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RESUMEN 

La construcción y operación de marinas turísticas en Costa Rica ha aumentado en los 
últimos años para poder atender la creciente demanda del turismo. Una marina 
provee un sitio para la estadía de embarcaciones y presta servicios, tales como: 
reparación de embarcaciones, abastecimiento de combustible y recolección de aguas 
residuales. Estas actividades son posibles fuentes de contaminación del agua en ia 
dársena de una marina. En el presente proyecto se realiza una investigación sobre 
este tema, ya que es muy poca la información existente sobre el impacto del 
funcionamiento de las marinas turísticas en la calidad del agua. 
Inicialmente se presenta un resumen de los principales componentes de una marina y 
se cita la legislación nacional e internacional aplicable a su operación. 
En el informe se describen los contaminantes que se generan en una marina y sus 
principales fuentes, además de las variables que afectan la dispersión y distribución de 
estos contaminantes. 
También se presenta una serie de lineamientos recomendables a marinas turísticas 
para la disminución de contaminantes. 
Por último, se realizó una modelación de dispersión de contaminantes en una marina 
en particular, utilizando el programa computacional AquaLab. En este caso práctico se 
plantearon varios escenarios de funcionamiento normal y de emergencia, y se modeló 
utilizando cuatro tipos de indicadores de calidad del agua: coliformes fecales, oxígeno 
disuelto (OD), demanda de bioquímica oxigeno (DBO) y nivel de contaminante 
conservativo en la dársena de la marina. 
La modelación de la dispersión de contaminantes fue un primer intento en la 
estimación de la contaminación promedio que se puede generar en una marina 
turística por la operación cotidiana, así como determinar el comportamiento que la 
marina presentaba ante diversos casos especiales o de emergencia. 
Para las condiciones dadas, la marina turística de estudio es capaz de asimilar los 
vertidos de materia orgánica supuestos. También ésta responde de diferente manera 
para cada uno de los contaminantes modelados, asimilando y evacuando unos más 
rápidamente que otros, concluyendo que la calidad de agua de una marina es más 
sensible a los contaminantes conservativos. 
Por último, la marina presentó una rápida asimilación y evacuación de la 
contaminación producto de una emergencia o accidente en la dársena, aún así, 
situaciones como éstas deben evitarse, prevenirse y atenderse rápidamente cuando 
ocurran. 
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Si el Señor no construye el edificio, 
en vano se fatigan los obreros 
Si el Señor no protege la ciudad, 
en vano monta guardia los centinelas 
Salmo 127: 1 
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DEFINICIONES 

Aparcamiento: lugar para estacionar un vehículo. 

Bajamar: fin del reflujo del mar. 

Batimetría: se relaciona con la configuración del fondo marino, su relieve y 

profundidades del fondo. 

Bioacumulacion: es la acumulación de alguna especie de reactivo debido a 

las relaciones de la cadena alimenticia. 

Calado: profundidad, distancia entre la línea de flotación y la base de la quilla. 

Codaste: madero grueso, ensamblado en la quilla, y que sostiene la armazón 

de la popa. 

Concesión: privilegio, derecho que se obtiene del Estado para una 

explotación. 

Escollera: obra de protección de piedra suelta generalmente. 

Eslora: longitud del barco desde el codaste hasta la roda por la parte interior. 

Espigones: obra de protección conectada por uno de sus extremos a tierra 

firme. 

Fondeadero: lugar para resguardo de una embarcación 

Mean High Water Spring: Nivel de pleamares superiores en sicigias 

Mean Low Water Spring: Nivel de bajamar inferiores en sicigias 

Peines: amarraderos generalmente se encuentran agrupados uno contiguo al 

otro formando los peines. 

Pleamar: fin de la creciente del mar y tiempo que dura. 

Proa: parte delantera de la nave. 

Quilla: pieza de madera o de metal que forma la base del barco y sostiene 

toda su armadura. 

Reflujo: El movimiento de descenso de la marea. 

Roda: pieza que forma la proa de un barco. 

