita una la recuperación adicional de playas. 

8- El análisis de la variación temporal de los perfiles de playa estudiados 
desde que se comenzaron a medir en diciembre del 2015 hasta el 03 
de junio del 2017, muestras variaciones en el tiempo,…. que están en 
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Observaciones en Oceanografía 

relación con la energía del oleaje, pero como se muestra más 
adelante, ha habido retrocesos y ganancias, y que en resumen, es 
solo evidente la pérdida de playa a través del tiempo en unos sectores 
específicos. Claro, tomando en cuenta que ha habido restauración de 
playa en sectores al interior de la dársena y al oeste de la terminal de 
APM. 

Tareas y metas 
pendientes Todas las tareas se han realizado. 

Conclusiones 

Este mes pasado fue de calma en cuánto al oleaje (ver figura abajo adjunta), 
y se recuperaron muchos sitios que venían con procesos de erosión. Sin 
embargo, a pesar de esto, aún hay un foco de erosión en un punto en la playa 
a unos 1.3Km al noroeste de la terminal.  

Continúa el transporte de arena hacia el interior de la dársena al este del 
Restaurant Megapuerto.  

Las corrientes marinas nunca superan el límite (1m/seg) impuesto como 
condición de operación en el PGA. 

 Recomendaciones 

Seguir realizando los pronósticos de oleaje e identificar eventos que puedan 
generar impacto costero. 

Seguir monitoreando las corrientes marinas para identificar momentos en que 
puedan superar el límite del PGA. 

Monitorear la erosión al noroeste de la terminal de APM, donde también se 
está dando un proceso de erosión agresivo. 

No conformidades No hay. 

 

  



IRA XXVIII 
D1-7968-2012-SETENA 

INFORME DE REGENCIA AMBIENTAL 
Proyecto Terminal de Contenedores Moín 

 

Informe de Regencia Ambiental 
E-7968-12-IRA-28 

 

64

4.3.2 Comentarios adicionales 

A- Perfil de altura de ola entre 01 y 31 de mayo del 2017: 

 

Cuadro 14: Energía acumulada del oleaje para el mes de mayo: 

Fecha E1/3 Emax E1/3/día Emax/día 

Mayo 01-31 1 392 387.0 2 462 993.0 44 915.7 79 451.4 

E1/3: la energía (julios) de ola de la altura significativa  
Emax: la energía de la altura máxima de ola. 
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Figura 15: Energía de ola acumulada frente a Moín, Limón. 

 
B: Variación de los perfiles de playa: 
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Figura 16: Variación temporal de los perfiles a lo largo de la costa en Moín. Diciembre 2015 
a junio 2017. 

 
 
Figura 17: Variación temporal de los perfiles de playa según mes. 
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Figura 18: Variación de los perfiles de playa según mes entre enero y junio del 2017. 

 
 
Comentarios: 

1. El orden de los WP294 (way point) es de noroeste a sureste según figura arriba, es 
decir: wp294 es el way point mas al noroeste y el WP102, el way point mas al 
sureste. 

2. Como lo indica la gráfica de perfiles entre diciembre 15 y junio 17, ha habido una 
variabilidad en las distancias de esos perfiles desde el punto de control y el escarpe, 
o linea de agua, hasta  donde se mide mes a mes su alcance. 

3. La variación temporal de los perfiles en 1 año que muestra la gráfica del centro, 
indica que hay algunos sitios donde no hay influencia de la terminal, que han ganado 
y perdido playa a traves de ese año. 

4. Donde hay inflencia de la terminal, wp253 y wp259, ha tenido pérdida. 
5. El análisis temporal mas corto que muestra la gráfica inferior (enero a junio del 

2017), muestra que todos los puntos sin influencia de la terminal (wp294 a wp296) 
y los de influencia de la terminal (wp301 a wp302), han tenido perdido de playa. 

6. El punto en la esquina noroeste de la terminal (wp297) ha tenido una ganancia, 
como también el punto frente al Restauranta Megapuerto (wp307). 

7. El punto frente a la cancha de futbol de Moín ha estado estable. 
8. El punto a la par de la desembocadura del Río Moín, una pérdida. 
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4.4 Observaciones en Biología Terrestre y Marina 

Información General 

Área: Biológicos terrestres y marinos 

Investigador Didiher Chacón Ch. 

Fecha(s) de visita 20 de junio de 2017. 

4.4.1 Reporte de inspecciones de campo 

Observaciones en Aspectos Biológicos Marinos y Terrestres 

Acompañantes en campo Erick Alguera, Vicente Watson, Vinicio Alvarado, Julio Sarmiento, Marvin 
Benavides, Yokenda Spence 

Tareas realizadas 

Se inspeccionan las áreas de Campamentos, residencias, la zona de 
producción de elementos de concreto, la terminal o reclamación, el área 
costera dentro del proyecto y el área colindante. Así como las áreas donde se 
realizan acciones de compensación o mitigación relativas a lo ambiental. 

Se visitan el centro ambiental y se revisan las áreas de incubación de huevos 
de tortugas marinas y el área de rehabilitación de fauna. 

Para este periodo se revisan textos relativos de notificaciones, aclaraciones y 
dictámenes enviados al constructor.  

Se visitan y evalúan acciones de rehabilitación de playa y zonas erosionadas 
en la playa al norte del proyecto. 

También durante el periodo, se recibió la plenaria en visita de campo al 
proyecto de TCM. 

Principales hallazgos por 
componente 

La totalidad de los hallazgos confirman que se realizan a cabalidad las 
acciones de mitigación y compensación, enmarcadas en el PGA; así como las 
acciones de monitoreo de los diferentes componentes biológicos marinos y 
terrestres. 

Se continua con comentarios relativos a la disposición regular de residuos 
sólidos (principalmente plásticos), los avances en la aplicación de medidas 
correctivas a la luz blanca. Todos aspectos para los cuales se hicieron 
recomendaciones y hay acciones correctivas en progreso y otras verificadas. 

Se comentan las acciones desarrolladas con respecto a la compensación en 
la protección de nidadas de tortuga marina y las acciones que se desarrollaron 
normalmente (e.g. monitoreo submarino del rompeolas), aunque aún falla la 
fuerza pública pues no da acompañamiento todos los días. 

Se está mitigando el impacto de la erosión al sur del área del TCM con la 
instalación de geotubos rellenos de arena y se está rellenando playa para el 
mismo efecto en la zona al norte del proyecto; se han presentado 
recomendaciones de temporalidad y extensión para que no se afecte el 
anidamiento. 

Se recupera y libera la fauna silvestre. 

Finalmente, no se presentan avances relativos que afecten a los recursos 
biológicos marinos y terrestres en lo que respecta a las líneas de transmisión 
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Observaciones en Aspectos Biológicos Marinos y Terrestres 

y el acueducto. Si se hacen observaciones no vinculantes a ciertas acciones 
observadas en la ruta 257. 

No hay nuevas áreas de desmonte, ni de afectación a la estructura de los 
ecosistemas. 

Tareas y metas 
pendientes 

Mantener las medidas de mitigación, compensación y monitoreo con eficacia 
y eficiencia. Aplicación del plan de manejo de iluminación en su totalidad, 
manejo de desechos, acciones de compensación con fauna y el anidamiento 
de tortugas marinas. Que las acciones de dragado e instalación de geotubos 
consideren sus probables impactos a la anidación que se desarrolla hasta 
finales de Octubre (anidamiento de tortuga verde que se concentra más al 
norte). 

Conclusiones 

Se avanza en el PGA y monitoreo de forma normal y esperada. Las acciones 
de mitigación de la erosión de playa ahora se describen con detalle, se 
proponen cifras de cantidad de arena para ser colocada, número de viajes de 
vagoneta y el área a recuperar. Estas acciones solo eran mencionadas con 
exactitud laxa en el PGA, ahora con más precisión. 

Recomendaciones 

Comunicación expedita entre el ejecutor del PGA y APM. 

Poner atención al manejo, selección y disposición correcta de desechos 
sólidos para que no alcancen el medio marino o terrestre circundante. 

Mantener el monitoreo de indicadores biológicos para acciones que 
probablemente causen impacto sea este negativo o positivo. 

Establecer tiempos expeditos y conocidos para esperar cambios en 
seguimiento a las recomendaciones que hace el regente. 

Fortalecer los procedimientos de seguridad para que se emitan los permisos 
de salida a los monitores biológicos de forma expedita y constante. De manera 
que no afecte el tamaño de muestra ni la frecuencia de muestreo. 

4.4.2 Comentarios adicionales 

Durante el periodo procedí a visitar el área de proyecto comenzando por la ruta de acceso 
entre la ruta 32 y el proyecto, vía conocida como la 257. De ahí me dirigí al Centro Ambiental 
donde realicé la inspección del sitio de incubación de tortugas marinas, confirmando la 
instalación de sombra de sarán en el 90% del espacio sobre el vivero, además de confirmar 
la eclosión de las nidadas ubicadas en las dos primeras filas de este recinto. Se constata 
además la protección de 212 nidadas cohorte realizado el 12/6. Además, se firma la bitácora 
del vivero y se revisan las gráficas de tendencia de la temperatura emanadas de la 
instalación de data-loggers o hobos en algunos de las nidadas, bajo tratamientos diferentes 
de sombra, situación que justificó la instalación del sarán.  
Todas estas acciones dan cumplimiento a la actividad de compensación que se establece 
en el PGA (Plan de Gestión Ambiental). Dado esto, se procede con el acompañamiento de 
Yokenda Spencer funcionaria del CCT (Centro Científico Tropical) a visitar el área de 
proyecto comenzando por la puerta noroeste. Dado el recorrido se visitan las áreas de 
oficinas, comedor, talleres (incluyendo el canal de drenaje llamado “canal de Panamá), el 
centro de reciclaje, las áreas de acumulación de roca, el rompeolas, y más del 60% de la 
zona de reclamación. Los eventos encontrados que dan seguimiento al PGA y demás 
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medidas ambientales fueron: Plantas de luz con bandejas, contenedores de recolección de 
desechos sólidos, lámparas enfocadas al piso, no apertura de nuevas áreas de desmonte, 
centro de recolección de desechos operativo correctamente, uso de tipo de luz correcta, 
entre otros. Mientras que los hechos que discrepan con las medidas ambientales son la 
disposición incorrecta de una gran variedad de artículos y materiales entre los que se 
encuentra el plástico negro, botellas plásticas, mallas de seguridad, contenedores de 
almuerzo, vasos, etc. Artículos que tienen gran riego de alcanzar el mar, por su flotabilidad, 
acarreo en escorrentía y localización. Aún, visualizando en el sitio la existencia de 
contenedores, persiste la colocación de bolsas de basura con desechos sin clasificación 
sobre el piso y al acceso de fauna silvestre y doméstica.  
No se observan medidas de mitigación a estos hechos repetitivos tal como un incremento 
del esfuerzo de recolección, rotulación informativa, entre otras medidas. Durante el inicio 
de la inspección se observó el hincado de pilotes por un corto periodo, además del bombeo 
de arena en el extremo nort-este del área de reclamación, arenas que por el sistema de 
corrientes arribará a la costa reparando el impacto de la erosión. Dado éste bombeo, se 
procedió a salir del sitio de proyecto y visitar el área de reparación de erosión al norte del 
proyecto, donde se nota la recuperación de la playa en la zona más cercana al proyecto, 
pero un poco más al norte hay todavía una evidente erosión que se interna entre la zona 
de cocoteros. 

Cuadro 15: PGA y las medidas anotadas en este informe. 

MIT-84 
Medidas para minimizar el impacto sobre las 
tortugas marinas por desorientación originada 
en la iluminación. 

Número de pantallas de sarán y porcentaje de 
cobertura perimetral alrededor de las áreas de 
construcción. 

MIT-84 
Medidas para minimizar el impacto sobre las 
tortugas marinas por desorientación originada 
en la iluminación. 

Observación de sitio para verificar la colocación 
de sombras o difusores en las lámparas. 

MIT-87 
Medidas para minimizar el impacto sobre las 
tortugas marinas por desorientación originada 
en la iluminación. 

Número de pantallas de sarán y porcentaje de 
cobertura perimetral alrededor de las áreas de 
construcción. 

MCD-4 - Construcción del vivero de incubación. 

MCD-4 - Registros del desarrollo del programa nocturno. 

MCD-4 - Número de neonatos de tortugas naciendo vs. 
nidos rescatados. 

MCD-4 - Número de tortugas adultas que llegan a desovar 
a la playa de Moı́n. 
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4.5 Observaciones en Sociología 

Área Sociología - Antropología 

Investigador Sonia Cervantes Umaña, Regente Social. Profesionales de apoyo: Moisés 
León, Antropólogo, Gioconda Alfaro C. Psicóloga. 

Fecha(s) de visita  
22 de mayo 2017.  

31 de mayo 2017.  

08 de junio 2017.  

4.5.1 Reporte de inspecciones de campo 

Observaciones en Sociología – Antropología 

Objetivos de la 
inspección: 

1. Verificar en el campo que los compromisos ambientales, incluidos en el 
apartado socio-económico y antropológico del cuadro PGA,  se estén 
cumpliendo a cabalidad. 

2. Comunicar a los residentes de las comunidades del área de influencia del 
proyecto, las actividades u obras que pudieran eventualmente causar efectos 
no deseados e incorporarlas en el análisis de las situaciones y la búsqueda de 
medidas de prevención, mitigación y/o compensación. 

3. Identificar inconformidades en aspectos sociales, arqueológicos y de 
relaciones con la comunidad. 

4. Inspección de terrenos que están siendo desprovistos de la cobertura arbórea 
para la ampliación de la vía 257. Esta inspección la llevará a cabo la 
Arqueóloga Anayensy Herrera.  

5. Emitir las recomendaciones que correspondan para asegurar el cumplimiento 
de los compromisos ambientales adquiridos por la empresa APM Terminals 
Moín.  

Principales hallazgos: 

                                                                                                                                                                                                                                                          
Se visita el área del proyecto los días indicados. La visita contempla el área del 
proyecto y los tramos de la playa de Moín donde se están llevando a cabo medidas 
de control de la erosión de playa debido a la acción del agua. En la actualidad, esta 
labor se está llevando a cabo en el sector de 7 Millas. Con el objetivo de informar 
a la comunidad del entorno respecto a las labores que se están llevando a cabo en 
la playa,  se visitan las comunidades de 7 y 8 Millas, y se llevan a cabo reuniones 
informativas. En la visita del 22 de mayo 2017 a estas comunidades, se efectúa 
una reunión con el objetivo de continuar con las conversaciones entre los 
residentes de estas comunidades y el Ing. Forestal Rafael Bolaños, respecto a las 
posibilidades de que algunos residentes se integren al proyecto de reforestación a 
cargo de este funcionario, tal como es el interés expresado por los ocupantes de 
parcelas en este sector.  

Indicadores monitoreados de manera permanente:  

Manejo de la salud pública: 

1. Durante el período de este mes, se observan muy pocos vehículos 
pesados ingresando por la vía 257 a la terminal portuaria. El tránsito por 
esta vía se ha dificultado debido al movimiento de vehículos y maquinaria 
pesada, pero debido al trabajo de ampliación, a cargo de otras empresas.  
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Observaciones en Sociología – Antropología 

2. Durante las visitas de este último mes, hubo días de muchas lluvias, por 
los que en el AP y sus alrededores se observaban muchos 
empozamientos en las calles.  

3. En todos los recorridos por la calle que atraviesa la comunidad de Moín, 
se ha observado despejada, sin que ningún vehículo o maquinaria 
relacionados con el proyecto esté obstaculizando el paso de vehículos o 
personas.   

4. Respecto a la velocidad a la que transitan los vehículos por esta 
comunidad, el CCT ha implementado un programa de monitoreo de la 
velocidad de los vehículos que atraviesan la comunidad de Moín para ir a 
Limón centro, para lo cual adquirió un medidor de velocidad y se ha 
determinado que algunos vehículos circulan a alta velocidad, lo que 
constituye un peligro para los transeúntes, debido a que en la comunidad, 
no hay aceras.  

5. A fin de obtener mayor número de información, se proyecta iniciar un 
monitoreo semanal de la velocidad de los vehículos que cruzan la 
comunidad de Moín, registrando el color, modelo y marca del vehículo, así 
como la placa, además de que se tomará una fotografía del carro. Para 
esto se está capacitando a dos asistentes, a fin de que el monitoreo sea 
más exacto y se puedan registrar todos los datos que se requieren para 
poder transmitir la información a las empresas constructoras dueñas de 
los vehículos y que se tomen las medidas necesarias para corregir este 
comportamiento que resulta un peligro para los residentes locales.  

6. Se cumple así con el compromiso de la empresa de no utilizar la calle 
principal que lleva a la comunidad de Moín, que forma parte del 
Compromiso “Manejo de la Salud Pública”. El indicador establece:  
“Prohibir el paso de vehículos pesados vinculados con la 
construcción del proyecto, por la localidad de Moín, salvo que por 
alguna circunstancia especial debidamente justificada, sea 
necesario utilizar temporalmente esa ruta.”  

 

Verificación de impactos positivos generados por la construcción de la TCM:  

Indicador: Reporte incluido en los informes de regencia, indicando, las 
condiciones de seguridad ocupacional que se les dio a los trabajadores que 
llevaron a cabo el transporte y acopio de materiales para construcción del CL. 
Ilustrar con fotos. 

Todo lo referente a condiciones de seguridad ocupacional se observan en cada 
visita de la Regente Social y siempre se ha observado un total apego a las normas 
establecidas por la empresa sobre este tema. Se indican las más importantes: 

7. Utilización del equipo de seguridad por parte de los trabajadores, de 
acuerdo a las tareas que realizan.  

8. Se cumplen los protocolos de seguridad para todos los vehículos que 
ingresan al área. 

9. Se mantiene en buen estado de conservación toda la rotulación vertical 
de tipo informativo y preventivo ubicada dentro y en los alrededores del 
AP.  

10. Se han agregado algunos rótulos relacionados con medidas de seguridad 
más estrictas, en torno al tema del ingreso de cualquier vehículo o persona 
al área del proyecto. 

11. Todo el personal de la regencia y los profesionales de apoyo, así como 
los que tienen a cargo, el desarrollo de proyectos incluidos en el PGA 
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como compromisos de la empresa, han tenido que volver a llevar la 
inducción de seguridad de la empresa constructora.  

12. Estas charlas ya se habían recibido por todo el personal del CCT al inicio 
de la construcción del proyecto, cuando dichos profesionales iniciaron sus 
labores. Sin embargo, en el mes de marzo 2017, participaron de una 
charla de actualización y el CCT en coordinación con funcionarios de APM 
están organizando más actividades relacionadas con el tema de la 
seguridad personal. 

13. Una unidad de la Cruz Roja permanece siempre en el AP, con un oficial.  
Esta unidad  fue donada por APM Terminals Moín a esa institución. 

14. Buen estado de limpieza de las baterías de baño fijas que se han 
construido dentro del área del proyecto. Sin embargo, también existen 
varias cabañas sanitarias instaladas en varios puntos del AP. Estas 
cabañas no siempre muestran un adecuado estado de limpieza ni 
disponen de artículos de limpieza para uso de los trabajadores,  tales 
como  jabón para el lavado de manos, papel de baño, basureros, etc. 

 

Verificación de los índices de salud de los trabajadores. Compromiso de la 
empresa incluido en el PGA. 

15. La clínica de salud que se instaló dentro del AP, se encuentra abierta y 
funcionando, con la presencia de un médico y una enfermera. Se brinda 
atención a los trabajadores durante las 24 horas del día. Esta atención 
incluye atención preventiva, exámenes para detección de ingesta de 
bebidas alcohólicas o drogas.   

16. Los profesionales a cargo de la clínica continúan llevando estadísticas del 
estado de salud de los trabajadores, de las vacunas requeridas, se les 
practican exámenes para detectar drogas y alcohol.  

 

Número y longitud de las pantallas de sarán y barrera visual vegetal: 
Indicador del compromiso de “Manejo del Paisaje” 

17. Todo el frente del Área del Proyecto que colinda con el camino de Moín y 
los tramos que llevan hasta la playa,  han sido cubiertos por una pantalla 
de sarán, en cumplimiento de la medida que señala. “El sitio de acopio 
de materiales será ubicado de forma que dichos materiales se 
oculten parcialmente, vistos desde la calle pública y el río Moín, por 
una barrera de vegetación arbórea y de sarán que debe colocarse” 

18. Respecto a la cobertura arbórea que se indica en el PGA no ha podido 
cumplir con este compromiso, debido a que el espacio disponible a lo largo 
de la vía de acceso o dentro del AP es muy reducido. Sin embargo, se han 
sembrado algunas especies, aunque no las necesarias para formar una 
barrera visual, como se indica en el compromiso de “Manejo del Paisaje”.  

 

Registros que demuestren la supervisión periódica y disponibilidad de un 
arqueólogo durante las actividades constructivas de la Línea de Transmisión.  

19. Una profesional en arqueología y autorizada las autoridades competentes, 
ha estado presente en todos los momentos en que se ha llevado a cabo 
la limpieza de terrenos y en los movimientos de tierra. Los reportes 
correspondientes se han incluido en los informes de regencia. 

20. La última visita de la Arqueóloga fue en el mes de diciembre de 2016, 
cuando visitó el sitio para inspeccionar la ampliación de la vía 257 que da 
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acceso al proyecto desde la carretera 32.  Durante esa inspección no se 
encontraron elementos arqueológicos.  

 

Medidas de mitigación y control de la erosión de playa: 

1. En la actualidad, en varios puntos de la playa de Moín se están 
implementando medidas de mitigación para controlar la erosión de playa 
que está relacionada con la construcción de la terminal portuaria. Estas 
medidas consisten en reubicar arena que ha sido desplazada de un lado 
a otro de la misma playa por el oleaje y colocar unas estructuras 
(geotubos) que son grandes bolsas de arena, que se colocan paralelas a 
la playa para contener el efecto del mar. 

Desde el punto de vista social, y en lo concerniente a la colocación de 
geotubos (que se colocaron en el sector del Restaurante Vida Caribe), es 
importante indicar, que a los vecinos del sector se les ha comunicado las 
razones de estas obras. También se ha consultado la percepción de 
vecinos cercanos sobre estas medidas y consideran que es importante y 
reconocen el esfuerzo de la empresa, para evitar que continúe la erosión 
de playa, lo cual puede afectar a algunas familias que tienen negocios 
frente al mar.  

2. La medida de traslado de arena, se está implementando también en el 
sector de 7 Millas. Como medida preventiva, la Regente Social, ha 
realizado reuniones informativas para explicar a los residentes los 
alcances de las obras y las razones técnicas y evitar que se generen 
percepciones equivocadas. 

