
Informe Anual 2020

Residuos ordinarios dispuestos en los parques de tecnología

ambiental de EBI (Rellenos Sanitarios)

Ministerio de Ambiente y Energía
Contraloría Ambiental

Lic. Walter Zavala Ortega 
Contralor Ambiental
wzavala@minae.go.cr

Fuente: SIPRECCA al 01/01/2021. 

http://siprecca.contraloriaambiental.go.cr/index.php

Disponible en:  

https://contraloriaambiental.go.cr/pag/inicio.php

http://siprecca.contraloriaambiental.go.cr/index.php
https://contraloriaambiental.go.cr/pag/inicio.php


SIPRECCA

En cumplimiento del artículo

60 de la Ley Orgánica del

Ambiente, el SIPRECCA es el

esfuerzo que realizan las

Municipalidades, en conjunto

con la Contraloría Ambiental,

para prevenir y controlar la

contaminación de Costa Rica

Sistema de Prevención y Control de la 
Contaminación Ambiental

http://siprecca.contraloriaambiental.g
o.cr/index.php

http://siprecca.contraloriaambiental.go.cr/index.php


Sitios de Disposición

registrados en

SIPRECCA 2020



Fuente principal de los datos

Los datos expuestos en el presente informe, son

aportados periodicamente y de manera voluntaria,

al SIPRECCA, por la empresa Berthier EBI de

Costa Rica S.A. y la Municipalidad de Pérez

Zeledón.



EBI
PARQUE DE TECNOLOGIA AMBIENTAL 

RELLENO SANITARIO ACZARRÍ Total residuos ordinarios 2020: 
583 032 734 Kg

EBI  
PARQUE DE TECNOLOGIA AMBIENTAL 

RELLENO SANITARIO URUCA

EBI
PARQUE DE TECNOLOGIA AMBIENTAL 

RELLENO SANITARIO LIMÓN

Total residuos ordinarios 2020:        
187 869 854 Kg

Total residuos ordinarios 2020:      

34 260 310 Kg



Total de residuos ordinarios

dispuestos en los rellenos

sanitarios de EBI 2020

805 162 898 kg



Estación de Transferencia

Pérez Zeledón

RESIDUOS 

ORDINARIOS

TRASLADADOS 

Y DISPUESTOS 

EN:

EBI: PARQUE 

TECNOLÓGICO 

AMBIENTAL 

ACZARRI



Definiciones de importancia

Residuos domésticos

Residuos ordinarios producidos en los hogares

producto de actividades domésticas o
similares que son recolectados por las

municipalidades.

Otros

Lodos
Se define según el Decreto 39316 como: “Materia sólida

orgánica producto del tratamiento de las aguas residuales

mediante tanques sépticos y plantas de tratamiento”. Los

cuales pueden ser dispuestos en relleno sanitario, según lo

establecido en el reglamento anterior en conjunto con el

Decreto 27000

Medicamentos

Esta categoría se refiere a residuos ordinarios como

escombros, colchones, aparatos, sillones; es decir, residuos

ordinaries no tradicionales.

Los residuos infectocontagiosos, según

decreto 30965 y el decreto 36039, de los

residuos de medicamentos, materias primas o

residuos del proceso de fabricación y de los

análisis de control de calidad de los mismo;

previamente inertizados o encapsulados.



Definiciones de importancia

Comercial Municipal Particular Comercial

Servicio municipal 

mediante convenio que 

brinda recolección de los 

residuos a nivel comercial 

Servicio de recolección de 

residuos que es brindado por 

entidades particulares, es decir, 

servicio externo al brindado por 

la municipalidades











Residuos ordinarios



Residuos no domésticos



Residuos domésticos

generados a nivel

cantonal por persona

durante el año 2020



Nota
• Se asume que las municipalidades dan servicio de recolección de residuos a toda la población del cantón.
• Los siguientes cantones no se agregaron en los cuadros anteriores, debido a que no reportaron registros de 

ingreso de residuos los 12 meses del año. (Alvarado, Dota).
• Los datos de la población fueron extraídos, según proyección, del censo poblacional realizado en el 2011 por el 

INEC. https://www.inec.cr/censos/censos-2011
• Los datos del cantón de Belén fueron aportados directamente por EBI, debido a un 
error informático en la sincronización. 

Población 2020 Residuos generados 

(kg/año)

Residuos generados

(kg/habit/día)

Total 
2 619 451 641 964 040 0,67

Cantidad promedio de residuos domésticos 2020

Habitante/día de cantones cuadro anterior

https://www.inec.cr/censos/censos-2011


Residuos domésticos

generados a nivel

cantonal por persona

durante el año 2019 y

2020



Población 2019 Residuos generados 

(kg/año)

Residuos generados

(kg/habit/día)

Total 
2 420 149 629 477 264 0,71

Cantidad promedio de residuos domésticos 2019

Habitante/día de cantones cuadro anterior

Nota

• Se asume que las municipalidades dan servicio de recolección de residuos a toda la población del cantón.
• Los datos de la población fueron extraídos, según proyección, del censo poblacional realizado en el 2011 por el INEC. 

https://www.inec.cr/censos/censos-2011

https://www.inec.cr/censos/censos-2011




Principales Conclusiones

• Para el 2019, 34 cantones generaron 629 477 264 kg residuos
domésticos. Lo cual representó el 0,71 kg/habit/día (asumiendo que
las municipalidades dan servicio de recolección de residuos a toda la población del cantón)

• Para el 2020, 37 cantones generaron 641 964 040 kg residuos
domésticos. Lo cual representó el 0,67 kg/habit/día (asumiendo
que las municipalidades dan servicio de recolección de residuos a toda la población del
cantón)

• Los datos de los residuos generados anteriormente fueron
entregados y dispuestos en los sitios de disposición de las
Empresas Berthier EBI de Costa Rica y la Estación de
Transferencia Pérez Zeledón.



Principales Conclusiones

• Para el año 2019, 34 cantones dispusieron sus residuos en los
rellenos de EBI y la Estación de Transferencia Pérez Zeledón;
mientras que en el 2020, 37 cantones dispusieron los residuos en
los sitios mencionados anteriormente.

• En el 2020, el INEC estimó una población de 5 111 221 habitantes,
según este informe, el 49% de los residuos ordinarios, de los
costarricenses, están depositándose en los rellenos sanitarios de
la empresa EBI



Retos 2021

•Continuar incluyendo en el SIPRECCA los sitios de 
disposición final faltantes y las estaciones de transferencia. 

•Seguir fomentando el uso del SIPRECCA a los gestores 
ambientales municipales. 

•Continuar visitando los sitios de disposición. 