Squat: descenso o asentamiento de la popa debido a la velocidad del bote. 

Tajamar: parte inferior del espolón de los barcos. Presa. 
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Una industria que año con año crece debido a procesos globalizadores para el 

bienestar del país y sus habitantes es el turismo, tanto así, que esta actividad es una 

de las principales fuentes de ingresos para el país, sustituyendo actividades 

tradicionales como la agricultura y la ganadería. 

Debido a las condiciones geográficas con las que cuenta el país y sus grandes 

atractivos turísticos, como: playas, montañas, biodiversidad, entre otras; Costa Rica se 

ha convertido en un punto de confluencia turística para extranjeros de todas partes del 

mundo, los cuales vienen a realizar diversas actividades recreativas como: pesca 

deportiva, caminatas por senderos, escalada, navegación por rápidos o simplemente a 

admirar la flora y fauna del país. 

Por las situaciones antes mencionadas, se da una gran inversión en infraestructura 

turistica, como hoteles de playa; los cuales en su afán de atraer a sus instalaciones la 

mayor cantidad de turistas, ofrecen diversos servicios y comodidades a sus clientes. 

Como parte de esta necesidad de satisfacer las exigencias de los usuarios de hoteles, 

se incursiona en la construcción de infraestructura especializada como lo es la marina 

y sus servicios respectivos. 

Una marina consiste en "el conjunto de instalaciones portuarias no naturales de 

carácter privado y sus zonas de agua y tierra, así como la organización especializada 

en la prestación de sen/icios a embarcaciones de recreo deportivas." (Dannenmaier E. 

y de Windt C. 2002) . 

Este tipo de infraestructura tiene un importante trasfondo económico, ya que los 

usuarios de estos sitios cuentan con gran poder adquisitivo. Estos turistas buscan un 

clima ideal para vacacionar y disfrutar de los atractivos que se ofrecen en los 

diferentes países o nada más buscan un sitio con facilidades y seguridad para su 

estadía temporal mientras pasa el invierno en sus respectivos países. 

Estos turistas requieren, tanto para sus yates como para ellos, una cierta cantidad de 

servicios como lo son: el mantenimiento de motores, abastecimiento de combustibles, 
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alimentos y agua potable, calibración de sus aparatos de comunicación y navegación y 

descarga de desechos sólidos y líquidos. 

El mal manejo de estos servicios podrían estar generando contaminación en el agua 

marina, y como consecuencia un detrimento del ambiente y recursos naturales 

existentes en la zona, produciendo ecosistemas frágiles o el exterminio de especies 

marinas. Además los niveles de contaminación presentes podrían afectar la salud 

tanto de los empleados y usuarios de la marina, como de habitantes de pueblos 

cercanos a las instalaciones de la marina. 

Aunque se esté desarrollando gran cantidad de actividades vinculadas a las marinas, 

el país carece de una reglamentación completa para controlar las variables 

ambientales involucradas a la ubicación, infraestructura y operación de marinas. 

Únicamente la Ley No 7744 con su reglamento tienen de forma explícita la temática de 

marinas y aun así expone escuetamente el tema de la operación y los procedimientos 

de vigilancia e inspección de parte de las instituciones gubernamentales durante el 

proceso de funcionamiento. 

Para los trámites de construcción se exige al desarrollador que el proyecto no cause 

un desequilibrio ambiental, basándose en el EIA previamente realizado, pero durante 

los procesos de operación no existe una legislación para el monitoreo de las 

condiciones ambientales. 

Este proyecto de graduación es una primera investigación para conocer los tipos y la 

dinámica de la distribución de contaminante que se da en las marinas debido a las 

operaciones normales y de emergencia que en ella se realizan. Así también conocer 

las variables ambientales que influyan en la dinámica de contaminantes en el agua de 

la marina. 
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1 .l. OBJETIVO 

1.1 .l. Objetivo general 

/ Analizar la dinámica de contaminantes marinos en una marina turística en 

particular, bajo diversas situaciones supuestas de operación normal y 

emergencia, considerando en el estudio las variables climáticas, 

batimétricas, geográficas, de diseño y operación de la marina en estudio. 