3. Hasta el momento, las medidas tomadas han sido el traslado de arena en 
el mar, cerca de la playa con utilización de la draga y el traslado de arena 
utilizando vagonetas y colocándola en la playa misma, principalmente en 
los sectores donde se observa mayor erosión. 

4. Es importante indicar, que para hacer el traslado de arena al sector de la 
playa utilizando vagonetas, se ha tenido que mejorar el estado de los 
caminos, tanto el que pasa cerca de la playa, como el camino que va 
paralelo a la línea del tren.  

5. Vale mencionar que el arreglo de esos caminos, ha sido una solicitud 
expresa de las comunidades del sector, ya que éstos se encontraban en 
pésimo estado, debido principalmente a las fuertes lluvias y al alto oleaje 
que golpea el sector, principalmente en época de lluvia. Por esta razón, 
los vecinos del sector se encuentran muy complacidos, ya que con 
caminos en buen estado, se les facilita la venta de productos de coco e 
inclusive podrían volver a tener el servicio de bus, el cual se interrumpió 
debido al mal estado de los caminos de acceso a esas comunidades. 

6. Es importante continuar en comunicación con los residentes para 
informarles respecto a otras medidas que eventualmente pudieran 
implementarse.  Hasta el día del cierre de este informe, se han llevado  a 
cabo dos reuniones, con asistencia de la mayor parte de los residentes de 
7 Millas y parte de los de 8 Millas, que se ubica más al norte de donde se 
están llevando a cabo las obras de mitigación y se prevé otra para el día 
23 de mayo 2017. 

 

 

Verificación de impactos positivos generados por la construcción de la TCM: 
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Indicador: Reporte incluido en los informes de regencia sobre el número de 
oficiales de seguridad destacados en el sitio y los horarios. 

21. Se verifica que existen oficiales de seguridad en varios sectores dentro del 
AP. En el sector junto a la playa se mantienen 2 oficiales de seguridad 
durante el día, uno en cada portón de ingreso. Durante la noche en este 
mismo sector se mantienen 3 oficiales de seguridad. En el sector del 
campamento, permanece un oficial de seguridad durante el día y otro 
durante la noche. En el sector del antiguo mariposario, se mantiene un 
oficial durante el día y dos oficiales durante la noche. Asimismo, existe 
vigilancia permanente en el Centro Ambiental del Centro Científico 
Tropical, ubicado al extremo sur del AP. 

 

 Indicador: Reportar en informes de regencia, el número de los trabajadores 
contratados residentes en el cantón de Limón. 

De acuerdo a las últimas estadísticas enviadas por la empresa VOBAM, donde se 
indica el número de trabajadores en la terminal portuaria y su procedencia o lugar 
de residencia corresponden al mes de junio con un total de 1087.  

A este número de empleados,  debe adicionarse las personas contratadas para la 
ejecución de la regencia ambiental y los  proyectos y programas que constituyen 
compromisos ambientales incluidos en el Programa de Gestión Ambiental del 
Proyecto, todos costarricenses,  que suman más de 41 profesionales (ver Cuadro 
19). 

Se aclara además, que estos son empleados directos, ya que los empleos 
indirectos que ha generado la construcción de la terminal portuaria, son muchos 
más y difíciles de cuantificar, por provenir de diferentes sectores de la provincia de 
Limón y del resto del país, a través de encadenamientos de diferente naturaleza, 
que incluye desde servicios informales ejecutados por residentes locales, hasta los 
que ofrecen grandes empresas del sector comercial, turístico y de servicios en 
general.   

Es importante indicar que sólo en el campamento residencial se quedan 
aproximadamente 300 personas, los cuales obviamente no pertenecen al grupo de 
los locales, ni a la gran mayoría de los empleados nacionales, de tal manera que 
esta cifra apenas representaría cerca de un 25% - 30% de los empleados directos 
totales, confirmando así la cifra de aproximadamente 1000 empleos directos 
generados por el proyecto.  

 

Cobertura de derechos laborales 

22. De forma esporádica, se verifica, por medio de entrevistas efectuadas al 
azar con trabajadores de varios sectores y solicitándoles sus documentos 
que certifican que están asegurados, que todos estén debidamente 
inscritos en planillas y estén amparados por la legislación costarricense, 
que dispongan de seguro contra accidentes laborales y con el seguro de 
Enfermedad, Vejez y Muerte de la CCSS. En ningún caso se ha 
encontrado violaciones a la ley del país en este tema. 

Código de conducta. APM tiene un “Código de Conducta”, que es entregado a 
todos los  empleados que ingresan a la empresa y se deja constancia de que lo 
leyeron y entendieron. Por otra parte, se llevan a cabo entrenamientos presenciales 
y en línea sobre el Código de Conducta, casos prácticos y valores de la compañía. 
Esto permite a los funcionarios disponer de un documento que relacione los valores 
de la empresa con las normas de conducta empresarial y que sirva de guía para el 
trabajo diario. El código articula los valores de la empresa y define los 
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comportamientos que se quieren promover y lo que la empresa considera  una 
conducta empresarial adecuada.  

 

Aspectos específicos importantes: Cumplimiento de Compromisos 
Ambientales (Programa PGA) 

Proyecto de Arrecifes Artificiales y CDPs:  

El proyecto de arrecifes artificiales está orientado a ofrecer condiciones mejores 
para los habitantes del área de influencia del proyecto de la terminal portuaria, que 
se desenvuelven como pescadores artesanales. Los avances en este importante 
proyecto, se informan en cada uno de los informes de regencia social y se detallan  
de manera más específica en el informe del especialista Álvaro Segura y del 
director Jaime Echeverría. 

Se ha venido formulando un plan de trabajo con el grupo de pescadores de Moín y 
Portete. Para eses efecto,  el sábado 13 de Mayo se realizó una reunión con los 
pescadores de estos dos sitios y otros de Limón que fueron invitados para la 
ocasión. El  objetivo, en esta oportunidad,  era presentar y analizar el borrador de 
acta de constitución de la Asociación de Pescadores Turísticos con sede en Moín 
– llamada Isla Moín para este propósito. 

La agenda cubrió una breve motivación por parte de Moisés León, del equipo del 
CCT, y de Allen Araya B., líder de los pescadores de la comunidad. Luego, el 
director técnico del proyecto, Álvaro Segura, presentó el avance del arrecife artificial 
que se construye en la bahía de Moín, y la necesidad de formar una asociación de 
pescadores que cuide el área de arrecife, la cual se convertiría en una zona de 
pesca responsable bajo la supervisión de pescadores con apoyo de INCOPESCA. 

Algunos de los ejes de discusión fueron: 1.) la muerte periódica de peces en 
grandes cantidades por supuesta contaminación con agroquímicos; 2.) duración 
que puede tener el arrecife- por lo menos 30 años; 3.) la sedimentación de la bahía; 
4.) el uso de redes en algunas zonas como Isla Uvita y sus efectos negativos; 5.) 
la posibilidad de erigir una protección gigantesca para el arrecife, que no parece 
práctica; 6.) la posibilidad de obtener exoneraciones para la asociación, que 
incluiría combustible; 7.) el agotamiento de licencias para pesca comercial, no así 
para la pesca turística. 

Después de la discusión, se leyó el borrador de lo que sería el acta constitutiva de 
la asociación y se ofreció enviarla a los asistentes para que pudieran estudiarla 
detenidamente y se definió la fecha para la próxima reunión, la cual sería para 
establecer la asociación: Sábado 3 de Junio a las 2 p.m., en el mismo lugar, Hotel 
Cerere. 

Este proyecto responde al compromiso asumido por la empresa APM 
Terminals Moín en el PGA del proyecto, de brindar oportunidades de 
desarrollo local a la población de Limón y se encuentra inmerso en el Programa 
de Aseguramiento de Impactos Positivos de la empresa APM Terminals Moín.   
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El Sr. Moisés León, dirige la palabra a los pescadores en la reunión efectuada en  

Moín, Limón, Mayo 2017. 

 
Álvaro Segura, Coordinador del programa de arrecifes artificiales  habla en la 

reunión de pescadores de Moín y Limón; Limón, Mayo, 2017. 
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Allen Araya dirige la palabra en la reunión de pescadores de Moín, Limón; Mayo, 

2017. 

Programa de Educación Ambiental, 2017 

Participación en el Día del Ambiente. 

El día 3 de Junio, el coordinador del programa, Moisés León,  participó en las 
celebraciones del Día del Ambiente con una charla sobre los programas de gestión 
ambiental de la TCM, que tuvo lugar a la 1.30 p.m. en la Casa de la Cultura de 
Limón. Participaron cerca de 40 personas, principalmente estudiantes de la UNED 
quienes  además se integraron a la labor de la limpieza de algunas playas al sur de 
Limón. La charla generó comentarios y preguntas sobre la ética de proyectos como 
la TCM, y la naturaleza de las compensaciones que se hacen por los impactos 
ambientales y sociales. 

 

Universidad de Costa Rica: Ciclo de Charlas de Gestión Ambiental en la sede 
Caribe de la Universidad de Costa Rica:  

El ciclo de charlas inició el 24 de Marzo con la charla: “Conservación y Ética, 
Pensamiento Filosófico de Alexander Skutch”, presentada por el miembro del CCT 
Vicente Watson, con la participación de 38 estudiantes de 3er y 4to año de la 
Universidad de diferentes carreras, que están inscritos en el Seminario de Realidad 
Nacional, a cargo del Profesor Rojas. El 31 de Marzo se presentó la segunda charla, 
“Conservación de la Biodiversidad- El Área de Conservación Amistad-Caribe”, 
ofrecida por el antropólogo Olman Morales del SINAC-Limón.  

El 7 de Abril se llevó a cabo la tercera charla, que  tuvo como tema la conservación 
y manejo de recursos marinos, con enfoque sobre tortugas y fue presentada por el 
experto Didier Chacón.  El ciclo de charlas hizo pausa durante Semana Santa y 
continuó con una charla el 28 de Abril sobre Gestión de Recursos Hídricos por parte 
del director de la ASADA de Río Blanco, Fernando Bermúdez K. Las siguientes 
charlas se realizaron el 12 de Mayo (“Manejo Integral de Desechos Sólidos: El Caso 
de Limón”) y el 26 de Mayo (“Gestión Ambiental Portuaria de la Terminal de 
Contenedores de Moín”). Al ciclo de charlas asisten regularmente 32 estudiantes y 
algunos visitantes ocasionales.  

Estos proyectos responden al compromiso asumido por la empresa APM 
Terminals Moín en el PGA del proyecto, de brindar oportunidades de 
desarrollo local a la población de Limón y se encuentra inmerso en el Programa 
de Aseguramiento de Impactos Positivos de la empresa APM Terminals Moín.   
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Programa Rancho/Quiosco de Playa (Programas Comunitarios): 

Los líderes de la comunidad (ADI) están a la espera de que las autoridades 
correspondientes (CNC, ICT y otros) se definan respecto al sitio donde se 
construiría el inmueble, que fue formulado en varias sesiones de la Asociación 
durante el año pasado, luego fue diseñado por el arquitecto Alberto Negrini, y 
aprobado por los representantes comunales y presentado a las autoridades a 
mediados de año.  La comunidad se apresta para la construcción del inmueble y se 
está organizando capacitaciones para las organizaciones comunales para el 
manejo, programación y administración del centro cultural. 

 

Programas comunitarios a través de la ADI de Moín 

En el informe de regencia del mes anterior, se indicaron varias ideas que se están 
analizando para capacitación de los miembros de la ADI de Moín. Se mencionaron: 

1. Ofrecer cursos de inglés y de formación de guías turísticos, los cuáles 
deben de incluir personas de Moín y de 9 y 12 Millas.  

2. Dar apoyo para la “escuelita de futbol” que han venido organizando con la 
empresa constructora de la TCM. El CCT se comprometió a ayudar con 
equipo para hidratación de los jugadores (hielera). 

3. Recibir información sobre las medidas que se están tomando en la playa 
a la altura del restaurante Vida Caribe, para contener la erosión de la 
playa. 

4. Rotular la carretera de Moín para que los vehículos que circulan por esta 
transiten a menor velocidad.  

5. Identificar los vehículos que circulan a alta velocidad  con un radar que 
adquirió el CCT.  

 

Programa Protección de Tortugas. 

Distribución de alimentos. 

Durante los días 1 y 2 de Junio, funcionarios del CCT a cargo del banco de 
alimentos distribuyeron paquetes de comida en las comunidades de 9 y 12 Millas y 
lo que se conoce como el Precario y Moín, y además enviaron 15 paquetes al 
Programa de Tortugas de Pacuare, para un total de 54 paquetes de alimentos 
distribuidos al mismo número de hogares. En esta ocasión se realizó un sondeo 
sobre estado de salud de los hogares que están en el programa y que se 
encuentran en las comunidades más retiradas 9 y 12 Millas y el Precario.  

El propósito del sondeo fue determinar el estado general de salud de las personas 
que viven en la costa y que tienen dificultad para tener acceso a los servicios de 
salud pública disponibles para la población de Moín, con el objetivo de determinar 
la necesidad de organizar visitas de un equipo médico que pueda dar atención 
médica a esta población.   

Los datos del sondeo indica que un número importante de hogares (29%) 
consideran no tener problemas de salud, mientras que un número menor (22%) 
tienen problemas de dolores corporales. Los restantes problemas identificados 
fueron: dolores en brazos, huesos, muelas, cabeza; problemas de desgaste físico, 
asma y algunas infecciones, así como problemas estomacales y gripes. 

Esta información tiene el propósito de servir de guía para decidir si es razonable 
enviar un equipo tipo EBAIS a las comunidades o enviar medicamentos genéricos 
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a algunas personas para problemas típicos de salud pública como la gripe, gastritis, 
diarreas, heridas e infecciones cutáneas y otros. 

 

Taller de Gestión Ambiental para Profesores de Secundaria de Limón. 

El 26 de Enero se discutió el programa de educación en Gestión Ambiental con la 
directora de Ciencias del Ministerio de Educación, M.Sc. Ligia Mejía Murray. El 30 
de Marzo, el coordinador se reunió con la asesora de ciencias del Ministerio de 
Educación de Limón para formular y definir todo lo referente al taller para profesores 
de secundaria que se realizó durante la semana del 24 al 28 de Abril en Coopenae 
y el Liceo Diurno de Limón.  

Del 25 al 28 de Abril se realizó el taller para profesores de secundaria de Limón, en 
salones del Coopenae y el Liceo Diurno de Limón. El taller tuvo los siguientes 
temas: Conservación y Etica; Conservación de la Biodiversidad; Conservación de 
la Vida Marina; Manejo de Desechos Sólidos en el Cantón de Limón; Manejo de 
Recursos Hídricos en la Cuenca del Río Blanco; y, el Plan de Gestión Ambiental de 
la Terminal de Moín – TCM. La actividad fue considerada muy exitosa por varios 
observadores, debido a la amplia y seria participación de todos los profesores. El 
MEP reconoció el taller como una actividad merecedora de un certificado de carrera 
académica en servicio para los participantes.   

Plan de Reforestación. Este proyecto está incluido dentro del Programa: Cultura, 
Paisaje y Salud Pública y responde al objetivo de la empresa de ejecutar 
proyectos que generen beneficios y participación de la comunidad 
beneficiada. El proyecto responde a la importancia de reponer la cobertura 
que había sido removida con la construcción del proyecto, plantando especies 
nativas en los alrededores del proyecto y en la comunidad de Moín. Sin embargo, 
el programa ha enfrentado el obstáculo de que no existe espacio disponible 
suficiente en la comunidad de Moín y en los alrededores del AP, por lo que las 
especies plantadas no han alcanzado las metas propuestas.  

En la actualidad, se está analizando de sembrar especies nativas en parcelas de 
residentes de 7  y 8 Millas, quienes han solicitado la colaboración del CCT, dentro 
del contexto del programa de reforestación, para que se les donen especies 
maderables y plantas de coco, para sustituir las que han sido derribadas debido  a 
la erosión de playa y que constituían fuente de ingresos para varias familias de las 
comunidades cercanas a la playa. 

Para este fin, el encargado del Proyecto de Reforestación, Ing. Forestal Rafael 
Bolaños, ha llevado a cabo un análisis de los terrenos disponibles en esas 
comunidades, a fin de analizar la posibilidad de reforestar terrenos en esa zona. Se 
incluye un resumen del informe presentado por el Sr. Bolaños. 

04 de junio del 2017.  Objetivo del proyecto de reforestación : presentar 
resultados de las visitas de campo a los parceleros de las comunidades de 7 y 8 
Millas, al evaluar la disponibilidad de espacio y condición de sus terrenos en 
posesión para reforestar. 

Resultados. Situación inicial: se efectuó una reunión el día 22 de mayo por la 
tarde, donde participó la Socióloga y el forestal encargado del proyecto de 
reforestación del proyecto. Esta reunión se efectuó en la comunidad de 7 Millas, 
donde también asistió el señor Guillermo Arce de APMT.  Asistieron unas 12 
personas, a las cuales les interesa la opción de plantar coco y en menor grado 
árboles maderables en sus predios que mantienen como posesión, sin título de 
propiedad.  También los asistentes mencionaron a otros vecinos que no estuvieron 
presentes, pero habían manifestado  su interés en una posible participación del 
proyecto. 



IRA XXVIII 
D1-7968-2012-SETENA 

INFORME DE REGENCIA AMBIENTAL 
Proyecto Terminal de Contenedores Moín 

 

Informe de Regencia Ambiental 
E-7968-12-IRA-28 

 

81

Observaciones en Sociología – Antropología 

Situación legal:  Ningún vecino  de la zona dispone de escritura, ni tampoco plano 
catastrado de la parcela que mantienen en posesión.   

Condición técnica del terreno: De la visita se pudo concluir que los vecinos 
perciben ocupar más área de la que sus medidas aproximadas indican.  Ellos dicen 
tener básicamente entre 2,5 y 3,0 ha,  pero considerando el ancho y el fondo 
resulta, en promedio menos de dos has por persona.  El sitio no es el óptimo para 
coco, pero si crece y produce.  Similar condición impera para árboles maderables, 
que pueden escogerse algunas especies que si se adaptan y crecerían en esos 
terrenos.  Al fondo y por lo apreciado en campo, todas las parcelas mantienen la 
zona natural boscosa protectora del bosque, de unos 50 m de ancho.   

Estos terrenos están sujetos a inundaciones ocasionales, y cuando llueve mucho 
el agua se estanca, lo cual hace que el drenaje del suelo no sea bueno, pero en 
todo caso, hay árboles que crecen bien y cocoteros en producción que tienen 
algunas décadas de crecimiento.  Los mismos vecinos obtienen plántulas de los 
terrenos públicos cercanos a la playa o de sus propios árboles maduros en 
producción, ya que no existen viveros en la zona, donde adquirir las plántulas. En 
este contexto, la posibilidad sería que ellos mismos se encargaran de conseguir el 
material de coco, y que el proyecto, de poder implementarse, les compraría sus 
propias plantas a sembrar. Se visitó 10 parceleros interesados, los datos estimados 
se presentan en el siguiente cuadro 

Cuadro 1: Estimación del área disponible y el número de plantas, según clase, que 
podrían plantarse en los terrenos disponibles de las parcelas visitadas. 

Área 
disponible 

(Ha) 

Plantas de coco que 
podrían caber 

Árboles maderables que 
pueden caber Total 

4,3 960 700 1660 

Fuente:  basado en estimaciones propias de campo por el consultor. 

Cabe destacar que los pobladores de esas comunidades prefieren en gran 
proporción plantar coco,  y muy poca cantidad de árboles maderables, dado que en 
la actualidad todos sacan provecho del coco. 

Conclusiones:  Varios parceleros están dispuestos a sembrar coco, en mayor 
grado y algunos les gustaría también árboles maderables.  El área no es ideal para 
ambos grupos de plantas, pero si es aceptable.  En general el espacio disponible 
por poseedor es poco.  Algunos trabajan con más conocimiento y técnica, otros en 
cambio lo hacen en forma rústica, sin poner mucha atención siquiera a las 
distancias de siembra.   Se pudo comprobar que varios de ellos han sembrado ya 
algunos arbolitos de coco y en menor grado de especies maderables.  Se notó que 
están anuentes a participar en el proyecto tan pronto como se les indique.  
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Parcela bien trabajada con coco y plátano, recién establecidos, obsérvese drenaje 

 
Misma parcela de la fotografía anterior, que muestra área disponible para plantar 

más cocos.  
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Charral de una parcela disponible para plantar coco, obsérvese una palmera 

madura de coco en producción 

 

 
 

Vista de un área con cocos recién plantados, de manera deficiente.  Al fondo 
terreno disponible para plantar más. 

 

PROYECTOS EN EL CONTEXTO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL de la empresa APM Terminals Moín S.A.   

APM Terminals Moín está llevando a cabo, dentro del contexto del Programa de 
Responsabilidad Social Empresarial, varios proyectos y actividades que están 
beneficiando a diferentes  sectores de la población, dentro del Área de Influencia 
del Proyecto. 
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Es importante incorporar en el informe de regencia social los proyectos que se 
están ejecutando, que aunque no están dentro de los compromisos incluidos en el 
Programa de Gestión Ambiental, constituyen beneficios derivados de la 
construcción de la TCM. 

En cada informe mensual de regencia se mencionan todos los proyectos que se 
han desarrollado y ejecutado dentro del PRSE durante el tiempo que lleva la 
construcción de la terminal, con el objetivo de que se pueda visualizar el programa 
en su totalidad y dimensionar el impacto sobre la población beneficiaria. El detalle 
de cada uno de estos proyectos, se encuentra en el informe de regencia 
correspondiente al mes en el cual se ejecuta o inicia.  