1.1.2. Objetivo específicos 

>Dar una descripción general de las marinas, sus componentes y las típicas 

actividades que en ella se realizan. 

>Exponer la normativa nacional e internacional relacionada a la 

contaminación de las aguas marinas debido al funcionamiento de las 

marinas turísticas. Además, exponer los requisitos para la concesión, 

construcción y operación de una marina desde el punto de vista de 

contaminación del agua. 

Analizar las variables climaticas, geométricas, batimétricas, geográficas, de 

funcionalidad y diseño de las marinas, que influyen en la contaminación de 

las aguas. 

/Utilizar un modelo hidrodinámico para conocer la dinámica de la 
contaminación en una marina específica y sus posibles consecuencias en 

el ambiente, bajo diversos casos de operación normal y emergencia. 

/Exponer una serie de lineamientos acatables a los proyectos de marinas 

turísticas de Costa Rica para un desarrollo sostenible. 
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1.2. ALCANCES DEL PROYECTO 

El tipo de marina analizada será de fin turístico y corresponderá a la definición dada en 

el artículo 6 de la LCOMT, Ley No 7744. 

El proyecto comprende el análisis únicamente de la contaminación en el agua marina, 

por lo que no contempla otras contaminaciones como: sónicas, visuales, entre otras. 

La contamifiación producida, se deberá a las actividades realizadas en la marina: 

abastecimiento de combustible, descarga de desechos sólidos y aguas residuales, 

reparaciones de embarcaciones y canalización de la escorrentía superficiai. No se 

refiere a la de instalaciones cercanas o que brindan servicios a ésta, como io son 

hoteles, cabinas, restaurantes, pueblos aledaños. 

E¡ trabajo incluye una modelación computacional de distribución de contaminantes por 

vertidos de agua residual, derrames de combustib!e y otras actividades, utilizando el 

programa AquaLab de la Universidad de Cantabria. El objeti\.lo es analizar la dinámica 

de la contaminación en la marina turística previamente establecida, bajo condiciones 

de funcionamiento normal y de emergencia. 

1.3. LlMlTAClONES DEL PROYECTO 

El análisis de contaminación se limitará únicamente a marinas turísticas según la 

defiiiición de la Ley No 7744, infraestricturas costeras como: muelles, atracaderos o 

sirnilares donde se realicen actividades de aparcamiento, carga de combustible u otro 

tipo de abastecimiento a embarcaciones, no serán parte del estudio aunque los 

resultados y recomendaciones obtenidas puedan ser aplicadas. 

Los modelos de dispersión de contaminantes se basan en mecánica de fluidos 

avanzada, la cual no será expuesta a profundidad. 

El programa utilizado para la modelación de contaminantes en una marina turística 

-AquaLab-, tiene como principal aplicación: el conocimiento y análisis de las 

características hidrodinámicas y de calidad de las aguas en ríos, estuarios y otras 
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zonas costeras. Por su aplicación a grandes áreas, se pierde parte del detalle físico 

en áreas pequeñas como una marina turística. 

Además, el programa cuenta con sus propias limitaciones implícitas, como el número 

de puntos de vertido, el tamaño y número de los cuadros de las cuadriculas de trabajo 

y otras situaciones las cuales se detallaran en el capítulo de modelación. 

Las salidas gráficas del programa son poco explícitas especialmente en los modelos 

de dispersión de contaminantes. 

El programa presenta limitaciones tecnológicas locales, ya que no es compatible con 

las últimas versiones de Windows Microsoft. 

No se realizarán pruebas a las aguas de la marina turística en actual funcionamiento. 

Debido a que las marinas generalmente están administradas por entes privados, la 

información es de limitado acceso, así que se realizará la modelación de las marinas 

con la información existente proporcionada por los dueños de éstas o aquella 

disponible en el CIMAT, MOPT, MlNAE y SETENA. 