Se hace referencia a todos los proyectos ejecutados, pero se detallan solo los que 
iniciaron en este mes 

x Proyecto Conectádonos XO 

x Alianza APM Terminals y Fundación Gente 

x Tools for Success. 

x Primer Modelo de Apoyo Empresarial a Juntas de Educación. 

x Feria Vocacional para dar a conocer a los jóvenes las oportunidades de 
desarrollo en la provincia de Limón. 

x Encuentro Empresarial en Limón. PROCOMER, el MEIC y el INA y 
Terminals Moín.  

x Proyecto de Empleabilidad y Habilidades para la Vida.  Ejecutado con 
la Fundación Acción Joven 

x Proyecto “Banco de Alimentos Sede Limón”.  APM Terminals Moín, 
se constituyó en socio estratégico del Banco de Alimentos Sede Limón  

x Becas de APM Terminals Moín, para estudiar en la ULACIT. Convenio 
entre la empresa APM Terminals y la ULACIT.  

x Nuevo Convenio con el Ministerio de Seguridad, para ejecutar acciones 
conjuntas preventivas  en temas de seguridad. F 

x Proyecto Go Green: Limpieza de Playa  Moín. 

x Esfuerzo inter-institucional y empresarial para la protección de 
tortugas 

x Campaña Informativa de APM. La empresa inició una campaña 
informativa respecto a las características de la terminal y de los beneficios 
sociales y económicos que generará en la provincia de Limón y en el país 
en general. Esta campaña se puede observar en vallas colocadas en la 
carretera 32 y en los costados y parte posterior de los buses que viajan a 
la provincia 

x Presentación del “Estudio de impacto socioeconómico de la 
Terminal de Contenedores de Moín”, llevado a cabo por la empresa 
QBis Consulting de Dinamarca, especializada en la evaluación de 
impactos socioeconómicos de rendimiento corporativo, en conjunto con la 
Academia de Centroamérica. La empresa APM ha estado haciendo 
presentaciones del estudio socioeconómico a varios sectores de la 
sociedad costarricense, tanto en San José, como en la provincia de Limón.  

x El Reto cuesta de Enero: APM San José, Limón y Rada San José y 
Limón, son parte de la Iniciativa de arrancar el 2017 con Salud. El Reto de 
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la Cuesta de Enero, es una sana competencia que promueve la salud 
física de los participantes, por medio de una Cita de Valoración Nutricional, 
seguida de dos seguimientos del plan Nutricional. Cuenta con una prueba 
física y una de seguimiento que busca valorar el rendimiento físico de cada 
participante, además de pruebas de sangre para determinar los 
principales indicadores de salud.  

Los proyectos ejecutados por APM Terminals dentro del contexto de la 
Responsabilidad Social Empresarial responde a los compromisos de la 
empresa de: 

� Fortalecer y dar todas las oportunidades para que los beneficios del 
proyecto vayan a la población y los empresarios de Limón 

� Ofrecer oportunidades de capacitación y empleo. 

� Cumplir con el  Programa de Aseguramiento de Impactos Positivos del 
proyecto incluido en el PGA 

� Promover acciones en beneficio de las comunidades, principalmente de 
los sectores más pobres del cantón. 

� Contribuir a mejorar el grado de seguridad del área del proyecto y de la 
comunidad inmediata que es Moín. 

� Aplicar el “Programa de Salud y Seguridad Ocupacional” incluido en el 
PGA 

� Cuidar y preservar el medio ambiente en el sector aledaño al sitio de la 
construcción de la terminal portuaria. 

Tareas y metas 
pendientes 

En las próximas visitas de regencia se verificarán los indicadores de cumplimiento 
de los compromisos adquiridos por la empresa e incluidos en el PGA, como parte 
de las tareas rutinarias. 

Como tarea adicional se verifica el avance de varios de los proyectos incluidos en 
el PGA en temas de protección del medio ambiente, cultura, protección de tortugas, 
educación ambiental, arrecifes  artificiales, rancho de Moín, Centro de Información 
y Capacitación y otros indicados en este informe. 

Se continúa llevando a cabo, por parte de todo el equipo de la regencia y de otros 
profesionales a cargo de los proyectos incluidos en el PGA, un esfuerzo para 
proyectar todas las acciones, actividades hacia las comunidades del área de 
influencia, para que se constituyan en un proceso de capacitación y 
empoderamiento por parte de los residentes locales y se logre el objetivo principal, 
sea que los beneficios perduren en el tiempo. 

Se dará seguimiento a las comunidades de 7 y 8 Millas, en torno a inquietudes 
planteadas a la Regente Social relacionadas con la erosión de playa y su eventual 
afectación a las propiedades. Se han llevado a cabo reuniones de información y 
análisis de la situación en la playa y de las medidas que se están tomando para 
controlar la erosión en varios puntos cercanos al AP.  

Las reuniones con estas comunidades han sido muy exitosas y los habitantes 
reconocen el esfuerzo de la empresa para controlar el fenómeno. El hecho de que 
para llevar a cabo el traslado de arena a los sectores más afectados por la erosión, 
se están arreglando los caminos de acceso a las comunidades de 7 y 8 Millas, es 
una actividad que tiene a los habitantes muy contentos, ya que es una de las 
necesidades más urgentes que han mencionado en las reuniones.  

Se prevé continuar con las reuniones con estas comunidades, no sólo para darles 
información respecto a las obras que se están llevando a cabo en el sector, ya que 
se han aprovechado estas actividades para analizar una serie de problemas que 
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sufren y las posibilidades de brindar o buscar apoyo institucional para solucionar 
los problemas, tal es el caso de los servicios de agua y electricidad, de lo cual 
carecen en este momento. Otro punto ya mencionado en este mismo informe es la 
solicitud de los residentes de la donación de especies de la zona, para plantar en 
sus parcelas.  

Conclusiones 

El PGA incluye una gran cantidad de indicadores que deben verificarse para 
monitorear el cumplimiento de la empresa con los compromisos adquiridos. Estos 
indicadores contemplan acciones de prevención y mitigación de impactos, 
verificación sobre el cumplimiento de impactos positivos y otros proyectos que se 
incluyeron dentro del Plan de Gestión Ambiental en el EsIA.  

Con la ampliación de la ruta 257, a efecto de que la terminal portuaria pueda 
comenzar a operar en el año 2018 y también para la instalación de la línea de 
transmisión que llevará el servicio eléctrico a la nueva terminal, se incorporó esta 
vía como parte de los terrenos a inspeccionar por parte de la Arqueóloga del Centro 
Científico. 

De esta manera se cumple con el compromiso incluido en el PGA de 
demostrar la supervisión periódica  y la disponibilidad de un arqueólogo 
durante las actividades constructivas de la Línea de Transmisión.  

� En aspectos socioculturales y económicos, la empresa ha cumplido a 
cabalidad los compromisos incluidos en el PGA lo cual se refleja en los 
indicadores de cumplimiento. Por otra parte, a través del Programa de 
Responsabilidad Social Empresarial, la empresa desarrolla una gran 
cantidad de proyectos, que están contribuyendo al fortalecimiento de 
oportunidades de desarrollo para la gente y el sector empresarial de 
Limón, generar  oportunidades de capacitación y empleo, beneficiar a la 
población, principalmente de los sectores más pobres del cantón, 
contribuir a la seguridad de la población y a la salud y seguridad de sus 
trabajadores, así como a preservar el medio ambiente, principalmente en 
el sector aledaño al sitio de la construcción de la terminal portuaria. 

� Un aspecto importante que debe mencionarse y que no está incluido en el 
PGA pero que ha sido una iniciativa del CCT y de APM que ha favorecido 
a una importante cantidad de familias de bajos recursos, es el programa 
de distribución de alimentos que está, actualmente, favoreciendo a las 
comunidades de 7, 8, 9 y 12 Millas y algunas más del sector de Moín.  

� Este programa ha permitido que se haya generado un acercamiento 
importante entre estas comunidades y los profesionales del CCT a cargo 
de la regencia y de la ejecución de  proyectos incluidos en el PGA, lo cual 
es muy importante porque una actividad informal que llevan a cabo estas 
familias es la recolección de huevos de tortuga, lo cual hacen por 
necesidad y como un mecanismo para obtener dinero. Con la ayuda que 
se les está brindando, se están abriendo a la posibilidad de organizarse, 
capacitarse y ejecutar proyectos amigables con el ambiente que les 
permita generar recursos para mantener a sus familias.  

� Un aspecto que ha sido fortalecido en los últimos meses y con mucho éxito 
por el CCT con el apoyo de la empresa, es el involucramiento de la 
población, principalmente de las comunidades del área de influencia 
directa del proyecto, en todas las actividades y proyectos desarrollados 
como parte de los compromisos asumidos por la empresa desarrolladora 
en el Programa de Gestión Ambiental.  

� Se parte del principio que de esta manera, los proyectos que se ejecuten 
tendrán permanencia en el tiempo, dado que la población se estará 
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apoderando de estas iniciativas y del proceso de aprendizaje y educación 
ambiental. Este es el interés primordial de la empresa y del CCT. 

� Es importante hacer referencia que en la playa de Moín, donde se ha 
erosionado la playa, se implementaron medidas para controlar y mitigar el 
fenómeno de erosión de playa, tales como la reubicación de arena que ha 
sido desplazada de un lugar a otro por efecto del oleaje y colocando 
estructuras flexibles llenas de arena, para impedir que se sigan 
erosionando esos tramos de la playa. 

� A través de entrevistas a los vecinos inmediatos, se pudo constatar que la 
población está informada sobre el trabajo que se está llevando a cabo en 
la playa y están agradecidos y motivados por el hecho de que la empresa 
se preocupe por evitar que se siga erosionando esos sectores, donde 
actualmente llegan muchos visitantes a bañarse y atraídos por la 
construcción de la terminal portuaria.  

� Finalmente, es importante mencionar que se están llevando a cabo 
medidas de control de la erosión en la playa frente a las comunidades de  
7 y 8 Millas. Se están haciendo trabajos  de traslado de arena a sitios 
específicos donde se ha socavado la línea de costa. Además se están 
arreglando los caminos de acceso a esos poblados, es decir, el que corre 
paralelo a la playa y el que corre paralelo a la línea del tren. De esta 
manera, se facilita la entrada de los vehículos que transportan arena y 
además se ayuda a las comunidades con la solución de uno de los 
problemas más urgentes de esta comunidad, que es el mal estado de los 
caminos, lo que dificulta la venta de los productos que comercializan y la 
entrada de autobuses a la zona, generando una serie de problemas para 
los residentes.  

� Las buenas relaciones con los pobladores de 7 y 8 Millas, han propiciado 
en que la actualidad, las familias de 7 y 8 Millas, se están reuniendo, 
periódicamente, con la Regente Social y con otros funcionarios del CCT y 
de APM, con el objetivo de analizar la posibilidad de incorporarse al 
Programa de Reforestación, específicamente con la siembra de 
cocoteros, con el fin de reponer las plantas que han sido derribadas por el 
agua, debido a la erosión de playa y para incrementar la cantidad de 
árboles que les permitan en un futuro, cuando produzcan, disponer de la 
materia prima para la producción de aceite de coco.  

� En el período al que corresponde este informe, la SETENA hizo una visita 
al proyecto el día 31 de mayo 2017, que incluyó una charla de inducción 
por parte de un funcionario de APM Terminals, una visita a dos sectores 
de la playa donde se ha presentado erosión y un recorrido por la isla para 
observar todas las obras que se están construyendo en esta primera etapa 
de la terminal portuaria.  

Recomendaciones 

Se recomienda continuar con los procesos de comunicación constante y cercana 
con las comunidades cercanas al sitio de la construcción de la terminal portuaria, 
con el fin de que estén informados respecto a cualquier actividad u obra que pueda 
afectarlos de manera directa o indirecta. Asimismo, continuar con los procesos de 
involucramiento de los residentes cercanos en los programas y proyectos que se 
implementan como parte de los compromisos incluidos en el Programa de Gestión 
Ambiental, aprobados por la SETENA.  

No conformidades Desde el punto de vista social no se identifica ninguna situación que pueda 
considerarse una inconformidad. 
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4.5.2 Información adicional 

4.5.2.1 Personal contratado por el Proyecto 

Tal y como se indicó en el punto de verificación de impactos positivos generados por la 
construcción de la TCM, al mes de junio de 2017 trabajaban, directa e indirectamente, más 
de 1128 trabajadores en el proceso de construcción de la terminal portuaria, regencia y 
gestión ambiental. A continuación se muestra el detalle de las contrataciones del mes. 

Cuadro 16: Nacionalidad y cantidad de trabajadores dentro del proyecto. 

Empleador Total 

Empleados Locales 162 

Empleados nacionales 826 

Empleados extranjeros 139 

Total Final  1128 
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4.6 Observaciones en Ingeniería Civil y Geología 

Información General 

Área Ingeniería Civil - Geología 

Regente y consultores 
de apoyo Ma. Cristina Solano Ramírez 

Fecha(s) de visita 
23 y 30 de mayo de 2017. 
06 y 13 de junio de 2017. 

4.6.1 Reporte de inspecciones de campo 

Observaciones en Ingeniería Civil y Geología 

Acompañantes en campo 
Visita del 23 de mayo, señores: Marvin Benavides y Guillermo Arce. Inspección 
del 30 de mayo y 13 de junio: Guillermo Arce (APMT) y Vinicio Alvarado (Van 
Oord). 06 de junio: Vinicio Alvarado. 

Tareas realizadas x Inspecciones generales a lo largo de las áreas de reclamación, 
campamento logístico, talleres, área ABB y Saret y concretera. 

Principales hallazgos por 
componente 

x Concretera se ha estado trabajando en el levantamiento de una 
planta para mortero. Tras el llamado de atención, reiterado de la 
persistencia del dispensador de aditivo y bandeja sucia, colocada 
directamente sobre el suelo, se hizo traslado de ambos. Se conversó 
con uno de los operadores de las chompipas y nos explicó el 
protocolo de lavado de éstos equipos. Hacia la colindancia sur, al otro 
lado de la malla y contiguo a ésta, se observó un espejo de agua, con 
color blancuzco, que debe ser analizada por los biólogos, como parte 
del monitoreo de este sector. El canal de salida de las aguas pluviales 
y provenientes de las áreas de confección de elementos de concreto 
se cerró, hacia el punto de vertido, a finales de éste periodo. El sitio 
no cuenta con manejo de estas aguas. Persisten en el costado norte, 
los depósitos de restos de concreto, que evidentemente son vertidos, 
sobre el suelo, en condición pastosa. Equipo observado: 3 
chompipas, 2 grúas Terex y 1 camión telescópico. Cabinas sanitarias: 
3 y 1 ebi pequeño y 1 doble para cilindros de concreto. 

x Bodega de mantenimiento mucha basura menor dispersa, sobre el 
suelo. También botellas plásticas. 

x Comedor, condiciones de la trampa de grasa se mantienen, lo mismo 
en lo referente a desechos alrededor del sitio y utensilios de limpieza, 
expuestos y colocados directamente sobre el suelo. Se enfatiza en la 
mala práctica de lavar el piso y tirar el agua hacia afuera, arrastrando 
basuras menores y carga orgánica, que provoca en el suelo una 
coloración negruzca. Para este sitio se inició y completó la 
construcción de una trampa de grasas de mayor tamaño. No se 
conoce el detalle del diseño, las conexiones ni la periodicidad y tipo 
de limpieza que se le dará. 

x Taller VoBam persisten estañones vacíos y con aceite fuera del área 
de contención, sin bandeja y con presencia de manchas sobre el 
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suelo. Así como bandeja de retención con disposición inadecuada y 
a la intemperie. 

x Taller Bauer, a inicios del periodo, mucho desecho apilado 
desordenadamente. Manchas aceitosas sobre el suelo, sin atender y 
desechos dispersos alrededor de oficinas y taller. Restos de comida 
sobre el suelo y dentro de una de las palas de cargador. Al finalizar 
el periodo persistían los restos de comida y se observó derrame de 
aceite por bandeja volcada, sin atender. 

x Taller Aertssen para inicios de periodo se dió una condición crítica por 
presencia de sustancias oleaginosas sobre el suelo, al oeste de área 
de filtros e inmediaciones de sitios de ubicación de generadores. Área 
de almacenamiento de sustancias peligrosas, sector playa con 
bandejas en mal estado, con derrames de aceites en su interior. Se 
colocaron los tapones de los tubos de salida de las bandejas, no 
obstante, para la bandeja de toda el área de almacenamiento, en la 
última visita se encontró el tubo abierto, vertiendo agua. Además, se 
observaron aberturas en el costado norte, regularmente espaciadas. 
Con mucha regularidad, a lo interno de este sitio, el piso se mantiene 
con mucha arena y presencia de toallas sucias, dispersas. 

x Centro de acopio para todas las inspecciones se observó con baja 
ocupación. A inicios de periodo se reportó mal manejo de separación 
de desechos, situación que se corrigió con prontitud. 

x Área ABB y Saret muy ordenado. Se construyó una amplia bodega y 
batería de servicios sanitarios, que cuentan con un tanque colector 
(sin drenaje?). No se conoce el detalle de capacidad del tanque y 
tampoco la regencia tiene verificación de que no se hayan construido 
drenajes. El sitio cuenta con tubo de lavado de manos y las aguas 
caen directamente sobre el suelo. Se requiere que estas aguas sean 
conducidas al tanque y se traten como aguas residuales. 

x Reclamación: se continúan los trabajos en la subestación con avance 
importante en el edificio y la colocación de un transformador. Para el 
área donde se ubicará el edificio administrativo se trabaja en la 
instalación de servicios subterráneos. Para el muelle se continúa con 
la extracción de arena y estabilidad de taludes resultantes. Así mismo 
se hace el empotramiento de los pilotes, mediante vigas y losas. Se 
avanza en la actividad de sobrecarga, compactación, mezcla de suelo 
profundo (ésta última actividad, para finales del periodo había 
finalizado). Para fines del periodo se está en proceso de construcción 
de un taller para maquinaria (no se conoce el diseño y se enfatiza en 
la necesidad de incluir mecanismos para retención de derrames, 
canales perimetrales, trampa de grasa y techo). Se está en proceso, 
también de construcción de un centro de acopio. El sitio en general 
dispone de recolectores de desechos y cabinas sanitarias. 

x Sector este, zaranda para inicios de periodo se reporta la 
permanencia de tanque de agua y bomba para lavado de maquinaria, 
así como la presencia de bandejas con desechos y aceites a la 
intemperie y desechos sobre el suelo. Para la última inspección del 
periodo, la zaranda y el montículo sobre el cual se ubicaba, se eliminó 
y el área fue ocupada por maquinaria en proceso de 
desmantelamiento. 
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x Recuperación de playa, sector este Desde inicios de periodo se 
trabajó con esta actividad, mediante el traslado directo de arena, con 
vagonetas, desde la zona de reclamación, sector muelle. Así mismo 
se ha estado vertiendo arena, por bombeo en el sector del mar, a 
partir del dragado de la dársena, básicamente. El efecto de 
recuperación obtenido en la playa ha sido exitoso. 

x Taller de doblado de armadura las condiciones de las áreas verdes 
se mantienen respecto a lo reportado en visitas anteriores: mucho 
desecho de concreto disperso sobre el suelo, costados este y sureste. 
Área de llenado de hieleras cuenta con jabón disponible y hacia la 
entrada se observan aguas con residuos jabonosos y una coloración 
negra sobre el suelo. Esta condición se extiende hasta el área 
peatonal. Área frontal del contenedor para desechos metálicos, debe 
limpiarse. 

x Otros el lavado de vehículos en los sitios de taller VoBam y contiguo 
a bodega de mantenimiento, se mantienen. Para este último sitio, las 
aguas resultantes se dispersan sobre el terreno. Sitio no cuenta con 
trampa de grasas, separación de arenas, losa ni canales 
perimetrales. El lavado se hace sólo con agua. 

Conclusiones 
Las deficiencias indicadas para las diferentes áreas se agrupan en: i) manejo 
y disposición de desechos sólidos ii) almacenamiento de sustancias peligrosas 
iii) atención de derrames iv) disposición y tratamiento de aguas residuales. 

Recomendaciones 

Realizar limpiezas periódicas a los frentes de contenedores que almacenan 
materiales y sirven de bodega. Estas limpiezas deben extenderse a todo lo 
largo de los sectores norte y sur. 

Llamar la atención a los encargados de talleres y trabajadores, respecto a las 
medidas que deben implementarse en relación con derrames de sustancias 
oleaginosas, atención de este tipo de situaciones y disposición de desechos 
peligrosos. Nombrar a un responsable por sitio. 

Evaluar la condición de las aguas que se generan en los patios de confección 
de elementos de concreto y el agua de los canales inmediatos a la concretera, 
dentro de la zona de amortiguamiento para el río Moín. 

Conocer por parte de la regencia, las características generales de la nueva 
trampa de grasa del comedor, así como el tipo de limpieza que se le va a dar 
y su periodicidad. 

ABB y Saret deberán reportar toda limpieza del tanque y el dato se deberá 
manejar separado, del volumen que se reporta para las cabinas sanitarias. Así 
mismo como control, es necesario conocer el número de trabajadores en el 
sitio, para correlacionar capacidad del tanque/número de trabajadores vrs 
periodicidad de limpieza. 

Destacar una persona para el manejo del centro de acopio y recolección de 
desechos reciclables. 

No permitir, para las áreas de llenado de hieleras, ningún tipo de lavado ni uso 
de jabón. 
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Para el taller que se construye dentro del área de reclamación, éste deberá 
contar con losa, canal perimetral, trampa de grasa y techo sobre el área de 
reparación y posibles derrames de aceite. 

4.6.2 Comentarios adicionales 

No se aporta información adicional. 
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4.7 Observaciones en Hidrología 

Información General 

Área Hidrología Superficial 

Investigador José Pablo Porras Velásquez, Regente Ambiental Hidrología Superficial 

Fecha(s) de visita 10 de junio de 2017. 

4.7.1 Reporte de inspecciones de campo 

Observaciones Tema Hidrología Superficial 

Condiciones climáticas 
del día de la inspección 

Tiempo de parcialmente nublado a soleado. Temperatura de 29-31°C. Poca 
brisa, oleaje suave. Marea en ascenso a pleamar, según 
http://www.tablademareas.com/cr/costa-mar-caribe/limon.  

 

 

Acompañantes en 
campo Ing. For. Vicente Watson Céspedes, Coordinador de Regencia. 

Tareas realizadas 

1. Observar el avance general de las obras. 

2. Determinar cualquier afectación en el ámbito de las aguas superficiales que 
se pueda estar produciendo a raíz del desarrollo de las obras. 