Para realizar el análisis de la posible contaminación de las aguas en marinas turísticas 

debido a su operación, es necesario la creación de un caso de estudio en particular, el 

cual será sometido a diferentes circunstancias de contaminación y funcionamiento con 

el objetivo de registrar el comportamiento que éste presenta y realizar su análisis. 

Para la creación de este caso particular, es necesario conocer las situaciones que 

producen contaminación en una marina y que tipo de contaminantes se pueden 

encontrar, para así dirigir la investigación bibliográfica a éstos y formular los 

escenarios de funcionamiento. 

Como en la Escuela de Ingeniería Civil pocos son los proyectos de investigación en 

ingeniería costera, es necesario realizar un marco conceptual referente al tema de 
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marinas turísticas, donde se mencionen aspectos como: tipo de infraestructura que 

poseen y su manera de diseño, además que servicios brindan y legislación nacional 

que las rige. 

Debido a que el caso de estudio tiene como base una marina en actual funcionamiento 

en Costa Rica, se requerirá la recolección de toda la información posible en 

instituciones públicas de ésta, con el fin de hacer la simulación de contaminantes en la 

marina con sus actuales características físicas y bajo las condiciones de 

funcionamiento real. 

La manera de funcionar y circunstancias en la que se encuentra la marina serán 

corroboradas en visitas a campo. 

Se utilizará el programa AquaLab para la modelación de la marina, éste requiere como 

entradas la información antes recolectada y procesada. 

Con la marina modelada y bajo diferentes escenarios de funcionamiento, se obtendrán 

los primeros y posibles resultados de la calidad de agua de la dársena para 

contaminantes como: agua residual, materia orgánica y combustible. 

Estos posibles resultados serán analizados para concluir sobre el estado de la calidad 

de agua de la marina de estudio. 

Además se analizará la distribución y comportamiento de los contaminantes en la 

dársena de la marina para cada escenario. 
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Flujograma 1-1. Mapa conceptual metodológico 

v 
Resultados de 
los escenarios 

-Antecedentes 
-Análisis de calidad 

-Resoluciones 

, funcionamiento , 
del caso de 

Visitas a , estudio 
campo Análisis de la 

contaminación 
de la marina en 

Parámetros de , estudio 
contaminación 
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1.5. ANTECEDENTES 

La actividad de marina turística se viene realizando en Costa Rica ya hace más de 20 

años, aunque no sea de conocimiento popular hasta hace unos pocos años debido a 

su difusión por diversos medio de comunicación. 

A inicios de los años 90, el ICT máxima autoridad gubernamental relacionada con el 

turismo, nota la necesidad de brindar la actividad de marina turística como parte de los 

servicios turísticos del país, beneficiando ciudades costeras e incentivando la 

inversión, al propiciar un ambiente ideal para captar un cliente meta de alto poder 

adquisitivo como lo son los dueños de yates deportivos y embarcaciones similares. 

Para facilitar la actividad turística en la costa y hacerla atractiva a inversionistas 

privados, se crea la Ley de Concesión y Operación de Marinas Turísticas (Ley No 

7744), pretendiendo regular y normar todas las actividades relacionas a las marinas 

turísticas y al mismo tiempo derribando trabas legales y burocráticas. 

Antes de la creación de esta ley en 1998, ya se venía realizando el servicio de marina 

en varios sitios, por lo que la ley con su transitorio trató de acondicionar estas 

instalaciones y servicios a la definición por ley, el proceso en cada caso ha sido 

diferente, con resultados no siempre satisfactorios. 

Todos los proyectos de marinas turísticas creados después de la ley, cuentan con los 

servicios e instalaciones establecidas por la ley y su reglamento; además, han sido 

supervisados durante todas las etapas que consta el proyecto por el CIMAT (ente 

regulador creado por la Ley No 7744) supervisando y velando por el correcto proceder 

técnico de los proyectistas. 