3. Observar las condiciones del río Moín y darle seguimiento al monitoreo de 
caudal y sedimentos. 

Principales hallazgos 
por componente 

1. Se llevó a cabo un recorrido por las obras, tanto por fuera como por dentro de 
las instalaciones del área de concesión de la TCM. El recorrido efectuado se 
visualiza en la siguiente imagen (“track” de GPS sobre imagen reciente de 
Google Earth):  
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2. Se visitó primero la zona de costa y camino público al norte del área de 
concesión, donde se observó la recuperación de la playa luego de que esa zona 
se viera sujeta a erosión (Fotografía 1). También se observó la mejora que se 
ha venido haciendo al camino, mediante colocación de material y realización de 
cortes de agua. Se considera adecuado que los cortes tengan drenaje hacia la 
playa, para lograr mayor eficiencia en la evacuación del agua acumulada 
después de los aguaceros. Luego se visitaron las áreas de campamentos, 
talleres, apilamiento de materiales (Fotografía 2), zona de reclamación 
(Fotografía 3) y planta de concretos. Debido a las condiciones húmedas del día 
anterior, se observaron algunos encharcamientos locales, pero no había 
situaciones notorias relacionadas con las aguas superficiales. Se observó que 
la zanja de drenaje que sirve de corte de aguas del camino hacia el mar y que 
pasa detrás de las oficinas, tenía agua estancada (Fotografías 4 y 5).  La 
acumulación de agua se debe a lo somero del nivel freático local, al escaso 
desnivel con respecto al mar y a la acumulación de arena a su salida. Es 
importante dar mantenimiento frecuente a esta zanja y propiciar la salida de esta 
agua. También es importante vigilar que esta zanja sea exclusivamente para el 
drenaje de la escorrentía superficial y que no lleguen a ella aguas residuales o 
sustancias contaminantes. En el resto del recorrido se observó el avance de las 
obras, incluyendo la construcción de la losa del muelle (Fotografías 6 y 7) de la 
subestación (Fotografías 8 y 9), las obras de rellenos y protecciones (Fotografía 
10) y el retiro de la arena empleada como sobrecarga para la consolidación, 
entre otras. Las obras más importantes en este momento (en tierra) son las 
asociadas a las obras civiles dentro del área de reclamación, debido a que los 
rellenos y protecciones tienen ya un avance muy importante. También es notoria 
la excavación de la dársena que se está haciendo mediante draga; el material 
extraído se está lanzando por tuberías hacia el mar, en el sector noroeste del 
área de reclamación. En la planta de concreto no se estaba trabajando, pero se 
vieron algunos x-blocks en proceso de curado y otros en stock, así como otros 
elementos de concreto prefabricado (Fotografías 11 y 12). También se observó 
una maqueta que se está elaborando para mostrar la colocación de adoquines. 
Las áreas mantenían un estado adecuado de limpieza. Las piletas de lavado de 
camiones estaban llenas de agua.  Estos residuos deben siempre manejarse 
con cuidado, para evitar derrames y acumulación de material cementicio en el 
sector.   
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3. Seguidamente se recorrió el camino público adyacente a las áreas de 
campamentos.  El camino presentaba múltiples charcos a lo largo del mismo, 
producto de la falta de drenaje (Fotografía 13). El corte de aguas hacia el río 
Moín ha sido obstaculizado por materiales apilados de la construcción de la 
carretera de acceso (fuera del contrato y de la zona de concesión de APM, 
Fotografía 14). Este corte debe recuperarse y debe evitarse colocar material de 
construcción en este sector.  Si bien esto no es una obligación de la 
concesionaria, es de interés de todas las partes que este camino se mantenga 
en buenas condiciones. 

4. Se realizó un recorrido a lo largo del río Moín, desde el acceso a la ruta 257 
en la entrada de la TCM hasta la boca del río en el mar Caribe, donde se hicieron 
paradas y recorridos localizados: a) frente al Centro Ambiental del CCT; b) 
estación meteorológica; c) sitio donde se instalaron los geotubos para protección 
de erosión; d)  dos puntos del río Moín; e) boca del río Moín; f) estación 
hidrológica del río Moín, como se aprecia en el siguiente mapa: 

 

 
 

Antes se había visitado el río Blanco en el puente de la Ruta 32, el cual 
presentaba un caudal más alto del habitual y una coloración marrón. También 
se verificó la instalación y operatividad de la estación meteorológica ubicada en 
la playa de Moín, en el Centro Ambiental del CCT. El río se encontraba en un 
nivel relativamente bajo y con marea en ascenso, por lo que no se observaba un 
flujo significativo hacia el mar. Sin embargo, producto de las lluvias del día 
anterior el río se encontraba con una coloración marrón intensa (Fotografías 15 
y 16), reflejando una relativamente alta concentración de sedimentos, los cuales 
formaban una pluma claramente apreciable en el mar (Fotografía 17).  La 
estación hidrológica se apreciaba en buen estado (Fotografía 18). Sin embargo, 
se intentó acceder a los datos mediante conexión remota (vía celular), pero el 
sistema no lo permitió. Se informó al Regente Coordinador de la situación, para 
que sea corregida a la brevedad. Se insistió ante el Regente Coordinador sobre 
la necesidad de intensificar los muestreos de sedimentos para mejorar la 
relación turbidez-concentración de sedimentos, fundamental para el sistema de 
monitoreo. 

Tareas y metas 
pendientes 

1. Dar seguimiento a labores de mantenimiento de obras de drenaje en el camino 
y dentro de la zona de trabajos. 

a,b 

c 
d 

d 
e 

f 
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2. Continuar con aforos y muestreos para continuar con la labor de obtención y 
verificación de curvas de descarga para la medición de caudales y concentración 
de sedimentos. 

3. Continuar con labores de mantenimiento preventivo y correctivo de los 
equipos de mediciones hidrometeorológicas. 

Conclusiones 

Las condiciones hidrológicas generales observadas en las obras y en el río Moín 
son las esperadas para la época del año y no han variado con respecto a lo visto 
en visitas anteriores.  

Las condiciones de pluviosidad de la zona propician la escorrentía superficial en 
el camino y en las zonas de obras, por lo que es necesario el mantenimiento y 
buena operación de las obras de drenaje. 

Recomendaciones 

1. Solicitar darles mantenimiento a las obras de drenaje superficial (zanja dentro 
del área de proyecto, cuentas y cortes de agua del camino).  

2. Continuar con el mantenimiento preventivo de los equipos de monitoreo 
hidrológico. Restablecer la comunicación vía remota con la estación del río. 

No conformidades No se determinaron no conformidades. 

4.7.2 Comentarios adicionales 

Se ha venido recopilando la información de nivel de agua en el río, velocidad índice, turbidez 
y de variables meteorológicas en el sitio desde el mes de setiembre de 2015.  En las 
siguientes figuras se presenta una compilación de estos registros, para el período que 
abarca el presente informe: 
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Figura 19: Registros de precipitación.  

 
 
Figura 20: Registro de niveles boca río Moín. 
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Figura 21: Niveles de marea Limón. 

 
 
Figura 22: Registros de velocidades. 
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Figura 23: Registros de caudales. 

 
 
Figura 24: Registros de turbidez. 
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Dentro del período que cubre el presente informe (16 mayo – 15 junio) se dio una 
intensificación notoria de las precipitaciones en la zona, con una acumulación mensual que 
superó los 300 mm, prácticamente el doble de lo registrado en el período anterior. 
Prácticamente la mitad de esta lluvia ocurrió en el período de 4 días comprendido entre el 
19 y el 22 de mayo, en el cual se alcanzó un máximo diario de 117 mm el 22 de mayo en la 
cuenca media del río Blanco. 
En la estación hidrométrica del río Moín, los niveles siguieron la tendencia del ciclo usual 
de mareas. Debido a esta condición de frontera en la boca, los niveles no son un indicador 
evidente de la ocurrencia de crecientes, sino que éstas se deben observar directamente en 
los registros de velocidad y caudal, e indirectamente en el de turbidez. 
Las velocidades registradas permanecieron dentro de su rango usual, con valores máximos 
por debajo de los 0,4 m/s, y con algunos tramos de los ciclos diarios con velocidades 
negativas (reversión del flujo).  La única excepción a este patrón fue justamente el día 22 
de mayo en horas de la noche, donde se alcanzó una velocidad máxima de casi 1 m/s, lo 
cual es relativamente inusual y denota la llegada de la creciente producto de las altas 
precipitaciones de ese día y días anteriores.  
En cuanto al caudal, el pico de la creciente mencionada anteriormente fue de 115 m3/s. 
Este valor ha sido rara vez excedido en los casi 2 años de registro, por lo que se trata de 
un evento de recurrencia baja en el río. De hecho, el nivel alcanzado en ese instante, de 
2,44 m en la escala de medición, es también un valor pocas veces alcanzado dentro del 
período de registro.  En el resto del período el caudal medio del río se mantuvo en cerca de 
10 m3/s, oscilando entre 0 y 20 m3/s prácticamente todos los días del período analizado 
(mayo-junio). Esto representa un escurrimiento de prácticamente el doble del observado en 
el período abril-mayo. 
En cuando al registro de turbidez, que refleja la concentración de sedimentos en el río, 
durante el mes se observaron al menos 8 eventos que generaron picos de turbidez 
importantes, que alcanzaron los varios centenares de NTUs. En total, cerca de un 10% del 
tiempo (unas 70-80 horas no consecutivas) el río tuvo condiciones de turbidez que 
superaron los 100 NTUs. En particular, el 22 de mayo en la noche se superaron los 1000 
NTUs, valor pocas veces sobrepasado dentro del período de monitoreo del río, lo cual 
constata lo extraordinario del evento observado, así como el hecho que es durante estos 
eventos puntuales en que el río hace sus mayores aportes de sedimentos al mar Caribe. 
Resulta interesante de destacar que se logra identificar un retardo de entre 6 y 12 horas 
entre los picos de lluvia de la cuenca y los picos de turbidez en el río. El desfase parece ser 
menor cuanto más intensa es la lluvia. Por ejemplo, en el evento del 22 de mayo, el pico de 
precipitación ocurrió cerca de las 5 de la tarde, y el pico de turbidez se observó cerca de 
las 11 de la noche. Otro ejemplo fue el 9 de junio. Durante la noche, llovieron más 30 mm, 
concentrados entre las 7:30 y 9:00 pm.  El 10 de junio en la mañana -día de visita a sitio 
por parte de esta Regencia- el río mostraba una coloración marrón intensa, con un pico de 
200 NTUs a las 9:00 am. La relación temporal entre la lluvia y los picos de sedimento 
dependen, como se indicó antes, de la intensidad y magnitud de la precipitación, pero 
también del ciclo de mareas, que condiciona el caudal que es liberado hacia el mar de 
acuerdo con los niveles relativos entre el mar y el estero. 
Debido a la importancia del monitoreo en el río, se ha venido coordinando con la Gestión 
Ambiental para que se les dé el mantenimiento preventivo y correctivo necesario a los 
equipos de medición. Asimismo, se sigue insistiendo en que se continúe con las labores de 
aforo y muestreo de sedimentos de una forma sistemática y frecuente. 
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Se retoman en este informe las observaciones que se hicieron a la Gestión Ambiental desde 
marzo de 2017: 

x Aumentar la frecuencia de aforos en el sitio de la estación hidrométrica del río Moín, 
para contar con más puntos para corroborar la relación velocidad índice-caudal en 
el río y así contar con una relación calibrada para la estimación automática y 
continua de caudales en la estación. 

x Aumentar la frecuencia de muestreos de sedimentos en suspensión en el sector de 
la estación hidrométrica del río Moín, para mejorar la curva de calibración turbidez- 
concentración de sedimentos, que permite contar con una relación calibrada para la 
estimación automática y continua de carga de sedimentos en la estación. 

x Realizar una corroboración de la calibración del sensor de turbidez, que garantice 
que las mediciones de turbidez realmente reflejen las condiciones del río, y que 
permitan que este parámetro sea un referente confiable para la medición de carga 
de sedimentos en el río. 

x Continuar con la implementación de un plan de mantenimiento preventivo de los 
sensores, para evitar períodos largos sin mediciones, como se han dado en varias 
ocasiones desde la instalación de la estación, y para garantizar la precisión y 
exactitud de las variables monitoreadas. Este plan debería incluir la revisión 
frecuente de las condiciones de los sensores por parte de personal de campo, así 
como la asistencia técnica especializada por parte del proveedor de los equipos, 
para que continuamente se asegure la correcta medición y transmisión de los datos. 
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5 LISTA DE CONTROL AMBIENTAL PERTINENTE A ESTE 
PERÍODO 

5.1 Introducción 

Se adjunta la lista de Control Ambiental del proyecto para el XXVIII periodo de ejecución de 
las obras. Además, se agrega información adicional del Cuadro Resumen del Plan de 
Gestión Ambiental (PGA). 
Dentro de cada Programa vienen medidas diseñadas para los diferentes componentes del 
Proyecto entre ellos el Acueducto, Línea de Transmisión, Planta de Elementos de Concreto, 
Campamento Logístico, Campamento Residencial y Terminal. Cabe señalar que los 
componentes Acueducto y Línea de Transmisión aún no han iniciado. 
También se aportan algunos Programas planteados para la Fase Operativa de diferentes 
Componentes, en los cuales se dará seguimiento ambiental de su funcionamiento a lo largo 
de los 3 años en los que se ha estimado la finalización de la primera Fase Constructiva del 
Proyecto, denominada FASE 2A. 
Por otro lado, se ha añadido una columna extra que indica el grado de cumplimiento de 
cada compromiso (cumplido: C, se está cumpliendo: EC, no se ha cumplido: NC, no aplica 
al periodo: NA, etc.). Así como también comentarios y observaciones relacionados con la 
ejecución de los mismos. 
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5.2 Programa específico de manejo de desechos sólidos 

Cuadro 17: Programa específico de manejo de desechos sólidos. 

PROGRAMA ESPECÍFICO DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS 

FASE CONSTRUCTIVA DE LOS COMPONENTES 

No. Acciones del 
proyecto 

Impacto 
ambiental Medida de control ambiental Indicadores de desempeño ambiental GC 

1 
Generación de 

desechos sólidos 
del CR.  

Afectación de la 
calidad del agua 
superficial y ríos 
por desechos 
sólidos 

MIT-Construcción-Calidad agua superficial y ríos-98 

1. Aplicar fielmente el Programa Específico de Manejo de 
Desechos Sólidos (ver PGA). 

2. Clasificación de los desechos y su separación de tal manera 
que puedan reciclarse. 

3. Deberá colocarse recipientes para la basura ubicados 
estratégicamente dentro del campamento, en sitios visibles, 
perfectamente identificados y marcados. Cada recipiente debe 
tener el color que exijan las normas costarricenses para el tipo de 
residuo a depositar: por ejemplo, papel y cartón, aluminio, vidrio, 
plástico, basuras orgánicas, residuos Peligrosos o contaminados, 
etc.  

4. Contar con personal capacitado para las labores de recolección 
y trasiego de los desechos de los basureros hasta el centro de 
acopio temporal, el cual deberá estar debidamente capacitado 
para el manejo interno y almacenamiento de los desechos 
sólidos, dotado de guantes y equipamiento básico acorde con las 
regulaciones sanitarias vigentes. 

5. Se deberá contar con un sitio de acopio temporal de los 
residuos producidos en el área de trabajo, el cual deberá estar 
protegido de la lluvia y cerrado, con el fin de evitar su 
descomposición a cielo abierto y generación de lixiviados 
contaminantes desde el punto de vista bacteriológico. La 
ubicación deberá tomar en cuenta el trasiego al transporte 
responsable de acarrearlo, periódicamente al relleno sanitario. 

1. Volumen de desechos sólidos y material de reciclaje total 
generado y promedio por persona. 
2. Cantidad y estado físico de basureros instalados dentro 
del campamento. 
3. Registro de participación en las capacitaciones que 
fueron impartidas al personal responsable de la 
clasificación y recolección de los desechos. 
4. Existencia de contrato vigente y su aplicación efectiva, 
para el servicio de recolección y disposición adecuada de 
los desechos sólidos y reciclaje. 
5. Además de los indicadores anteriores, que corresponden 
al Programa Específico, se deberán aplicar indicadores 
para demostrar el cumplimiento del Programa Integral de 
Manejo de Desechos Sólidos, Líquidos y Materiales 
Peligrosos, tales como: registros de reducción de uso de 
empaques, registros de incremento de reciclaje, cantidad 
de recipientes recibidos para relleno por parte de los 
proveedores de productos químicos, cantidad y registros 
de devolución al proveedor de productos dañados o 
caducados, registros de control de etiquetado y 
almacenamiento de productos según su compatibilidad 
ambiental, etc. (ver en PGA el Programa Integral de Manejo 
de Desechos Sólidos, Líquidos y Materiales Peligrosos).  

C 
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PROGRAMA ESPECÍFICO DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS 

FASE CONSTRUCTIVA DE LOS COMPONENTES 

No. Acciones del 
proyecto 

Impacto 
ambiental Medida de control ambiental Indicadores de desempeño ambiental GC 

6. Deberá establecerse un contrato para la recolección, transporte 
y disposición final de los desechos sólidos hasta un relleno 
sanitario que opere según las normas aprobadas por el Ministerio 
de Salud. 

7. Aplicar fielmente el Programa Integral de Manejo de Desechos 
Sólidos, Líquidos y Materiales Peligrosos, incluyendo los 
requerimientos de capacitación ambiental (ver PGA). 

2 

Generación y 
manejo de 

desechos de la 
LT. 

Afectación del 
acuífero  

MIT-Construcción-Acuíferos-125 

1. Aplicar fielmente el Programa Específico de Manejo de 
Desechos Sólidos y Líquidos (ver PGA). 

2. El Encargado de Obra o Proceso garantizará que todos los 
trabajadores que manejen productos químicos que pudieran ser 
Peligrosos para la salud o el ambiente (suelo, ecosistema y 
acuífero), deberán conocer el Plan de Manejo de los Desechos 
Químicos y Peligrosos. 

3. El Encargado de Obra o Proceso deberá́ informar a todos los 
trabajadores de las medidas de emergencia que se tomarían en 
caso de derrames o accidentes debido al uso inadecuado de 
estas sustancias. 

4. Todos los desechos químicos y Peligrosos (incluyendo 
derivados del petróleo, lubricantes, aceites, solventes, pinturas de 
aceite, materiales de limpieza etc.) deberán recolectarse en 
tanques herméticos y transportarse y disponerse fuera del sitio 
por empresas autorizadas para ello, y de acuerdo con las normas 
y regulaciones ambientales de Costa Rica y de los productores de 
los dichos productos. Así mismo, recoger los empaques de 
cartuchos y otros materiales similares utilizados para empacar y 
recubrir las materias primas de construcción y trasladarla hasta 
un relleno autorizada. 

1. Volumen y Registro de desechos sólidos y material 
recibidos diariamente en el sitio de acopio. 
2. Registro de participación en las capacitaciones que 
fueron impartidas al personal responsable de la 
clasificación y recolección de los desechos. 
3. Existencia de contrato vigente y su aplicación efectiva, 
para el servicio de recolección y disposición adecuada de 
los desechos sólidos y reciclaje. 
4. Además de los indicadores anteriores, que corresponden 
al Programa Específico, se deberán aplicar indicadores 
para demostrar el cumplimiento del Programa Integral de 
Manejo de Desechos Sólidos, Líquidos y Materiales 
Peligrosos, tales como: registros de reducción de uso de 
empaques, registros de incremento de reciclaje, cantidad 
de recipientes recibidos para relleno por parte de los 
proveedores de productos químicos, cantidad y registros 
de devolución al proveedor de productos dañados o 
caducados, registros de control de etiquetado y 
almacenamiento de productos según su compatibilidad 
ambiental, etc. (ver en PGA el Programa Integral de Manejo 
de Desechos Sólidos, Líquidos y Materiales Peligrosos).  

C 
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PROGRAMA ESPECÍFICO DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS 

FASE CONSTRUCTIVA DE LOS COMPONENTES 

No. Acciones del 
proyecto 

Impacto 
ambiental Medida de control ambiental Indicadores de desempeño ambiental GC 

5. Los desechos químicos y Peligrosos así ́ como también los 
recipientes vacíos de estas sustancias deberán almacenarse 
hasta su disposición final separadamente de otros desechos y 
deberán instalarse señales advirtiendo de su presencia. 

6. La remoción de materiales que contienen asbestos u otras 
sustancias tóxicas debe ser llevado a cabo por personal 
entrenado para ello. Estos trabajadores deberán contar con el 
equipo de protección personal apropiado para llevar a cabo esta 
labor. 

7. La quema de residuos sólidos y envases de productos químicos 
al aire libre estará estrictamente prohibida. 

8. Si ocurrieran derrames accidentales, el Encargado de Obra o 
Proceso deberá́ iniciar las medidas correctivas inmediatamente y 
deberá también informar del incidente al Regente o al Supervisor 
Ambiental. 

9. El Encargado de Obra o Proceso deberá́ presentar al Regente 
Ambiental y al Supervisor Ambiental un informe explicando las 
razones del derrame, las consecuencias/daños causados y las 
medidas remediales que se llevarán a cabo. 

10. Aplicar fielmente el Programa Integral de Manejo de Desechos 
Sólidos, Líquidos y Materiales Peligrosos, incluyendo los 
requerimientos de capacitación ambiental (ver PGA). 

3 

Generación y 
manejo de 

desechos de la 
LT. 

Afectación de la 
salud pública  

MIT-Construcción-Salud pública-129 

1. Aplicar fielmente el Programa Específico de Manejo de 
Desechos Sólidos y Líquidos (ver PGA). 

2. Clasificación de los desechos y su separación de tal manera 
que puedan reciclarse. 

3. Contar con personal capacitado para el manejo interno y 
almacenamiento de los desechos sólidos y dotado de guantes y 

1. Volumen de desechos sólidos y material recibidos 
diariamente en el sitio de acopio. 
2. Registro de participación en las capacitaciones que 
fueron impartidas al personal responsable de la 
clasificación y recolección de los desechos. 
3. Existencia de contrato vigente y su aplicación efectiva, 
para el servicio de recolección y disposición adecuada de 
los desechos sólidos y reciclaje. 
4. Además de los indicadores anteriores, que corresponden 

C 
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PROGRAMA ESPECÍFICO DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS 

FASE CONSTRUCTIVA DE LOS COMPONENTES 

No. Acciones del 
proyecto 

Impacto 
ambiental Medida de control ambiental Indicadores de desempeño ambiental GC 

equipamiento básico acorde con las regulaciones sanitarias 
vigentes, para las labores de recolección y trasiego de los 
desechos hasta el centro de acopio temporal. 

4. Deberá establecerse un contrato para la recolección, transporte 
y disposición final de los desechos sólidos hasta un relleno 
sanitario que opere según las normas aprobadas por el Ministerio 
de Salud. 

5. El personal encargado de la construcción de la LT al final de 
cada jornada laboral, deberá transportar la totalidad de desechos 
sólidos hasta el sitio de acopio de materiales del campamento 
logístico. 

6. Aplicar fielmente el Programa Integral de Manejo de Desechos 
Sólidos, Líquidos y Materiales Peligrosos, incluyendo los 
requerimientos de capacitación ambiental (ver PGA). 

al Programa Específico, se deberán aplicar indicadores 
para demostrar el cumplimiento del Programa Integral de 
Manejo de Desechos Sólidos, Líquidos y Materiales 
Peligrosos, tales como: registros de reducción de uso de 
empaques, registros de incremento de reciclaje, cantidad 
de recipientes recibidos para relleno por parte de los 
proveedores de productos químicos, cantidad y registros 
de devolución al proveedor de productos dañados o 
caducados, registros de control de etiquetado y 
almacenamiento de productos según su compatibilidad 
ambiental, etc. (ver en PGA el Programa Integral de Manejo 
de Desechos Sólidos, Líquidos y Materiales Peligrosos).  

4 

Generación y 
manejo de 

desechos de la 
LT. 