Actualmente, se encuentran varios proyectos de marinas en proceso, alrededor de 17 

en trámites de factibilidad, segun comentaron los funcionarios del CIMAT durante la 

entrevista realizada el 21 de julio del 2005. 
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Tabla 1-1. Situación actual de proyectos costeros en Costa Rica 

Marina Flamingo 

Yatch Club 

Marina Bahía 

Banano 

Marina 

Los SueAos 

Marina Pez Vela 

Marina Golfito 

Clausurada por el TAA debido a situaciones como la falta de una 

estación de dispendio de combustible, de bombeo de aguas 

residuales y falta de condiciones mínimas de infraestructura, que 

conllevó a problemas de orden ambiental y de seguridad. 

Actualmente se da un funcionamiento ilegal en este momento. 

No es cumple con lo establecido por la LCOMT, por tal legalmente 

no es una marina aunque funciona muy similar. Creada bajo la 

LZMT por ubicarse en una ciudad costera, ha diferencia de las 

demás marinas es regulada por la municipalidad y no el CIMAT. 

Funcionaba antes de la creación de la LCOMT, desde entonces se 

ha tratado de ajustar a los requisitos de la ley para figurar como 

una marina, actualmente está en trámites de otorgamiento de 

concesión para luego realizar los cambios necesarios según la ley. 

Actualmente es la única que opera como marina ante el CIMAT, 

cuenta con los servicios e instalaciones requeridos por la ley. 

Ubicada en Quepos, se encuentra en trámites para comenzar la 

construcción. 

Se encuentra en trámites de firma de contrato de concesión, el 

proyecto ha llevado a conflictos por la destrucción del hábitat del 

golfo, según expertos de la UCR (www.feconcr.org ). 
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Fotografía 1-1 y 1-2. Estado de los muelks y funcionamiento de Flamingo 
Fuente: CIMAT, 2002 

Fotogtafia 1-3 y 14 . Marina Bahia Banano 
Fuente: CIMAT, 2002 

Fotografia 1-5 y 1-8. Marina Los Suefios 
Fuente: Autor, S005 
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1.6. LEGISLACI~N NACIONAL AMBIENTAL APLICABLE A UN 
PROYECTO DE MARINA TURÍSTICA 

Con lo referente a la temática ambiental de las marinas turísticas, existen en el país 

una serie de leyes y reglamentos. Esto debido a las diversas actividades que se llevan 

acabo en una marina tanto en la etapa de construcción como en la operacibn de la 

misma. 

A continuacibn, se presenta una lista de las leyes y reglamentos aplicables a la 

construcción y operación de marinas turisticas. 

Tabla 1-2. Leyes aplicables a la oonstnicciiin y operaci6n de marinas turísticas 

Número rer;ria ae puuiicaciun en 

!.ey de aguas 276 27 a~osto de I! ! 

Tabla 1-3. Reglamentos aplicables a la construccibn y operación de marinas turisticas 

ay General de Salud 
~ d y  sobre la zona Marítimo Terrestre 
~ . ? y  - de Conservación de la Vida Silvestre 
:.ay de hidrocarburos 
LSY Orgánica del Ambiente 
'.a Ley Forestal 
. ~;.y de concesión y operación de marinas 
:u rísticas 

! Ley de Biodiversidad 

Decreto pu blicaci~n en 
La Gaceta 1 Reglamento 

5395 
6043 
7317 
7399 
7554 
7575 
7744 

7788 

30 de octubre de 1 973 
2 de mamo de 1977 
30 octubre de 1992 
18 mayo de 1994 

4 de octubre del 1995 
16 de abril de 1996 
6 de febrero de 1998 

30 abril de 1998 

Qeglarnento a la l e y  sobre la zona 
Marítimo Terrestre 
-\?glamento de la Ley sobre la xona 
Marítimo Terrestre 
-3eglarnento de Vertido y Reuso de 
4guas Residuales 
Keglamento a la Ley de concesibn y 