Riesgo de 
intoxicación de 
animales  

MIT-Construcción-Fauna terrestre-128 

1. Aplicar fielmente el Programa Específico de Manejo de 
Desechos Sólidos y Líquidos (ver PGA). 

2. El Encargado de Obra o Proceso deberá́ garantizar que todos 
los trabajadores que manejen productos químicos que pudieran 
ser Peligrosos para la salud o el ambiente (suelo, ecosistema y 
acuífero), deberán conocer el Plan de Manejo de los Desechos 
Químicos y Peligrosos. 

3. El Encargado de Obra o Proceso deberá́ informar a todos los 
trabajadores de las medidas de emergencia que se tomarían en 
caso de derrames o accidentes debido al uso inadecuado de 
estas sustancias. 

4. Todos los desechos químicos y Peligrosos (incluyendo 
derivados del petróleo, lubricantes, aceites, solventes, pinturas de 
aceite, materiales de limpieza etc.) deberán recolectarse en 
tanques herméticos y transportarse y disponerse fuera del sitio 

1. Volumen de desechos sólidos y material recibidos 
diariamente en el sitio de acopio. 
2. Registro de participación en las capacitaciones que 
fueron impartidas al personal responsable de la 
clasificación y recolección de los desechos. 
3. Existencia de contrato vigente y su aplicación efectiva, 
para el servicio de recolección y disposición adecuada de 
los desechos sólidos y reciclaje. 
4. Además de los indicadores anteriores, que corresponden 
al Programa Específico, se deberán aplicar indicadores 
para demostrar el cumplimiento del Programa Integral de 
Manejo de Desechos Sólidos, Líquidos y Materiales 
Peligrosos, tales como: registros de reducción de uso de 
empaques, registros de incremento de reciclaje, cantidad 
de recipientes recibidos para relleno por parte de los 
proveedores de productos químicos, cantidad y registros 
de devolución al proveedor de productos dañados o 
caducados, registros de control de etiquetado y 

C 
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PROGRAMA ESPECÍFICO DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS 

FASE CONSTRUCTIVA DE LOS COMPONENTES 

No. Acciones del 
proyecto 

Impacto 
ambiental Medida de control ambiental Indicadores de desempeño ambiental GC 

por empresas autorizadas para ello, y de acuerdo con las normas 
y regulaciones ambientales de Costa Rica y de los productores de 
los dichos productos. Así mismo, recoger los empaques de 
cartuchos y otros materiales similares utilizados para empacar y 
recubrir las materias primas de construcción y trasladarla hasta 
un relleno autorizada. 

5. Los desechos químicos y Peligrosos así ́ como también los 
recipientes vacíos de estas sustancias deberán almacenarse 
hasta su disposición final separadamente de otros desechos y 
deberán instalarse señales advirtiendo de su presencia. 

6. La remoción de materiales que contienen asbestos u otras 
sustancias tóxicas debe ser llevado a cabo por personal 
entrenado para ello. Estos trabajadores deberán contar con el 
equipo de protección personal apropiado para llevar a cabo esta 
labor. 

7. La quema de residuos sólidos y envases de productos químicos 
al aire libre estará estrictamente prohibida. 

8. Si ocurrieran derrames accidentales, el Encargado de Obra o 
Proceso deberá́ iniciar las medidas correctivas inmediatamente y 
deberá también informar del incidente al Regente o al Supervisor 
Ambiental. 

9. El Encargado de Obra o Proceso deberá́ presentar al Regente 
Ambiental y al Supervisor Ambiental un informe explicando las 
razones del derrame, las consecuencias/daños causados y las 
medidas remediales que se llevarán a cabo. 

10. Aplicar fielmente el Programa Integral de Manejo de Desechos 
Sólidos, Líquidos y Materiales Peligrosos, incluyendo los 
requerimientos de capacitación ambiental (ver PGA). 

almacenamiento de productos según su compatibilidad 
ambiental, etc. (ver en PGA el Programa Integral de Manejo 
de Desechos Sólidos, Líquidos y Materiales Peligrosos).  
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PROGRAMA ESPECÍFICO DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS 

FASE CONSTRUCTIVA DE LOS COMPONENTES 

No. Acciones del 
proyecto 

Impacto 
ambiental Medida de control ambiental Indicadores de desempeño ambiental GC 

5 
Generación de 

desechos sólidos 
en la TCM. 

Contaminación del 
aire por olores y 
gases 

MIT-Construcción-Aire-350 

1. Aplicar fielmente el Programa Específico de Manejo de 
Desechos Sólidos (ver PGA). 

2. Clasificación de los desechos y su separación de tal manera 
que puedan reciclarse. 

3. Por ningún motivo los residuos acumulados se podrán quemar 
o enterrar dentro o fuera del AP o en cualquier terrero externo o 
vecino 

4. Se deberá contar con un sitio de acopio de los residuos 
producidos en el área de trabajo, el cual deberá estar protegido 
de la lluvia y cerrado, con el fin de evitar su descomposición a 
cielo abierto y generación de lixiviados contaminantes desde el 
punto de vista bacteriológico. La ubicación deberá tomar en 
cuenta el trasiego al transporte responsable de acarrearlo, 
periódicamente al relleno sanitario. 

5. Deberá establecerse un contrato para la recolección, transporte 
y disposición final de los desechos sólidos con frecuencia 
bisemanal, hasta un relleno sanitario que opere según las normas 
aprobadas por el Ministerio de Salud. 

6. Contar con personal debidamente capacitado para el manejo 
interno y almacenamiento de los desechos sólidos, dotado de 
guantes y equipamiento básico acorde con las regulaciones 
sanitarias vigentes.  

7. Aplicar fielmente el Programa Integral de Manejo de Desechos 
Sólidos, Líquidos y Materiales Peligrosos, incluyendo los 
requerimientos de capacitación ambiental (ver PGA). 

1. Volumen de desechos sólidos y material de reciclaje total 
generado y promedio por persona. 
2. Cantidad y estado físico de basureros instalados dentro 
de la terminal. 
3. Registro de participación en las capacitaciones que 
fueron impartidas al personal responsable de la 
clasificación y recolección de los desechos. 
4. Existencia de contrato vigente y su aplicación efectiva, 
para el servicio de recolección y disposición adecuada de 
los desechos sólidos y reciclaje. 
5. Además de los indicadores anteriores, que corresponden 
al Programa Específico, se deberán aplicar indicadores 
para demostrar el cumplimiento del Programa Integral de 
Manejo de Desechos Sólidos, Líquidos y Materiales 
Peligrosos, tales como: registros de reducción de uso de 
empaques, registros de incremento de reciclaje, cantidad 
de recipientes recibidos para relleno por parte de los 
proveedores de productos químicos, cantidad y registros 
de devolución al proveedor de productos dañados o 
caducados, registros de control de etiquetado y 
almacenamiento de productos según su compatibilidad 
ambiental, etc. (ver en PGA el Programa Integral de Manejo 
de Desechos Sólidos, Líquidos y Materiales Peligrosos).  

C 

6 
Generación de 

desechos sólidos 
en la TCM. 

Aumento de 
vectores de 
enfermedades  

MIT-Construcción-Salud pública-354 
1. Volumen de desechos sólidos y material de reciclaje total 
generado y trasladado hacia el relleno sanitario. 
2. Cantidad y estado físico de basureros instalados dentro 

C 
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PROGRAMA ESPECÍFICO DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS 

FASE CONSTRUCTIVA DE LOS COMPONENTES 

No. Acciones del 
proyecto 

Impacto 
ambiental Medida de control ambiental Indicadores de desempeño ambiental GC 

1. Aplicar fielmente el Programa Específico de Manejo de 
Desechos Sólidos (ver PGA). 

2. Clasificación de los desechos y su separación de tal manera 
que puedan reciclarse. 

3. Deberá colocarse recipientes para la basura ubicados 
estratégicamente dentro de la terminal, en sitios visibles, 
perfectamente identificados y marcados. Cada recipiente deberá 
tener una cubierta que evite la dispersión por viento, debe tener 
el color que exijan las normas costarricenses para el tipo de 
residuo a depositar: por ejemplo, papel y cartón, aluminio, vidrio, 
plástico, basuras orgánicas, residuos Peligrosos o contaminados, 
etc.  

4. Contar con personal capacitado para el manejo interno y 
almacenamiento de los desechos sólidos y dotado de guantes y 
equipamiento básico acorde con las regulaciones sanitarias 
vigentes, para las labores de recolección y trasiego de los 
desechos hasta el centro de acopio temporal. 

5. Se deberá contar con un sitio de acopio temporal de los 
residuos, el cual deberá estar protegido de la lluvia y cerrado, con 
el fin de evitar su descomposición a cielo abierto y generación de 
lixiviados contaminantes desde el punto de vista bacteriológico. 
La ubicación deberá tomar en cuenta el trasiego al transporte 
responsable de acarrearlo, periódicamente al relleno sanitario. 

6. Deberá establecerse un contrato para la recolección, transporte 
y disposición final de los desechos sólidos hasta un relleno 
sanitario que opere según las normas aprobadas por el Ministerio 
de Salud. 

7. Apoyar al Ministerio de Salud durante sus campañas de control 
de vectores y prevención de enfermedades. 

de la terminal. 
3. Registro de participación en las capacitaciones que 
fueron impartidas al personal responsable de la 
clasificación y recolección de los desechos. 
4. Existencia de contrato vigente y su aplicación efectiva, 
para el servicio de recolección y disposición adecuada de 
los desechos sólidos y reciclaje. 
5. Además de los indicadores anteriores, que corresponden 
al Programa Específico, se deberán aplicar indicadores 
para demostrar el cumplimiento del Programa Integral de 
Manejo de Desechos Sólidos, Líquidos y Materiales 
Peligrosos, tales como: registros de reducción de uso de 
empaques, registros de incremento de reciclaje, cantidad 
de recipientes recibidos para relleno por parte de los 
proveedores de productos químicos, cantidad y registros 
de devolución al proveedor de productos dañados o 
caducados, registros de control de etiquetado y 
almacenamiento de productos según su compatibilidad 
ambiental, etc. (ver en PGA el Programa Integral de Manejo 
de Desechos Sólidos, Líquidos y Materiales Peligrosos).  
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PROGRAMA ESPECÍFICO DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS 

FASE CONSTRUCTIVA DE LOS COMPONENTES 

No. Acciones del 
proyecto 

Impacto 
ambiental Medida de control ambiental Indicadores de desempeño ambiental GC 

8. Aplicar fielmente el Programa Integral de Manejo de Desechos 
Sólidos, Líquidos y Materiales Peligrosos, incluyendo los 
requerimientos de capacitación ambiental (ver PGA). 

7 
Generación de 

desechos sólidos 
en la TCM. 

Intoxicación de 
tortugas marinas 

MIT-Construcción-Tortugas marinas-352 

1. Aplicar fielmente el Programa Específico de Manejo de 
Desechos Sólidos (ver PGA). 

2. Clasificación de los desechos y su separación de tal manera 
que puedan reciclarse. 

3. Deberá colocarse recipientes para la basura ubicados 
estratégicamente dentro de la terminal, en sitios visibles, 
perfectamente identificados y marcados. Cada recipiente deberá 
tener una cubierta que evite la dispersión por viento, debe tener 
el color que exijan las normas costarricenses para el tipo de 
residuo a depositar: por ejemplo, papel y cartón, aluminio, vidrio, 
plástico, basuras orgánicas, residuos Peligrosos o contaminados, 
etc.  

4. Contar con personal capacitado para las labores de recolección 
y trasiego de los desechos de los basureros hasta el centro de 
acopio temporal, el cual deberá estar debidamente capacitado 
para el manejo interno y almacenamiento de los desechos 
sólidos, dotado de guantes y equipamiento básico acorde con las 
regulaciones sanitarias vigentes. 

5. Se deberá contar con un sitio de acopio temporal de los 
residuos, el cual deberá estar protegido de la lluvia y cerrado, con 
el fin de evitar su descomposición a cielo abierto y generación de 
lixiviados contaminantes desde el punto de vista bacteriológico. 
La ubicación deberá tomar en cuenta el trasiego al transporte 
responsable de acarrearlo, periódicamente al relleno sanitario. 

6. Deberá establecerse un contrato para la recolección, transporte 
y disposición final de los desechos sólidos hasta un relleno 

1. Volumen de desechos sólidos y material de reciclaje total 
generado. 
2. Cantidad y estado físico de basureros instalados dentro 
de la terminal así como del centro de acopio. 
3. Registro de participación en las capacitaciones que 
fueron impartidas al personal responsable de la 
clasificación y recolección de los desechos. 
4. Existencia de contrato vigente y su aplicación efectiva, 
para el servicio de recolección y disposición adecuada de 
los desechos sólidos y reciclaje. 
5. Además de los indicadores anteriores, que corresponden 
al Programa Específico, se deberán aplicar indicadores 
para demostrar el cumplimiento del Programa Integral de 
Manejo de Desechos Sólidos, Líquidos y Materiales 
Peligrosos, tales como: registros de reducción de uso de 
empaques, registros de incremento de reciclaje, cantidad 
de recipientes recibidos para relleno por parte de los 
proveedores de productos químicos, cantidad y registros 
de devolución al proveedor de productos dañados o 
caducados, registros de control de etiquetado y 
almacenamiento de productos según su compatibilidad 
ambiental, etc. (ver en PGA el Programa Integral de Manejo 
de Desechos Sólidos, Líquidos y Materiales Peligrosos).  

C 



IRA XXVIII 
D1-7968-2012-SETENA 

INFORME DE REGENCIA AMBIENTAL 
Proyecto Terminal de Contenedores Moín 

 

Informe de Regencia Ambiental 
E-7968-12-IRA-28 

 

111

PROGRAMA ESPECÍFICO DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS 

FASE CONSTRUCTIVA DE LOS COMPONENTES 

No. Acciones del 
proyecto 

Impacto 
ambiental Medida de control ambiental Indicadores de desempeño ambiental GC 

sanitario que opere según las normas aprobadas por el Ministerio 
de Salud. 

7. Aplicar fielmente el Programa Integral de Manejo de Desechos 
Sólidos, Líquidos y Materiales Peligrosos, incluyendo los 
requerimientos de capacitación ambiental (ver PGA). 

8 
Generación de 

desechos sólidos 
en la TCM. 

Intoxicación de 
aves marinas 

MIT-Construcción-Aves marinas-353 

1. Aplicar fielmente el Programa Específico de Manejo de 
Desechos Sólidos (ver PGA). 

2. Clasificación de los desechos y su separación de tal manera 
que puedan reciclarse. 

3. Deberá colocarse recipientes para la basura ubicados 
estratégicamente dentro del campamento, en sitios visibles, 
perfectamente identificados, marcados y protegidos para evitar el 
acceso de animales. Cada recipiente debe tener el color que 
exijan las normas costarricenses para el tipo de residuo a 
depositar: por ejemplo, papel y cartón, aluminio, vidrio, plástico, 
basuras orgánicas, residuos Peligrosos o contaminados, etc.  

4. Contar con personal capacitado para las labores de recolección 
y trasiego de los desechos de los basureros hasta el centro de 
acopio temporal, el cual deberá estar debidamente capacitado 
para el manejo interno y almacenamiento de los desechos 
sólidos, dotado de guantes y equipamiento básico acorde con las 
regulaciones sanitarias vigentes. 

5. Se deberá contar con un sitio de acopio temporal de los 
residuos producidos en el área de trabajo, el cual deberá estar 
protegido de la lluvia y cerrado con una tapa especial para evitar 
el acceso de animales. 

6. Deberá establecerse un contrato para la recolección, transporte 
y disposición final de los desechos sólidos hasta un relleno 

1. Volumen de desechos sólidos y material de reciclaje total 
generado. 
2. Cantidad y estado físico de basureros instalados dentro 
de la terminal así como del centro de acopio. 
3. Registro de participación en las capacitaciones que 
fueron impartidas al personal responsable de la 
clasificación y recolección de los desechos. 
4. Existencia de contrato vigente y su aplicación efectiva, 
para el servicio de recolección y disposición adecuada de 
los desechos sólidos y reciclaje. 
5. Además de los indicadores anteriores, que corresponden 
al Programa Específico, se deberán aplicar indicadores 
para demostrar el cumplimiento del Programa Integral de 
Manejo de Desechos Sólidos, Líquidos y Materiales 
Peligrosos, tales como: registros de reducción de uso de 
empaques, registros de incremento de reciclaje, cantidad 
de recipientes recibidos para relleno por parte de los 
proveedores de productos químicos, cantidad y registros 
de devolución al proveedor de productos dañados o 
caducados, registros de control de etiquetado y 
almacenamiento de productos según su compatibilidad 
ambiental, etc. (ver en PGA el Programa Integral de Manejo 
de Desechos Sólidos, Líquidos y Materiales Peligrosos).  
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PROGRAMA ESPECÍFICO DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS 

FASE CONSTRUCTIVA DE LOS COMPONENTES 

No. Acciones del 
proyecto 

Impacto 
ambiental Medida de control ambiental Indicadores de desempeño ambiental GC 

sanitario que opere según las normas aprobadas por el Ministerio 
de Salud. 

7. Aplicar fielmente el Programa Integral de Manejo de Desechos 
Sólidos, Líquidos y Materiales Peligrosos, incluyendo los 
requerimientos de capacitación ambiental (ver PGA). 

 

5.3 Programa Específico de Manejo de Desechos Líquidos 

Cuadro 18: Programa Específico de Manejo de Desechos Líquidos. 

PROGRAMA ESPECÍFICO DE MANEJO DE DESECHOS LÍQUIDOS  

FASE CONSTRUCTIVA DE LOS COMPONENTES 

No. Acciones del 
proyecto 

Impacto 
ambiental Medida de control ambiental Indicadores de desempeño ambiental GC 

1 

Generación y 
manejo de 

desechos de la 
LT. 

Afectación del 
acuífero  

MIT-Construcción-Acuíferos-125 

1. Aplicar fielmente el Programa Específico de Manejo de Desechos 
Sólidos y Líquidos (ver PGA). 

2. El Encargado de Obra o Proceso garantizará que todos los 
trabajadores que manejen productos químicos que pudieran ser 
Peligrosos para la salud o el ambiente (suelo, ecosistema y 
acuífero), deberán conocer el Plan de Manejo de los Desechos 
Químicos y Peligrosos. 

3. El Encargado de Obra o Proceso deberá́ informar a todos los 
trabajadores de las medidas de emergencia que se tomarían en caso 

1. Registro de participación en las capacitaciones que 
fueron impartidas al personal responsable de los 
desechos químicos y peligrosos. 
2. Existencia y aplicación de protocolo en caso de 
derrames de desechos químicos y peligrosos.  
3. Registro de entrega de los desechos químicos y 
peligrosos vacíos al transportista autorizado para su 
adecuada disposición. 
4. Número de derrames ocurridos y su registro. 
5. Además de los indicadores anteriores, que 
corresponden al Programa Específico, se deberán aplicar 
indicadores para demostrar el cumplimiento del Programa 
Integral de Manejo de Desechos Sólidos, Líquidos y 
Materiales Peligrosos, tales como: Número y registro de 
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PROGRAMA ESPECÍFICO DE MANEJO DE DESECHOS LÍQUIDOS  

FASE CONSTRUCTIVA DE LOS COMPONENTES 

No. Acciones del 
proyecto 

Impacto 
ambiental Medida de control ambiental Indicadores de desempeño ambiental GC 

de derrames o accidentes debido al uso inadecuado de estas 
sustancias. 

4. Todos los desechos químicos y Peligrosos (incluyendo derivados 
del petróleo, lubricantes, aceites, solventes, pinturas de aceite, 
materiales de limpieza etc.) deberán recolectarse en tanques 
herméticos y transportarse y disponerse fuera del sitio por empresas 
autorizadas para ello, y de acuerdo con las normas y regulaciones 
ambientales de Costa Rica y de los productores de los dichos 
productos. Así mismo, recoger los empaques de cartuchos y otros 
materiales similares utilizados para empacar y recubrir las materias 
primas de construcción y trasladarla hasta un relleno autorizada. 

5. Los desechos químicos y Peligrosos así ́ como también los 
recipientes vacíos de estas sustancias deberán almacenarse hasta 
su disposición final separadamente de otros desechos y deberán 
instalarse señales advirtiendo de su presencia. 

6. La remoción de materiales que contienen asbestos u otras 
sustancias tóxicas debe ser llevado a cabo por personal entrenado 
para ello. Estos trabajadores deberán contar con el equipo de 
protección personal apropiado para llevar a cabo esta labor. 

7. La quema de residuos sólidos y envases de productos químicos 
al aire libre estará estrictamente prohibida. 

8. Si ocurrieran derrames accidentales, el Encargado de Obra o 
Proceso deberá́ iniciar las medidas correctivas inmediatamente y 
deberá también informar del incidente al Regente o al Supervisor 
Ambiental. 

9. El Encargado de Obra o Proceso deberá́ presentar al Regente 
Ambiental y al Supervisor Ambiental un informe explicando las 
razones del derrame, las consecuencias/daños causados y las 
medidas remediales que se llevarán a cabo. 

sustancias líquidas peligrosas, así como registros que 
demuestren el cumplimiento de los requerimientos a nivel 
de identificación, etiquetado y manipulación, de particular 
importancia el manejo de combustibles e hidrocarburos, 
cantidad y registros de devolución al proveedor de 
productos dañados o caducados, registros de control de 
almacenamiento de productos según su compatibilidad 
ambiental, número y registro de productos de desechos 
líquidos recolectados en recipientes debidamente 
rotulados, antes de su transporte y devolución a 
proveedores o sitios de reciclaje aprobados por el 
Ministerio de Salud (ver en PGA el Programa Integral de 
Manejo de Desechos Sólidos, Líquidos y Materiales 
Peligrosos). 
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PROGRAMA ESPECÍFICO DE MANEJO DE DESECHOS LÍQUIDOS  

FASE CONSTRUCTIVA DE LOS COMPONENTES 

No. Acciones del 
proyecto 

Impacto 
ambiental Medida de control ambiental Indicadores de desempeño ambiental GC 

10. Aplicar fielmente el Programa Integral de Manejo de Desechos 
Sólidos, Líquidos y Materiales Peligrosos, incluyendo los 
requerimientos de capacitación ambiental (ver PGA). 

2 

Generación y 
manejo de 

desechos de la 
LT. 

Afectación de la 
salud pública  

MIT-Construcción-Salud pública-129 

1. Aplicar fielmente el Programa Específico de Manejo de Desechos 
Sólidos y Líquidos (ver PGA). 

2. Clasificación de los desechos y su separación de tal manera que 
puedan reciclarse. 

3. Contar con personal capacitado para el manejo interno y 
almacenamiento de los desechos sólidos y dotado de guantes y 
equipamiento básico acorde con las regulaciones sanitarias 
vigentes, para las labores de recolección y trasiego de los desechos 
hasta el centro de acopio temporal. 

4. Deberá establecerse un contrato para la recolección, transporte y 
disposición final de los desechos sólidos hasta un relleno sanitario 
que opere según las normas aprobadas por el Ministerio de Salud. 

5. El personal encargado de la construcción de la LT al final de cada 
jornada laboral, deberá transportar la totalidad de desechos sólidos 
hasta el sitio de acopio de materiales del campamento logístico. 

6. Aplicar fielmente el Programa Integral de Manejo de Desechos 
Sólidos, Líquidos y Materiales Peligrosos, incluyendo los 
requerimientos de capacitación ambiental (ver PGA). 

1. Registro de participación en las capacitaciones que 
fueron impartidas al personal responsable de los 
desechos químicos y peligrosos. 
2. Existencia y aplicación de protocolo en caso de 
derrames de desechos químicos y peligrosos.  
3. Registro de entrega de los desechos químicos y 
peligrosos vacíos al transportista autorizado para su 
adecuada disposición. 
4. Número de derrames ocurridos y su registro. 
5. Además de los indicadores anteriores, que 
corresponden al Programa Específico, se deberán aplicar 
indicadores para demostrar el cumplimiento del Programa 
Integral de Manejo de Desechos Sólidos, Líquidos y 
Materiales Peligrosos, tales como: Número y registro de 
sustancias líquidas peligrosas, así como registros que 
demuestren el cumplimiento de los requerimientos a nivel 
de identificación, etiquetado y manipulación, de particular 
importancia el manejo de combustibles e hidrocarburos, 
cantidad y registros de devolución al proveedor de 
productos dañados o caducados, registros de control de 
almacenamiento de productos según su compatibilidad 
ambiental, número y registro de productos de desechos 
líquidos recolectados en recipientes debidamente 
rotulados, antes de su transporte y devolución a 
proveedores o sitios de reciclaje aprobados por el 
Ministerio de Salud (ver en PGA el Programa Integral de 
Manejo de Desechos Sólidos, Líquidos y Materiales 
Peligrosos). 
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PROGRAMA ESPECÍFICO DE MANEJO DE DESECHOS LÍQUIDOS  

FASE CONSTRUCTIVA DE LOS COMPONENTES 

No. Acciones del 
proyecto 

Impacto 
ambiental Medida de control ambiental Indicadores de desempeño ambiental GC 

3 

Generación y 
manejo de 

desechos de la 
LT. 

Riesgo de 
intoxicación de 
animales  

MIT-Construcción-Fauna terrestre-128 

1. Aplicar fielmente el Programa Específico de Manejo de Desechos 
Sólidos y Líquidos (ver PGA). 

2. El Encargado de Obra o Proceso deberá́ garantizar que todos los 
trabajadores que manejen productos químicos que pudieran ser 
Peligrosos para la salud o el ambiente (suelo, ecosistema y 
acuífero), deberán conocer el Plan de Manejo de los Desechos 
Químicos y Peligrosos. 

3. El Encargado de Obra o Proceso deberá́ informar a todos los 
trabajadores de las medidas de emergencia que se tomarían en caso 
de derrames o accidentes debido al uso inadecuado de estas 
sustancias. 

4. Todos los desechos químicos y Peligrosos (incluyendo derivados 
del petróleo, lubricantes, aceites, solventes, pinturas de aceite, 
materiales de limpieza etc.) deberán recolectarse en tanques 
herméticos y transportarse y disponerse fuera del sitio por empresas 
autorizadas para ello, y de acuerdo con las normas y regulaciones 
ambientales de Costa Rica y de los productores de los dichos 
productos. Así mismo, recoger los empaques de cartuchos y otros 
materiales similares utilizados para empacar y recubrir las materias 
primas de construcción y trasladarla hasta un relleno autorizada. 

5. Los desechos químicos y Peligrosos así ́ como también los 
recipientes vacíos de estas sustancias deberán almacenarse hasta 
su disposición final separadamente de otros desechos y deberán 
instalarse señales advirtiendo de su presencia. 

6. La remoción de materiales que contienen asbestos u otras 
sustancias tóxicas debe ser llevado a cabo por personal entrenado 
para ello. Estos trabajadores deberán contar con el equipo de 
protección personal apropiado para llevar a cabo esta labor. 

1. Registro de participación en las capacitaciones que 
fueron impartidas al personal responsable de los 
desechos químicos y peligrosos. 
2. Existencia y aplicación de protocolo en caso de 
derrames de desechos químicos y peligrosos.  
3. Registro de entrega de los desechos químicos y 
peligrosos vacíos al transportista autorizado para su 
adecuada disposición. 
4. Número de derrames ocurridos y su registro. 
5. Además de los indicadores anteriores, que 
corresponden al Programa Específico, se deberán aplicar 
indicadores para demostrar el cumplimiento del Programa 
Integral de Manejo de Desechos Sólidos, Líquidos y 
Materiales Peligrosos, tales como: Número y registro de 
sustancias líquidas peligrosas, así como registros que 
demuestren el cumplimiento de los requerimientos a nivel 
de identificación, etiquetado y manipulación, de particular 
importancia el manejo de combustibles e hidrocarburos, 
cantidad y registros de devolución al proveedor de 
productos dañados o caducados, registros de control de 
almacenamiento de productos según su compatibilidad 
ambiental, número y registro de productos de desechos 
líquidos recolectados en recipientes debidamente 
rotulados, antes de su transporte y devolución a 
proveedores o sitios de reciclaje aprobados por el 
Ministerio de Salud (ver en PGA el Programa Integral de 
Manejo de Desechos Sólidos, Líquidos y Materiales 
Peligrosos). 
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PROGRAMA ESPECÍFICO DE MANEJO DE DESECHOS LÍQUIDOS  

FASE CONSTRUCTIVA DE LOS COMPONENTES 

No. Acciones del 
proyecto 

Impacto 
ambiental Medida de control ambiental Indicadores de desempeño ambiental GC 

7. La quema de residuos sólidos y envases de productos químicos 
al aire libre estará estrictamente prohibida. 

8. Si ocurrieran derrames accidentales, el Encargado de Obra o 
Proceso deberá́ iniciar las medidas correctivas inmediatamente y 
deberá también informar del incidente al Regente o al Supervisor 
Ambiental. 

9. El Encargado de Obra o Proceso deberá́ presentar al Regente 
Ambiental y al Supervisor Ambiental un informe explicando las 
razones del derrame, las consecuencias/daños causados y las 
medidas remediales que se llevarán a cabo. 

10. Aplicar fielmente el Programa Integral de Manejo de Desechos 
Sólidos, Líquidos y Materiales Peligrosos, incluyendo los 
requerimientos de capacitación ambiental (ver PGA). 

5 

Generación de 
desechos líquidos 

ordinarios en la 
TCM. 

Contaminación 
del agua marina 

MIT-Construcción-Calidad del agua marina-356 

1. Aplicar fielmente el Programa Específico de Manejo de Desechos 
Líquidos (ver PGA). 

2. Queda totalmente prohibido el vertido de cualquier tipo de agua 
residual ordinaria en el mar sin tratamiento previo. 

3. Para la disposición sanitaria de las aguas residuales ordinarias, 
se deberá contar con una batería de casetas sanitarias contratadas 
con una empresa suplidora debidamente autorizada por el Ministerio 
de Salud 

4. La empresa suplidora será responsable, vía contrato, del 
mantenimiento de las casetas sanitarias, incluyendo la recolección 
de los desechos líquidos generados por la población laboral del 
proyecto 

5. Aplicar fielmente el Programa Integral de Manejo de Desechos 
Sólidos, Líquidos y Materiales Peligrosos, incluyendo los 
requerimientos de capacitación ambiental (ver PGA). 

1. Registro que demuestre cumplimiento de prohibición de 
vertidos líquidos sin tratamiento en el mar. 
2. Registro frecuencia recolección, limpieza y 
mantenimiento de las baterías de Inodoros Sanitarios 
portátiles instalados dentro de la Terminal, a través de los 
Informes de Responsabilidad Ambiental (IRAs). 
3. Existencia de contrato vigente con empresa 
debidamente autorizada por el Ministerio de Salud y su 
aplicación efectiva, para el servicio de recolección y 
disposición adecuada de los desechos de los Inodoros 
Sanitarios portátiles. 
4. Además de los indicadores anteriores, que 
corresponden al Programa Específico, se deberán aplicar 
indicadores para demostrar el cumplimiento del Programa 
Integral de Manejo de Desechos Sólidos, Líquidos y 
Materiales Peligrosos, tales como: registros de reducción 
de uso de empaques, registros de incremento de reciclaje, 
cantidad de recipientes recibidos para relleno por parte de 
los proveedores de productos químicos, cantidad y 
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PROGRAMA ESPECÍFICO DE MANEJO DE DESECHOS LÍQUIDOS  

FASE CONSTRUCTIVA DE LOS COMPONENTES 

No. Acciones del 
proyecto 

Impacto 
ambiental Medida de control ambiental Indicadores de desempeño ambiental GC 

registros de devolución al proveedor de productos 
dañados o caducados, registros de control de etiquetado 
y almacenamiento de productos según su compatibilidad 
ambiental, etc. (ver en PGA el Programa Integral de 
Manejo de Desechos Sólidos, Líquidos y Materiales 
Peligrosos).  

 

5.4 Programa de Manejo de la Calidad del Aire  

Cuadro 19: Programa de Manejo de la Calidad del Aire. 

Programa de Manejo de la Calidad del Aire – Fase Constructiva 

FASE CONSTRUCTIVA DE LOS COMPONENTES 

No. Acciones del 
proyecto 

Impacto 
ambiental Medida de control ambiental Indicadores de desempeño ambiental GC 

1 

Transporte y 
disposición de 

residuos vegetales 
y escombros del 

CL. 

Contaminación 
del aire por gases 

MIT-Construcción-Aire-163 

1. Inventario de todas las fuentes móviles susceptibles de 
contaminar el aire. 

2. Verificación del cumplimiento de la normativa nacional en lo 
referente a permisos de circulación y Revisión Técnica Vehicular de 
todos los vehículos livianos y maquinaria utilizada dentro del AP. 

3. Programa periódico de mantenimiento preventivo y correctivo de 
equipos y vehículos que utilice hidrocarburos. 

4. Inspecciones periódicas de control solicitando el Registro de 
Cumplimiento del Programa de Mantenimiento. 

1.  Registro de fuentes móviles contaminantes que 
utilizan hidrocarburos. 
2. Registro de cumplimiento de Revisión Técnica 
Vehicular al día. 
3. Número y registro de inspecciones periódicas de 
control incluyendo programa de mantenimiento 
preventivo y correctivo. 
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Programa de Manejo de la Calidad del Aire – Fase Constructiva 

FASE CONSTRUCTIVA DE LOS COMPONENTES 

No. Acciones del 
proyecto 

Impacto 
ambiental Medida de control ambiental Indicadores de desempeño ambiental GC 

5. Reglamentación interna y sanciones por incumplimiento 
aplicables a los responsables de cada fuente contaminante. 

6. Apagar el motor en momentos que no se ocupa, tal es el caso de 
períodos de parqueo o durante la carga o descarga. 

2 

Transporte de 
materiales desde 

tajos a CL y 
Movimiento de 

equipos y 
maquinaria del 

CL. 

Contaminación 
del aire por gases 

MIT-Construcción-Aire-222 

1. Inventario de todas las fuentes móviles susceptibles de 
contaminar el aire. 

2. Verificación del cumplimiento de la normativa nacional en lo 
referente a permisos de circulación y Revisión Técnica Vehicular de 
todos los vehículos livianos y maquinaria utilizada dentro del AP. 

3. Programa periódico de mantenimiento preventivo y correctivo de 
equipos y vehículos que utilice hidrocarburos. 

4. Inspecciones periódicas de control solicitando el Registro de 
Cumplimiento del Programa de Mantenimiento. 

5. Reglamentación interna y sanciones por incumplimiento 
aplicables a los responsables de cada fuente contaminante. 

6. Apagar el motor en momentos que no se ocupa. 

1.  Registro de fuentes móviles contaminantes que 
utilizan hidrocarburos. 
2. Registro de cumplimiento de Revisión Técnica 
Vehicular al día. 
3. Número y registro de inspecciones periódicas de 
control incluyendo programa de mantenimiento 
preventivo y correctivo. 

C 

3 
Transporte de 

materiales desde 
canteras 

Contaminación 
del aire por 
polvos y gases 

MIT-Construcción-Aire-248 

1. Inventario de todas las fuentes móviles susceptibles de 
contaminar el aire. 

2. Verificación del cumplimiento de la normativa nacional en lo 
referente a permisos de circulación y Revisión Técnica Vehicular de 
todos los vehículos livianos y maquinaria utilizada dentro del AP. 

3. Programa periódico de mantenimiento preventivo y correctivo de 
equipos y vehículos que utilice hidrocarburos. 

1.  Registro de fuentes móviles contaminantes que 
utilizan hidrocarburos. 
2. Registro de cumplimiento de Revisión Técnica 
Vehicular al día. 
3. Número y registro de inspecciones periódicas de 
control incluyendo programa de mantenimiento 
preventivo y correctivo. 
4. Registro de utilización de manteados para los 
camiones que transportan materiales y agregados para la 
constricción, a través de los Informes de Responsabilidad 
Ambiental (IRAs). 
5. Registro de aplicación de agua o productos reductores 
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Programa de Manejo de la Calidad del Aire – Fase Constructiva 

FASE CONSTRUCTIVA DE LOS COMPONENTES 

No. Acciones del 
proyecto 

Impacto 
ambiental Medida de control ambiental Indicadores de desempeño ambiental GC 

4. Inspecciones periódicas de control solicitando el Registro de 
Cumplimiento del Programa de Mantenimiento. 

5. Reglamentación interna y sanciones por incumplimiento 
aplicables a los responsables de cada fuente contaminante. 

6. Apagar el motor en momentos que no se ocupa. 

de polvo, a través de los Informes de Responsabilidad 
Ambiental (IRAs). 

4 
Traslado de 

materiales a la 
TCM. 

Contaminación 
del aire por 
polvos y gases 

MIT-Construcción-Aire-265 

1. Inventario de todas las fuentes móviles susceptibles de 
contaminar el aire. 

2. Verificación del cumplimiento de la normativa nacional en lo 
referente a permisos de circulación y Revisión Técnica Vehicular de 
todos los vehículos livianos y maquinaria utilizada dentro del AP. 

3. Programa periódico de mantenimiento preventivo y correctivo de 
equipos y vehículos que utilice hidrocarburos. 

4. Inspecciones periódicas de control solicitando el Registro de 
Cumplimiento del Programa de Mantenimiento. 

5. Reglamentación interna y sanciones por incumplimiento 
aplicables a los responsables de cada fuente contaminante. 

6. Apagar el motor en momentos que no se ocupa. 

1.  Registro de fuentes móviles contaminantes que 
utilizan hidrocarburos. 
2. Registro de cumplimiento de Revisión Técnica 
Vehicular al día. 
3. Número y registro de inspecciones periódicas de 
control incluyendo programa de mantenimiento 
preventivo y correctivo. 
4. Registro de utilización de manteados para los 
camiones que transportan materiales y agregados para la 
constricción, a través de los Informes de Responsabilidad 
Ambiental (IRAs). 
5. Registro de aplicación de agua o productos reductores 
de polvo, a través de los Informes de Responsabilidad 
Ambiental (IRAs). 

C 

5 
Construcción del 

dique y rompeolas 
de la TCM. 

Contaminación 
del aire por gases 

MIT-Construcción-Aire-272 

1. Inventario de todas las fuentes móviles susceptibles de 
contaminar el aire por gases y polvo 

2. Verificación del cumplimiento de la normativa nacional en lo 
referente a permisos de circulación y Revisión Técnica Vehicular de 
todos los vehículos livianos y maquinaria utilizada dentro del AP. 

1.  Registro de fuentes móviles contaminantes que 
utilizan hidrocarburos. 
2. Registro de cumplimiento de Revisión Técnica 
Vehicular al día. 
3. Número y registro de inspecciones periódicas de 
control incluyendo programa de mantenimiento 
preventivo y correctivo. 
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Programa de Manejo de la Calidad del Aire – Fase Constructiva 

FASE CONSTRUCTIVA DE LOS COMPONENTES 

No. Acciones del 
proyecto 

Impacto 
ambiental Medida de control ambiental Indicadores de desempeño ambiental GC 

3. Programa periódico de mantenimiento preventivo y correctivo de 
equipos y vehículos que utilice hidrocarburos o que pueda generar 
polvos durante su operación. 

4. Inspecciones periódicas de control solicitando el Registro de 
Cumplimiento del Programa de Mantenimiento. 

5. Reglamentación interna y sanciones por incumplimiento 
aplicables a los responsables de cada fuente contaminante. 

6. Apagar el motor en momentos que no se ocupa. 

7. Utilizar manteados que cubran los vehículos con trasiego de 
material granular que pudiera ocasionar polvos contaminantes. 

8. Humedecer con la cantidad de agua necesaria, durante la época 
seca y ventosa, para aquellos vehículos o maquinaria que trabaja 
en zonas susceptibles de producir polvos. 

 
  



IRA XXVIII 
D1-7968-2012-SETENA 

INFORME DE REGENCIA AMBIENTAL 
Proyecto Terminal de Contenedores Moín 

 

Informe de Regencia Ambiental 
E-7968-12-IRA-28 

 

121

5.5 Programa de Manejo de la Contaminación Sonora 

Cuadro 20: Programa de Manejo de la Contaminación Sonora. 

PROGRAMA DE MANEJO DE LA CONTAMINACIÓN SONORA  

FASE CONSTRUCTIVA DE LOS COMPONENTES 

No. Acciones del 
proyecto 

Impacto 
ambiental Medida de control ambiental Indicadores de desempeño ambiental GC 

3 

Traslado de 
materiales a la 

TCM., 
Construcción del 

dique y rompeolas 
de la TCM., 

Mejoramiento de 
suelos de la TCM. 

Contaminación 
por ruido, 
Contaminación 
por ruido, 
Contaminación 
por ruido 

MIT-Construcción-Ruido ambiental-266, 273, 293 

1. Aplicar la normativa vigente para el control de la contaminación 
por ruido proveniente de fuentes fijas y móviles, ej; Reglamento 
para el Control de la Contaminación por Ruido N° 37522-S. 

2. Inventario de todas las fuentes móviles y fijas susceptibles de 
contaminación por ruido. 

3. Verificación del cumplimiento de la normativa nacional en lo 
referente a permisos de circulación y Revisión Técnica Vehicular 
de todos los vehículos livianos y maquinaria utilizada dentro del 
AP. 

4. Programa periódico de mantenimiento preventivo y correctivo 
de equipos y vehículos que utilice hidrocarburos. 

5. Inspecciones periódicas de control solicitando el Registro de 
Cumplimiento del Programa de Mantenimiento. 

6. Reglamentación interna y sanciones por incumplimiento 
aplicables a los responsables de cada fuente contaminante. 

7. Apagar el motor en momentos que no se ocupa, tal es el caso 
de períodos de parqueo o durante la carga o descarga.  

8. No utilizar la bocina innecesariamente 

9. En el caso de actividades nocturnas y dependiendo de los 
resultados del Programa de Monitoreo, utilizar barreras de 
contención en caso de superarse los niveles permisibles medidos 
en las casas de habitación más cercanas 

1. Registro de cumplimiento de límites máximos 
permisibles de ruido según el Reglamento para el Control 
de la Contaminación por Ruido N° 37522-S. 
2. Registro de realización de 7 mediciones de ruido por 
parte de un laboratorio acreditado dentro del AP en 
diferentes momentos durante la etapa constructiva (este 
laboratorio será ser el mismo que realizará las 
mediciones de gases).  
3.  Registro de fuentes fijas y móviles generadoras de 
ruido. 
4. Registro de cumplimiento de Revisión Técnica 
Vehicular al día. 
5. Número y registro de inspecciones periódicas de 
control incluyendo programa de mantenimiento 
preventivo y correctivo de fuentes móviles. 
6. Verificación y registro de cerramientos perimetrales en 
función del Programa de Monitoreo, incluyendo 
actividades nocturnas que así lo requieran. 
7. Cumplimiento de indicadores establecidos en el 
Programa de Salud y Seguridad Ocupacional. 
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PROGRAMA DE MANEJO DE LA CONTAMINACIÓN SONORA  

FASE CONSTRUCTIVA DE LOS COMPONENTES 

No. Acciones del 
proyecto 

Impacto 
ambiental Medida de control ambiental Indicadores de desempeño ambiental GC 

10. Cumplir fielmente con el programa de Salud y Seguridad 
Ocupacional desarrollado para el Proyecto. 

5.6 Programa de Manejo de Erosión de la Costa 

Cuadro 21: Programa de Manejo de Erosión de la Costa. 

PROGRAMA DE MANEJO DE EROSIÓN DE LA COSTA 

FASE CONSTRUCTIVA DE LOS COMPONENTES 

No. Acciones del 
proyecto 

Impacto 
ambiental Medida de control ambiental Indicadores de desempeño ambiental GC 

1 

Construcción del dique 
y rompeolas de la 
TCM., Dragado en los 
sitios de préstamo para 
la TCM., Dragado 
capital de la dársena 
de la TCM. 

Modificación 
del perfil 
costero  / 
Modificación 
de perfil 
costero / 
Modificación 
de perfil 
costero 

MIT-Construcción-Costa-276, 298, 311 

1. Como primera medida de mitigación, la cual fue convenida con 
el desarrollador previo a la evaluación de los impactos, se 
estableció un giro de 18 grados (en el sentido del giro de las agujas 
del reloj) de toda la Terminal de tal manera de que el ángulo del 
oleaje predominante reduzca la erosión en la costa y disminuya la 
agitación dentro de la dársena. 

2. Además se diseñará e implementará un riguroso programa de 
monitoreo que forma parte del PGA, mediante el cual se 
determinarán las zonas potencialmente erosionables por causa de 
la presencia de la Terminal, las cuales serán rellenadas 
periódicamente con material producto del dragado de 
mantenimiento de la dársena y canal de acceso de la Terminal. 

3. En función de las áreas de erosión dictaminadas por el 
Programa de Monitoreo se procederá a la depositación de parte 
del material que originalmente estaría destinado a ser trasladado 
al Sitio de Tiro, ya sea el proveniente del mantenimiento de la 

1. Registro tales como planos constructivos definitivos y 
aprobados para la construcción que permitan confirmar el 
giro de los 18 grados con respecto a la versión aprobada 
previa al Estudio de Impacto Ambiental. 
2. Volumen y registros de material trasladado y 
depositado en los sitios que han sufrido erosión costera, 
así dictaminado por el Programa de Monitoreo.  
3. Registros que confirmen el cumplimiento de la medida 
de mitigación número 296, la cual también contribuye a 
mitigar la erosión de la costa. 
4. Otros indicadores de desempeño incluidos en los 
Programas de Monitoreo Complementarios incluidos en 
el PGA. 
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PROGRAMA DE MANEJO DE EROSIÓN DE LA COSTA 

FASE CONSTRUCTIVA DE LOS COMPONENTES 

No. Acciones del 
proyecto 

Impacto 
ambiental Medida de control ambiental Indicadores de desempeño ambiental GC 

dársena o el material que se ha acrecionado en sitio también 
dictaminados por el Programa de Monitoreo. De esta manera, la 
medida estará dirigida a mitigar las variaciones del perfil costero 
previo al Proyecto, y en el caso de los proceso erosivos de costa, 
se restituirá la pérdida erosiva a través de los mecanismos 
naturales de sedimentación del material de reposición (equilibrio 
dinámico). 

 
5.7 Programa de Manejo de Fondo Marino 

Cuadro 22: Programa de Manejo de Fondo Marino. 

PROGRAMA DE MANEJO DE FONDO MARINO 

FASE CONSTRUCTIVA DE LOS COMPONENTES 

No. Acciones del 
proyecto Impacto ambiental Medida de control ambiental Indicadores de desempeño ambiental GC 

1 
Dragado en los 

sitios de préstamo 
para la TCM. 

Modificación 
morfológica 
temporal del fondo 
marino  

MIT-Construcción-Fondo marino-296 

1. Una vez terminado el dragado en el sitio de préstamo se 
procederá a rellenar las depresiones del fondo que resultaron del 
mismo. Para tal efecto se utilizará parte el material descartado 
que no cumple con las características granulométricas 
adecuadas para el relleno de la Terminal o en su defecto, el 
material producto del dragado de mantenimiento de la dársena, 
mismo en lugar de trasladarse a la escombrera, se verterá sobre 
la zona donde fue realizado el dragado.  

2. Una vez recuperado la morfología del fondo, se realizará un 
sello mediante vertimiento de capas de arena de mayor 

1. Registro que confirme fiel apego a los límites del área 
y profundidad del fondo a ser dragado. 
2. Registro de medición y cumplimiento de los 
requerimientos establecidos en la medida de mitigación 
del material excedente en términos del volumen y calidad 
del material que será utilizado para el relleno del fondo 
marino. 
3. Otros indicadores de desempeño incluidos en los 
Programas de Monitoreo Complementarios incluidos en 
el PGA. 
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PROGRAMA DE MANEJO DE FONDO MARINO 

FASE CONSTRUCTIVA DE LOS COMPONENTES 

No. Acciones del 
proyecto Impacto ambiental Medida de control ambiental Indicadores de desempeño ambiental GC 

granulometría. De esta manera, no sólo se mitiga el impacto en 
el fondo marino, sino también sobre el impacto sobre la erosión 
costera. 

 
5.8 Programa de Manejo de la Flora Terrestre  

Cuadro 23: Programa de Manejo de la Flora Terrestre. 

PROGRAMA DE MANEJO DE LA FLORA TERRESTRE 

FASE CONSTRUCTIVA DE LOS COMPONENTES 

No. Acciones del 
proyecto 

Impacto 
ambiental Medida de control ambiental Indicadores de desempeño ambiental GC 

1 

Limpieza del 
terreno en puntos 
de postes de la 
LT., Poda y corta 
de vegetación  de 
la LT. 

Pérdida de 
cobertura vegetal 
, Afectación de la 
flora terrestre 

MIT-Construcción-Flora terrestre-105, 132 

1. Desarrollar las actividades de poda y corta de vegetación 
únicamente en el derecho de paso de la línea de transmisión. 
Para ello, los límites de la zona de dicho derecho de paso (zona 
de desmonte o de remoción de la cobertura vegetal) deben 
indicarse claramente sobre el terreno, utilizando señales visibles 
(cintas de colores, mojones u otros). 

2. Si durante el desarrollo de las obras constructivas del 
proyecto se encontrara alguna especie vegetal de importancia 
como las orquídeas, se procurará su protección y traslado hacia 
otro medio natural apropiado. 

3. En una zona arborizada, la maquinaria no deberá circular 
fuera de la zona delimitada sin que  medie una autorización 
expresa por parte del Regente Ambiental. 

1. Registro de cumplimiento de límites del área sujeta a 
desmonte, con base en el plano de diseño de la LT incluida 
la servidumbre, la cual no puede exceder el área de derecho 
de paso. 
2. Presencia de señales visibles que limiten la zona de dicho 
derecho de paso. 
3. Registro, en los que se aplique, la notificación de daños 
imprevistos a la autoridad ambiental forestal. 
4. Registro que confirmen el traslado de los desechos 
vegetales producto de la corta de vegetación hacia el relleno 
sanitario. 
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PROGRAMA DE MANEJO DE LA FLORA TERRESTRE 

FASE CONSTRUCTIVA DE LOS COMPONENTES 

No. Acciones del 
proyecto 

Impacto 
ambiental Medida de control ambiental Indicadores de desempeño ambiental GC 

4. El corte debe hacerse de manera que no se dañen las 
instalaciones y las propiedades adyacentes. 

5. Durante la realización de los trabajos, si ocurren daños 
imprevistos, debe ser notificada a la autoridad ambiental forestal 
respectiva, con el fin de que recomiende los tratamientos 
arbóreos más convenientes. 

6. Recolección y traslado de los desechos producto de la corta 
de vegetación hasta el relleno sanitario debidamente autorizado 
por el Ministerio de Salud. 

 
5.9 Programa de Manejo de la Fauna Terrestre 

Cuadro 24: Programa de Manejo de la Fauna Terrestre. 

PROGRAMA DE MANEJO DE LA FAUNA TERRESTRE 

FASE CONSTRUCTIVA DE LOS COMPONENTES 

No. Acciones del 
proyecto 

Impacto 
ambiental 
(Nombre 
resumen) 

Medida de control ambiental 
(ver Cap. 11) Indicadores de desempeño ambiental GC 

1 
Poda y corta de 
vegetación  de la 

LT. 

Pérdida de 
hábitat y refugio  

MIT-Construcción-Fauna terrestre-133 

1. La actividad, obra o proyecto deberá capacitar y sensibilizar a 
sus trabajadores a fin de que estos tomen conciencia de la 
importancia de proteger los recursos naturales del Área del 
Proyecto y su Área de Influencia, y en particular de los  recursos 
biológicos y de la biodiversidad. 

1. Número de trabajadores capacitados o sensibilizados 
sobre la importancia de proteger los Recursos Naturales. 
2. Verificación y registro que demuestre la aprobación e 
implementación de reglas, normas y prohibiciones. 
3. Registro de cumplimiento de límites del área sujeta a 
desmonte, con base en el plano de diseño de la LT, la cual 
no puede exceder el área de derecho de paso. 
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PROGRAMA DE MANEJO DE LA FAUNA TERRESTRE 

FASE CONSTRUCTIVA DE LOS COMPONENTES 

No. Acciones del 
proyecto 

Impacto 
ambiental 
(Nombre 
resumen) 

Medida de control ambiental 
(ver Cap. 11) Indicadores de desempeño ambiental GC 

2. La actividad, obra o proyecto deberá establecer reglas y 
normas, en las que prohíba que se ejecuten, por parte de sus 
trabajadores, acciones tales como la cacería, o la extracción de 
especies de plantas o animales, ya sea localizados dentro del 
Área del Proyecto, o bien en cualquier otra área vecina a ésta. 

3. Desarrollar las actividades de poda y corta de vegetación 
únicamente en el derecho de paso  de la línea de transmisión. 

4. Si durante el desarrollo de las obras constructivas del proyecto 
se encontrara algún nicho importante y sus habitantes 
(mamíferos, reptiles o aves), se procurará, su protección y 
traslado hacia otro medio natural. 

5. En una zona arborizada, los límites de la zona de desmonte o 
de remoción de la cobertura vegetal, deben indicarse claramente 
sobre el terreno, utilizando señales visibles (cintas de colores, 
mojones u otros), que permitan una verificación de los límites en 
cualquier momento. La maquinaria no deberá circular fuera de la 
zona delimitada sin que  medie una autorización expresa. 

4. Registro, en los casos que aplique de traslado de los 
residentes de biotopos o de nichos ecológicos hacia áreas 
con biotopos similares. 
5. Registro de desarrollo de barreras naturales o áreas de 
amortiguamiento. 
6. Presencia de señales visibles que limiten la zona de dicho 
derecho de paso. 

3 
Traslado de 
materiales a la 
TCM. 

Riesgo de 
atropello de 
animales  

MIT-Construcción-Terminal-267 

1. Verificación de la determinación de los pasos de fauna por parte 
de CONAVI en el trazado de la Ruta 257, que será utilizado para 
la movilización del Proyecto. 

2. Verificación de la colocación de pasos de fauna aéreos y 
terrestres por parte de CONAVI en los sitios identificados 
previamente. 

3. Colocación de rótulos en sitios de pasos de fauna dentro del 
área de Proyecto para prevenir y sensibilizar a los conductores 
para evitar atropellos. 

1. Registros para verificar el cumplimiento por parte de 
CONAVI de los estudios para determinar la ubicación de los 
pasos de fauna sobre la Rutas 257. 
2. Verificación de cumplimiento mediante observación de 
sitios en que se colocaron pasos de fauna aéreos y terrestres 
por parte de CONAVI, según los estudios previos. 
3. Verificación de cumplimiento mediante observación de 
sitios en que se colocaron rótulos para prevenir y sensibilizar 
a los conductores para evitar atropellos de animales dentro 
de la Ruta 257. 
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5.10 Programa de Manejo de Comunidades Marinas 

Cuadro 25: Programa de Manejo de Comunidades Marinas. 

PROGRAMA DE MANEJO DE COMUNIDADES MARINAS 

FASE CONSTRUCTIVA DE LOS COMPONENTES 

No. Acciones del 
proyecto 

Impacto 
ambiental Medida de control ambiental Indicadores de desempeño ambiental GC 

1 Hincado de pilotes 
en la TCM. 

Alejamiento 
temporal de los 
mamíferos 
marinos  

MIT-Construcción-Mamíferos marinos-364 

1. Para el hincado de pilotes se aplicará la técnica denominada 
Ramp Up (inicio suave y aceleración poco a poco) de tal manera 
que los animales puedan alejarse progresivamente con forme 
aumente la fuerza de intensidad de sonido. 

2. No se realizará el hincado de pilotes en horarios nocturnos. 

3. Aplicar fielmente el Programa de Manejo de Comunidades 
Marinas. 

1. Registro de cumplimiento de aplicación de la técnica 
Ramp Up para el hincado de los pilotes. 
2. Registro de verificación de cumplimiento de no 
realización de hincado de pilotes en horarios nocturnos. 
3. Verificación de cumplimiento del Programa de Manejo 
de Comunidades Marinas. 

C 

2 
Iluminación de zona 
de trabajo de la 
TCM. 

Desorientación 
de tortugas 
marinas  

MIT-Construcción-Tortugas marinas-369 

1. Sin afectar la seguridad en general y ocupacional, instalar 
lámparas de sodio a baja presión o con fuentes que produzcan 
longitudes de onda del orden del rojo al naranja. 

2. Colocar en las lámparas sombras o difusores que proyecten la 
luz hacia el suelo.  

3. Usar pantallas de sarán 90% alrededor de todas las áreas de 
construcción para reducir la propagación de luz hacia la playa.  

4. Cumplir los requerimiento establecidos vinculados con este tema, 
contemplados en el programa de conservación de tortugas marinas. 

1. Observación de sitio para verificar la colocación de 
sombras o difusores en las lámparas. 
2. Número de pantallas de sarán y porcentaje de 
cobertura perimetral alrededor de las áreas de 
construcción. 

C 
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5.11 Programa de Manejo del Patrimonio Arqueológico  

Cuadro 26: Programa de Manejo del Patrimonio Arqueológico. 

PROGRAMA DE MANEJO DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 

FASE CONSTRUCTIVA DE LOS COMPONENTES 

No. Acciones del 
proyecto Impacto ambiental Medida de control ambiental Indicadores de desempeño ambiental GC 

3 

Limpieza del terreno 
en puntos de postes 

de la LT., Excavación 
y colocación de 
cimientos de los 
postes de la LT. 

Afectación de 
depósitos 
arqueológicos, 
Afectación de 
depósitos 
arqueológicos 

MIT-Construcción-Patrimonio arqueológico-109, 119 

1. Supervisión periódica y disponibilidad durante las 
actividades constructivas. 

2. En caso de encontrar indicios arqueológicos se procede al 
protocolo establecido por el Museo Nacional (paralización de 
las obras en el sitio de hallazgo y generación del reporte 
respectivo). 

1. Registros que demuestren la supervisión periódica  y 
disponibilidad de un arqueólogo durante las actividades 
constructivas de la Línea de Transmisión. 
2. En caso de hallazgos verificar el registro de reporte 
ante el Museo Nacional y de paralización de las obras 
en el sitio. 
3. Confirmar el registro del hallazgo en la Bitácora 
Ambiental y en el IRA.  

C 

5.12 Programa de Manejo del Paisaje 

Cuadro 27: Programa de Manejo del Paisaje. 

PROGRAMA DE MANEJO DEL PAISAJE 

FASE CONSTRUCTIVA DE LOS COMPONENTES 

No. Acciones del 
proyecto 

Impacto 
ambiental Medida de control ambiental Indicadores de desempeño ambiental GC 

3 
Bodegas para 

materiales de la 
PEC. 

Afectación del 
paisaje costero  

MIT-Construcción-Paisaje-41 

1. Los silos de la Concretera serán ubicados de forma que 
se ocultarán parcialmente por la vegetación arbórea desde 
la calle pública y el río Moín. 

2. La instalación de una barrera visual arbórea permitirá 
mejorar la vista afectada del paisaje. 

1. Verificación de ubicación de los silos de la Planta de 
Elementos de Concreto parcialmente ocultos desde el suelo 
por vegetación. 
2. Número y longitud de barreras visuales arbóreas. 
3. Observación de sitio para verificar el desmantelamiento de 
las pantallas de sarán al finalizar la construcción y 

C 
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PROGRAMA DE MANEJO DEL PAISAJE 

FASE CONSTRUCTIVA DE LOS COMPONENTES 

No. Acciones del 
proyecto 

Impacto 
ambiental Medida de control ambiental Indicadores de desempeño ambiental GC 

3. Estas estructuras se desmantelarán al finalizar la 
construcción de X-blocks y estructuras de concreto. 

verificación de la disposición de desechos acorde con la 
normativa aplicable. 

5.13 Programa de Manejo de Salud Pública  

Cuadro 28: Programa de Manejo de Salud Pública. 

PROGRAMA DE MANEJO DE SALUD PÚBLICA 

FASE CONSTRUCTIVA DE LOS COMPONENTES 

No. Acciones del 
proyecto 

Impacto 
ambiental Medida de control ambiental Indicadores de desempeño ambiental GC 

1 Transporte marino  Afectación de la 
salud pública  

MIT-Construcción-Salud pública-260 

1. Cumplir fielmente los protocolos de la Autoridad Portuaria 
con respecto a la entrada y salida para la barcazas y 
remolcadores desde el muelle de arranque. 

2. Colocación de señales visuales y auditivas en la barcazas 
para facilitar su identificación diurna y nocturna. 

3. Distribuir y colocar los reflectores y lámparas para la 
iluminación del Muelle de Arranque en un ángulo que permita 
el trabajo con la máxima seguridad pero sin interferir con el 
resto del área marina adyacente. 

4. Las lámparas deberán ser de sodio a baja presión o con 
fuentes que produzcan longitudes de onda del orden del rojo al 
naranja, así como proyectarlas con sombras o difusores hacia 
el suelo. 

1. Registro de implementación y acatamiento de los 
protocolos de operación de la Autoridad Portuaria para el 
flujo de movimiento de entrada y salida de la barcazas y 
remolcadores.  
2. Registro de colocación y mantenimiento de señales 
visuales y auditivas en las barcazas. 
3. Registro del tipo, existencia y mantenimiento de los 
reflectores y lámparas (en ángulos adecuados) dentro de 
la Terminal (Muelle de Arranque), a través de los Informes 
de Responsabilidad Ambiental (IRAs). 

C 
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PROGRAMA DE MANEJO DE SALUD PÚBLICA 

FASE CONSTRUCTIVA DE LOS COMPONENTES 

No. Acciones del 
proyecto 

Impacto 
ambiental Medida de control ambiental Indicadores de desempeño ambiental GC 

2 Traslado de 
materiales a la TCM. 

Riesgos en la salud 
por accidentes 

MIT-Construcción-Salud pública-271 

1. Solicitud y coordinación conjunta con el CONAVI para la 
instalación en la Ruta 32 y 257 (80% del flujo vehicular pesado) 
y Ruta 240 (20% del flujo vehicular pesado) de rótulos 
preventivos de accidentes originados en el incremento en el 
tránsito vehicular pesado debido a la construcción del 
Proyecto, en forma coordinada con el MOPT. 

2. Si por algún motivo (huelga, evento natural extremo, etc) 
fuera necesario utilizar de forma temporal cualquier ruta 
vecinal en la localidad de Moín, se deberán cumplir los 
siguientes puntos: 

A. Prohibir el paso de vehículos pesados vinculados con la 
construcción del proyecto, por la localidad de Moín, salvo que 
por alguna circunstancia especial debidamente justifida, sea 
necesario utilizar temporalmente esa ruta. 

B. En tal caso, se deberá exigir el cumplimiento de un límite 
máximo de velocidad de 25 Km/hr, para lo cual se deberá 
ubicar un funcionario del Departamento de Salud y Seguridad 
Ocupacional debidamente equipado para monitorear y verificar 
el cumplimiento de dicha norma. 

C. Si a través del monitoreo se comprueba el incumplimiento 
de este límite de velocidad, se prevendrá al chofer y a la 
empresa contratista para que no se repita esta situación. 

D. Requerir con carácter de obligatoriedad, que los 
transportistas de carga pesada cuenten con un seguro contra 
accidentes con énfasis en responsabilidad contra terceros, 
especialmente en materia de accidentes y riesgos de atropello. 

1. Número de rótulos preventivos de accidentes colocados 
coordinadamente con el MOPT. 
2. Registro del documento de prohibición de paso de 
vehículos pesados por la localidad de Moín y confirmación 
mediante entrevistas a choferes vinculados con la 
prohibición sobre el conocimiento de dicha norma. 
3. Confirmación mediante los registros pertinentes de la 
razones por las cuales se justificó el paso temporal por 
Moín y de la designación en el sitio del funcionario del 
Departamento de Salud y Seguridad Ocupacional. 
4. Registro de los vehículos con detalle de fecha, hora, de 
número de placa e identificación del chofer, que han 
infringido la norma. 
5. Registros de confirmación de la aplicación de la sanción 
establecida tanto a nivel del chofer, como de la empresa 
transportista. 
6. Registros de visitas de observación de sitio para 
confirmar la existencia e integridad de los rótulos, así como 
los registros de reposición y mantenimiento. 

C 
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6 DATOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO 

6.1 Modificación de procesos productivos 

Durante este período regencial no se tienen modificaciones en los procesos productivos del 
Proyecto TCM. Sin embargo, aún se está a la espera del pronunciamiento acerca de la 
solicitud de modificación de la metodología de abastecimiento de combustibles dentro de la 
Terminal. 

6.2 Registros y archivos complementarios relacionados con el 
Proyecto 

Durante este periodo de ejecución de la Regencia Ambiental para el Proyecto, no se reporta 
la ejecución de monitoreos específicos. 

6.3 Notificaciones e inspecciones externas al Proyecto 

Durante el periodo que cubre este informe, comprendido entre el 20 de mayo del 2017 al 
19 de junio de 2017, se recibió la visita de la Comisión Plenaria de SETENA. 
Específicamente, la inspección se realizó el pasado 31 de mayo, en donde se hicieron 
recorridos dentro del AP y se impartió una charla por parte del Desarrollador y la Regencia 
Ambiental acerca del avance y la gestión ambiental del proyecto. Las anotaciones y 
comentarios están adjuntos en la copias de la bitácora ambiental en los Anexos. 

6.4 Grado de avance de las obras (%) 

Durante los 28 meses de ejecución de actividades de la Regencia Ambiental del Proyecto, 
las obras se han desarrollado de forma adecuada según lo establecido ante SETENA. Entre 
los avances más significativos están: 

a. La cantidad total de material rocoso que se ha transportado hasta el proyecto es de 
2.96 millones de toneladas. 

b. 880 pilotes hincados en el muelle, 6 de bolardo y 8 pilotes hincados en el área del 
muelle de remolcadores. 

c. Se han fabricado 16.695 X-blocs y 667 X-bases. 
d. 812.718 m3 de material dragado vertido al NW TCM. 

Cabe señalar, que a raíz de ajustes en el cronograma de la obras, en general, se considera 
que el avance total real de la obra es de un 72% al final del periodo que cubre el presente 
informe.  

6.5 Información sobre Reportes Operacionales para el Ministerio de 
Salud 

Para este mes no se aporta copia del Reporte Operacional de la planta de tratamiento de 
aguas residuales debido a la periodicidad semestral de los mismos.  
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Aún se está a la espera que el Desarrollador aporte a la Regencia Ambiental, los resultados 
del plan de trabajo actualizado de las mejoras en la planta de tratamiento. 

7 CONCLUSIONES Y RECOMEDACIONES 

7.1 Ingeniería de Puertos y Costas 

1. Se sigue en mes con la etapa de recuperación de la playa en el sector Noroeste, 
mediante el aporte de arena sobrante de las áreas de sobrecarga y del dragado. 

2. También se continúa con la profundización de la dársena y del canal, El material 
dragado, se está depositando entre la curva batimétrica -5 y la -8. 

3. La superestructura del muelle ya entró a la etapa de conformación de taludes, y 
dragado del material debajo del muelle en construcción.   

4. La terminal en las áreas de rellenos continúa su proceso de consolidación.  
5. La implementación de los monitoreos, ha permitido corroborar la recuperación de 

playa en todos los sectores originalmente erosionados. 
6. El uso de geotubos ha demostrado ser una medida que ha contribuido a la 

estabilidad de la playa. 

7.2 Biología Terrestre y Marina 

1. Proceder a la instalación de acciones sistemáticas y permanentes de recolección y 
clasificación desechos sólidos con una frecuencia semanal para el área del proyecto 
y al menos 3 km al norte de este y 1 km al sur de este.. 

2. Se deben ejecutar los monitoreos de la zona rocosa del rompeolas y los inventarios 
de peces o la pesca. 

3. Se requiere completar en la zona de reparación de la playa erosionada, la instalación 
de rótulos con tamaño y tipología de letra que se lea a 15 m de distancia. Tanto para 
la zona de los geotubos como para la parte norte. 

4. Se requiere que el personal del centro ambiental sea capacitado con respecto al 
manejo médico y manipulación de la fauna silvestre. 

5. Evaluar las acciones de rehabilitación de playa con respecto a los servicios 
ecosistémicos que se están viendo afectados o restablecidos. Considerar esto para 
cualquier recomendación de dragado o medidas adaptativas a la erosión costera. 
Desarrollar análisis de granulometría y biodiversidad intermareal entre zonas control 
y las áreas rehabilitadas de playa al norte y sur del proyecto. 

8 NO CONFORMIDADES 

Para este periodo no se reportan No Conformidades. 
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9 REGISTRO FOTOGRÁFICO 

9.1 Fotografías relacionadas con Ingeniería Ambiental 

Fotografías relacionadas con Ingeniería Ambiental 

Fotografía Descripción  

 

Fotografía 1: Visita de la 
Comisión Plenaria de la SETENA 
al área de erosión de playa al 
noroeste de la TCM que está 
siendo regenerada mediante el 
aporte de arena procedente del 
área de reclamación de la TCM, 
combinado con el vertido del 
producto del dragado de la parte 
profunda de la dársena de 
maniobras, el cual esta siendo 
colocado a una profundidad entre 
la cota de -5 m y la de -8 m, frente 
a las oficinas del proyecto. 

 

Fotografía 2: La Comisión 
Plenaria de SETENA visitando el 
vivero de tortugas marinas, 
encontrándose éste ya casi 
completamente lleno. 
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Fotografías relacionadas con Ingeniería Ambiental 

Fotografía Descripción  

 

Fotografía 3:  
Vista panorámica de la playa que 
había sufrido erosión severa y 
que se ha regenerado con base 
en los aportes de material 
procedente tanto del área de 
reclamación como del dragado 
de la parte profunda de la 
dársena de maniobras. 

 

Fotografía 4: Extracción del 
material que quedó debajo del 
muelle al haberse construido 
éste en seco. Nótese la 
conformación del talud el cual 
debe proyectarse todavía más 
hacia el lado derecho, así como, 
todo el material excedente que 
es aquel que está a la derecha 
del muelle. 

 

Fotografía 5: Perros 
deambulando por el área de 
reclamación, esto a pesar de que 
ya la gestión ambiental ha 
capturado y retirado del proyecto 
TCM por APMT, más de 30 
perros que fueron trasladados al 
refugio de animales en San 
Rafael de Heredia. 
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9.2 Fotografías relacionadas con Ingeniería de Puertos y Costas 

Fotografías relacionadas con Ingeniería de Puertos y Costas 

Fotografía Descripción  

 

Fotografía 6: Playa recuperada 
frente a los geotubos. 

 

Fotografía 7: Playa frente a la 
escuela, no se aprecian cambios 
por el dragado. 
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Fotografías relacionadas con Ingeniería de Puertos y Costas 

Fotografía Descripción  

 

Fotografía 8: Área de dársena de 
maniobras con la draga 
operando. 

 

Fotografía 9: Vista transversal 
del muelle con el proceso de 
conformación del talud. 

 

Fotografía 10: Obras de la 
subestación. 
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Fotografías relacionadas con Ingeniería de Puertos y Costas 

Fotografía Descripción  

 

Fotografía 11: Sector del muelle 
Roll on Roll off. Y tubería de 
bombeo en primer plano. 
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9.3 Fotografías relacionadas con Oceanografía 

Fotografías relacionadas con Oceanografía 

Fotografía Descripción  

 Fotografía 12 y Fotografía 13: 
Camino a Matina, WP295, Arriba: 
29 de abril. Abajo: el 03 de junio 
del 2017. 
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Fotografías relacionadas con Oceanografía 

Fotografía Descripción  

 
Fotografía 14 y Fotografía 15: En 
el WP 259, donde se considera 
influencia del proyecto. Se detuvo 
la erosión,. Arriba: 29 de abril, 
Abajo: tomada el 03 de junio del 
2017. 

 

 

Fotografía 16: En el WP 382 
(596800 1108050), localizado a 
unos 1.3Km de la esquina 
noroeste de las instalaciones de 
APM. Fotografía tomada el 03 de 
junio del 2017. 
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9.4 Fotografías relacionadas con Biología Terrestre y Marina 

Fotografías relacionadas con Biología Terrestre y Marina 

Fotografía Descripción  

 

Fotografía 17: Tortuga carey 
anidando en Playa Moín. 

 

Fotografía 18: Geotubos en la 
parte sur del TCM. 
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Fotografías relacionadas con Biología Terrestre y Marina 

Fotografía Descripción  

 

Fotografía 19: Vista de la luz 
emitida desde el TCM. 

 

Fotografía 20: Fotografía 4: 
Disposición incorrecta de 
desechos sólidos en las 
bandejas de los generadores. 

 

Fotografía 21: Liberación de 
tortuguitas por parte del personal 
de APM y sus colaboradores. 
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Fotografías relacionadas con Biología Terrestre y Marina 

Fotografía Descripción  

 

Fotografía 22: Área de rescate de 
tortugas marina y vivero en el 
Centro Ambiental. 

 

Fotografía 23: Colocación de 
arena en la zona norte de la playa 
para recuperación de esta. 

 

Fotografía 24: Boa constrictor, 
localizada en la zona del TCM 
pero reubicada en la zona del 
humedal. 
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Fotografías relacionadas con Biología Terrestre y Marina 

Fotografía Descripción  

 

Fotografía 25: Hembra de tortuga 
baula anidando en playa Moín 
(Mayo 2017). 

 

Fotografía 26: Plásticos negros, 
dispersos en el área del 
proyecto. 

 

Fotografía 27: Disposición 
incorrecta de desechos, en bolsa 
fuera del contenedor y en la zona 
de parqueo. 
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9.5 Fotografías relacionadas con Sociología 

Fotografías relacionadas con Sociología 

Fotografía Descripción  

 

Fotografía 28: Vista del 
estado del camino de Moín, 
frente al sitio de construcción 
de la terminal de 
contenedores de Moín. 31 
mayo del 2017. 

 

Fotografía 29: Otra vista del 
estado del camino de Moín, 
frente al sitio de construcción 
de la terminal de 
contenedores de Moín. 22 de 
mayo 2017. 
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Fotografías relacionadas con Sociología 

Fotografía Descripción  

 

Fotografía 30: En la fotografía 
se observa maquinaria de la 
empresa trabajando en el 
camino de 7 y 8 Millas. 22 de 
mayo 2017. 

 

Fotografía 31: Obras de 
ampliación y mejora del 
camino hacia 7 y 8 Millas 
realizadas por la empresa. 22 
de mayo 2017. 

 

Fotografía 32: Sitio donde 
inicia el camino hacia 7 y 8 
Millas, donde la empresa está 
mejorando el camino. Véase 
aviso de peligro por 
movimiento de maquinaria. 22 
de mayo 2017. 
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Fotografías relacionadas con Sociología 

Fotografía Descripción  

 

Fotografía 33: Vista de la 
reunión en las comunidades 
de 7 y 8 Millas. Asistieron el 
Sr. Guillermo Arce de APM, la 
Regente Ambiental –Social y 
otros colaboradores del CCT.  
22 de mayo 2017. Tema a 
tratar: proyecto de 
reforestación. 

 

Fotografía 34: Otra vista de la 
reunión en las comunidades 
de 7 y 8 Millas. 22 de mayo 
2017. 

 

Fotografía 35: Otra vista de la 
reunión en las comunidades 
de 7 y 8 Millas. 22 de mayo 
2017. 
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Fotografías relacionadas con Sociología 

Fotografía Descripción  

 

Fotografía 36: Funcionarios 
de SETENA de visita a la 
terminal de contenedores, 
recibiendo la charla de 
inducción en las oficinas de la 
empresa. 

 

Fotografía 37: Otra vista de 
los funcionarios de SETENA 
de visita a la terminal de 
contenedores, recibiendo la 
charla de inducción en las 
oficinas de la empresa. 

 

Fotografía 38: Funcionarios 
de SETENA en visita de 
inspección en la isla. En esta 
visita estuvo presente el 
Secretario General, el cual se 
observa en la foto. 31 de mayo 
2017. 
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Fotografías relacionadas con Sociología 

Fotografía Descripción  

 

Fotografía 39: En la fotografía, 
se observan a funcionarios de 
SETENA de visita en la isla. 
31 de mayo 2017. 

 

Fotografía 40: Vista del 
rompeolas de la terminal 
portuaria. 31 de mayo 2017. 

 

Fotografía 41: Vista del 
material colocado en grandes 
sectores de la isla,  para 
contribuir con el proceso de 
compactación. 31 de mayo 
2017. 
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Fotografías relacionadas con Sociología 

Fotografía Descripción  

 

Fotografía 42: Vista de las 
obras del muelle en 
construcción en la isla. 31 de 
mayo 2017. 
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9.6 Fotografías relacionadas con Ingeniería Civil y Geología 

Fotografías relacionadas con Ingeniería Civil y Geología 

Fotografía Descripción  

 

Fotografía 43: Sector lavado de 
vehículos, costado noroeste 
campamento logístico: lavado 
de vehículos en área no 
acondicionada para esta 
actividad. El agua resultante se 
dispersa sobre el suelo. 

 

Fotografía 44: La fotografía 
muestra la condición resultante 
del agua vertida, hacia el sector 
externo, procedente del lavado 
de piso, de parte del área de 
comedor. El resultado son 
aguas residuales con basuras y 
residuos orgánicos. 
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Fotografías relacionadas con Ingeniería Civil y Geología 

Fotografía Descripción  

 

Fotografía 45: Área ABB y Saret: 
tubo y jabón para lavado de 
manos. El agua resultante cae 
directamente al suelo. Esta 
instalación está junto a la batería 
de baños. 

 

Fotografía 46: Área de 
almacenamiento de tubería y 
restos metálicos: Desechos 
dispersos, dentro de estos 
sectores. La fotografía 
corresponde al sector sur. El 
sector norte, para esa visita, se 
encontró limpio. 
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Fotografías relacionadas con Ingeniería Civil y Geología 

Fotografía Descripción  

 

Fotografía 47: T Taller de 
doblado de armadura Salida de 
agua procedente del área de 
llenado de hieleras. El sitio 
muestra espuma por presencia 
de jabón y una coloración 
oscura que evidencia presencia 
de materia orgánica. El 
resultado se considera aguas 
residuales. 

 

Fotografía 48 y Fotografía 49: 
Comedor:  la fotografía superior 
muestra la nueva trampa de 
grasas para el comedor. Se 
desconoce la futura conexión 
del tubo que se observa. 

La foto inferior muestra la 
condición del área inmediata a la 
trampa de grasas, según última 
visita de seguimiento. 
Paradójicamente también se 
observa una caja de control de 
plagas. 
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Fotografías relacionadas con Ingeniería Civil y Geología 

Fotografía Descripción  

 

Fotografía 50 y Fotografía 51: 
Área de almacenamiento de 
sustancias peligrosas, taller 
Aertssen-playa: Ambas 
fotografías corresponden a la 
bandeja de retención, colocada 
en la parte inferior del área de 
almacenamiento. La foto 
superior muestra el tubo, sin 
tapón, vertiendo agua 
contaminada. La fotografía 
inferior, muestra que, hacia el 
costado norte, la bandeja cuenta 
con aberturas a nivel de piso. 

 

 

Fotografía 52: Condición del 
suelo donde se ubica el 
generador, taller Aertssen. 
Aunque se colocó tapón al tubo 
de salida de la bandeja, no se 
limpió el área como 
corresponde. 
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9.7 Fotografías relacionadas con Hidrología 

Fotografías relacionadas con Hidrología 

Fotografía Descripción 

 

Fotografía 53: Recuperación de 
la playa al norte de la zona de 
reclamación. (597923E, 
1106991N) 

 

Fotografía 54: Apilamiento y 
manejo de material pétreo. 
(598150E, 1106666N) 
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Fotografías relacionadas con Hidrología 

Fotografía Descripción 

 

Fotografía 55: Vista general del 
área de construcción del relleno 
donde se observan las obras en 
la zona de reclamación. 
(598440E, 1106598N) 

 

Fotografía 56: Zanja de drenaje 
con salida hacia el mar, en 
condición sedimentada. Se 
recomienda limpiar la zanja para 
evitar encharcamientos en el 
camino público. (597818E, 
1107010N) 

 

Fotografía 57: Zanja de drenaje 
con salida hacia el mar. Se 
recomienda reconformar esta 
salida para evitar 
encharcamientos en el camino 
público. (597818E, 1107010N) 
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Fotografías relacionadas con Hidrología 

Fotografía Descripción 

 

Fotografía 58: Área de 
reclamación, mostrando 
actividades de construcción de la 
losa del muelle. (599302E, 
1107260N) 

 

Fotografía 59: Área de 
reclamación, mostrando 
actividades de construcción de la 
losa del muelle. (599302E, 
1107260N) 

 

Fotografía 60: Área de 
reclamación, mostrando 
actividades de construcción en el 
sector de la subestación. 
(599302E, 1107260N) 
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Fotografías relacionadas con Hidrología 

Fotografía Descripción 

 

Fotografía 61: Área de 
reclamación, mostrando 
actividades de construcción en el 
sector de la subestación. 
(599302E, 1107260N) 

 

Fotografía 62: Área de 
reclamación, con vista a los 
rellenos y obras de protección. 
(599302E, 1107260N) 

 

Fotografía 63: Planta de 
concreto. Equipos de la planta de 
mortero. (597623E, 11070901N) 
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Fotografías relacionadas con Hidrología 

Fotografía Descripción 

 

Fotografía 64: Planta de 
concreto. Apilamiento de 
bloques. (597623E, 11070901N) 

 

Fotografía 65: Camino público de 
acceso a los campamentos, 
mostrando encharcamientos 
longitudinales en ambos 
costados de la calle. (597829E, 
1106884N) 

 

Fotografía 66: Camino público de 
acceso a los campamentos, 
mostrando corte de aguas 
bloqueado por apilamiento de 
material del contratista de la 
carretera de acceso. (597829E, 
1106884N) 
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Fotografías relacionadas con Hidrología 

Fotografía Descripción 

 

Fotografía 67: Cauce del río 
Moín mostrando un bajo caudal y 
coloración marrón. (598926E, 
1106113N). 

 

Fotografía 68: Cauce del río 
Moín mostrando un bajo caudal y 
coloración marrón. (598926E, 
1106113N). 

 

Fotografía 69: Boca del río Moín. 
Se observa la barra transversal 
en la margen izquierda y la 
pluma de sedimentos ingresando 
al mar. (600852E 1105803N). 
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Fotografías relacionadas con Hidrología 

Fotografía Descripción 

 

Fotografía 70: Escala de nivel y 
estación hidrométrica instalada 
en el río Moín. (600735E, 
1105776N). 
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10 ANEXOS 

Anexo 1: Monitoreo de Diversidad y Abundancia de la Fauna Dulceacuícola y Manglares. 
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Anexo 2: Monitoreo y Conservación de Tortugas. 
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Anexo 3: Informe final de investigación de Arrecifes Artificiales (AA). 
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Anexo 4: Monitoreo de comunidades marina, bentos, zooplancton y fitoplancton. 
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Anexo 5: Monitoreo de Sedimentos en Comunidades Coralinas. 
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Anexo 6: Registro de fuentes fijas y móviles de emisiones a la atmósfera en el proyecto. 
Durante este período regencial es un esfuerzo para inventariar las fuentes fijas (y casi fijas) 
que se encuentran dentro de la terminal y de la Planta de Elementos de Concreto, que en 
conjunto se estima representan aproximadamente un 80% de estas fuentes. Se registró un 
total de 118 máquinas, entre grandes y pequeñas, las cuales se ubicaron con GPS, para 
posteriormente ver su ubicación dentro del proyecto. Dicha lista, se presenta en el Cuadro 
29, seguidamente.  

Cuadro 29: Lista parcial de fuentes de emisiones en el proyecto TCM 

Orden GPS IB_Proyecto Fuente Detalle 

1 2709 70492 Planta CAT 

2 2710 72343 Planta Lincoln Electric 

3 2711 51904 Tractor CAT 

4 2712 PL 227285 Pick up CACISA 

5 2713 0 Batidora Lincoln Electric 

6 2714 25338 Carro Tanque bomba 

7 2715 70022 Planta P. tratamiento 

8 2716 No 3540 Chompipa BAM 

9 2717 No 2560 Planta Mortero 

11 2719 0 Cargador Mini 

12 2720 70497 Planta Lincoln Electric 

13 2721 M36-4 Planta DUTS Master 

14 2722 22904 Grúa   

15 2723 10906 Grúa Terex 

16 2724 22905     

17 2725 22907 Planta   

18 2726 20906 Planta   

19 2727 0 Concretera Planta 

20 2728 0 Planta Font 

21 2729 70494 Planta   
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Orden GPS IB_Proyecto Fuente Detalle 

22 2730 0   Cat Power 

23 2731 0 Planta Concretera 

24 2732 10908 Grúa Terex 

25 2733 CPS185 Planta KD7 (Kato) 

26 2734 70023 Planta   

27 2735 72342 Planta   

28 2736 N1182-35 Grúa HITACHI (Gradicima) 

29 2737 0 Compresor Pequeño azul 

30 2738 0 Compresor pequeño anaranjado 

31 2739 0 Tractor Oruga 

32 2740 0 Aplanadora 
 

33 2741 0 Planta Luces 

34 2742 336E Tractor Oruga 

35 2743 0 Planta Rentaunida pequeña 

36 2744 0 Planta Rentaunida pequeña 

37 2745 390F Pala Oruga Aertssen 

38 2746 0 Planta Solar 

39 2747 0 Planta Sotecna 

40 2748 31043 Bote Pequeño 

41 2749 71013 Planta Luces 

42 2750 65296 Planta Doosan 

43 2751 71005 Planta Doosan 

44 2752 0 Champulincito Bomba 

45 2753 150561EX120 Planta HITACHI (Grande) 

46 2754 0 Planta Luces 
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Orden GPS IB_Proyecto Fuente Detalle 

47 2755 4184 Planta Luces 

48 2756 1007 Planta Luces 

49 2757 704880 Planta Luces 

50 2758 15911 Grúa 
Sennebogen (muy 
grande) 

51 2759 7011 Planta Luces 

52 2760 62340 Planta Luces 

53 2761 600SP Planta Dyon 

54 2762 SG60SV Generador BM1 

55 2763 0 Generador BM2 

56 2764 0 Generador BM3 

57 2765 6082 Planta BM4 

58 2766 71012 Planta Luces 

59 2767 N45 Planta Rentaunida 

60 2768 15916 Grúa Libherr (muy grande) 

61 2769 12073 Cargador Monitou 

62 2770 670/58KW Generador Waker Neuson 

63 2771 65297 Planta Doosan 

64 2772 70478 Planta CAT 

65 2773 61235 Planta Agua 

66 2774 N75 Planta Rentaunida 

67 2775 0 Planta Waker Neuson 

68 2776 70911 Planta Waker Neuson 

69 2777 0 Bomba Agua (Grande) 

70 2778 P260436 Bomba Agua 

71 2779 PZG0408 Bomba Agua 
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Orden GPS IB_Proyecto Fuente Detalle 

72 2780 6080 Planta Perforadora 

73 2781 6081 Planta Perforadora AFEC 

74 2782 EPC-ZNO-W6 Planta Perforadora AFEC 

75 2783 EPC-ZNO-W5 Planta Perforadora AFEC 

76 2784 0 Planta Perforadora AFEC 

77 2785 53129 Pala 3090DLR 

78 2786 G101 Niveladora CAT 

79 2787 G102 Niveladora CAT 

80 2788 R434/349E Pala CAT de Oruga 

81 2789 R435 Pala cat 

82 2790 R433 pala De brazo largo 

83 2791 R431 Pala Grande 

84 2792 84157 Planta 
 

85 2793 70440 Planta 
 

86 2794 72344 Planta 
 

87 2795 180DB Tractor Oruga 

88 2796 137-12 Tractor CAT 

89 2797 895 Grúa Liebherr 

90 2798 157 Planta Rentaunida 

91 2799 72345 Planta 
 

92 2800 ARK26 Aplanadora Mini 

93 2801 4063 Aplanadora Mini 

94 2802 69 Planta Luces 

95 2803 71 Planta Luces 

96 2804 67 Planta Luces 
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Orden GPS IB_Proyecto Fuente Detalle 

97 2805 12083 Tractor Haulotte 

98 2806 RT780 Grúa Grande 

99 2807 5021 Planta Lincoln Electric 

100 2808 4050AJ Grúa 
 

101 2809 EE33147 Grúa Roxu 

102 2810 0 Planta 
 

103 2811 28100   Mulita 

104 2812 HD12B Niveladora Mini 

105 2813 12A Niveladora Mini 

106 2814 1840 Cargador Monitou 

107 2815 NT1440 Cargador Monitou 

108 2816 15915 Grúa Senebogen 

109 2817 4102 Pala Oruga CAT 

110 2818 0 Planta Luces 

111 2819 0 Planta Waker Neuson 

112 2820 0 Planta Waker Neuson 

113 2821 200SE Planta Waker Neuson 

114 2822 242D Cargador CAT 

115 2823 2206PZG Bomba Agua 

116 2824 BW-120AD Aplanadora Mini 

117 2825 HD/08 Aplanadora Mini Hamm 

118 2826 0 Planta Solar 

*Se denomina parcial porque faltan las fuentes del área de talleres con pueden ser aproximadamente un 20% 
mas. 
Estos resultados hacen pensar que las fuentes fijas y casi fijas del proyecto TCM han 
crecido desde el final del año pasado para acá, en aproximadamente un 30%, pues antes 
llegaban 94 equipos, mientras que ahora se elevó el número a 118, sin tomar en cuenta el 
20% extra del área de talleres del campamento que no se incluyó en el inventario hasta 
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ahora. Sin embargo, el número de máquinas grandes se mantienen aproximadamente en 
los mismos números e incluso algunas de estas, tales como dos dragas, ya se fueron del 
proyecto (Volvox Atalanta y la Costa Dorada). 
En el caso de las fuentes móviles, particularmente de los vehículos para el transporte de 
las personas, se considera, que aunque el proyecto ha entrado en una etapa de transición, 
el balance debe ser más o menos el mismo, habiéndose incrementado el número de 
vehículos livianos que ingresan a la terminal, pero que también disminuyó el número de 
vehículos pesados, contrarrestándose unos con otros. Así, el balance a noviembre del 
2016, cuando se contó con un total de 580 vehículos diariamente, distribuidos en 20% de 
camiones pesados, un 3.3% de buses y la gran mayoría, con un 76.9%, de vehículos 
livianos, sigue siendo un dato relativamente bueno en la situación actual. 
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Anexo 7: Copias de la bitácora ambiental 
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