3eracibn de marinas turísticas 
haglamento para el trámite de visado de 
5 anos para la construcción de 
Jificaciones en la zona maritimo 

a tt rrestre 

784 1 -P 

7841 -P 

26.042-S-MINAE 

27030-TUR- 
MINAE-S-MOPT 

29307-MP-J- 
MIVAH-S-MEIC- 

TUR 

2 de mano de 1977 

16 de Mano de 1977 

1 9 de junio ds 1 997 

20 de mayo de 1998 

26 de enero del 2001 

18 de mayo de 2000 haglamento para la Regulacibn del 
. istema de Almacenamiento y 
~mercializaci~n de Hidrocarburos 

No 301 31-MINAE 
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En el anexo C se amplía el tipo de información que se puede encontrar en cada ley y 

reglamento que compete a la construcción y operación de marinas turísticas. 

En síntesis, las leyes por su fecha de creación, regulan de manera muy general las 

actividades que se llevan acabo en una marina en construcción y operación, se podría 

decir que se da la regulación de actividades cotidianas, que igual se darían en 

cualquier otra edificación de uso turístico, como un hotel o un restaurante. Únicamente 

la Ley de Concesión y Operación de Marinas Turísticas, con su debido reglamento 

trata el tema de manera concisa, clara y directa. 

Entre los reglamentos útiles para la operación de una marina se tiene: el Reglamento 

para la Regulación del Sistema de Almacenamiento y Comercialización de 

Hidrocarburos, que en el capítulo Vlll trata las especificaciones técnicas para diseño 

y construcción de estaciones de servicio marinas. 

Además el apartado 54.1 1.3 de este reglamento, expone los sistemas de contingencia 

con los que debe contar la marina: "Absorbente de combustibles". En caso de un 

accidente o contingencia que causara derrame de combustible al agua, la estación de 

servicio marina contará con sistemas absorbentes basado en esponjas, bandas o 

almohadillas que permitan la absorción del combustible. Estos sistemas podrán ser de 

esponja de polietileno que permitan el reciclaje del combustible recuperado, el cual 

será depositado en un contenedor hermético de polietileno de alta densidad. El 

sistema también podrá ser utilizado para la limpieza de la trampa de combustibles y 

separadores de aceitelagua." 

De no ser este reglamento y el de la ley No 7744, las demás carecen de 

especificaciones técnicas, especialmente en la etapa de operación de la marina, por 

ejemplo el Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales sólo regula para 

aguas residuales y no considera el caso de vertidos en el cuerpo de agua marino. 

1.6.1. Ley de Concesión y Operación de Marinas Turísticas (LCOMT) 

Esta ley nace por diversas razones; la primera se debe a la importancia que toma para 

el Estado el turismo a inicios de los 90 y la necesidad de captar turistas con alto poder 

adquisitivo como lo son los dueños de los yates, al presentarles una opción que va 
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más allá del servicio de fondeado en las costas, donde se brindan por parte de una 

administración, servicios de mantenimiento y reparación de embarcaciones, lugares de 

hospedaje y diversión. Así que nace esta ley, con el fin de regular todas estas 

actividades. 

Otra razón es que la ley que se utilizaba para proyectos de marinas Ley No 6043, tenía 

el fin de llenar vacíos en la zona costera con usos recreativos y no turísticos, sin 

pensar en proyectos con dimensiones y necesidades como una marina turística, por lo 

que se necesitaba una nueva ley específica en este campo que rigiera para esta 

actividad y que fuera de acuerdo a las necesidades del momento. 

Y por último, la ley pretendió eliminar el desorden burocrático en cuestiones de 

marinas, ya que para un trámite de construcción se requería ir al: ICT, MS, MINAE, 

INVU y municipalidades; tales entes no tenían en ocasiones un mismo norte, 

interfiriéndose mutuamente, aplicando diferentes criterios técnicos que llegaban a 

atrasar y complicar proyectos. 

Así que nace la Ley No 7744, una norma directamente relacionada con la actividad de 

marinas, la cual llega a ordenar legalmente esta actividad, además unifica y aclara los 

trámites para la obtención de concesiones y crea una comisión con todas las 

instituciones con jurisdicción en una marina para que se siga un mismo rumbo. 

Por lo que esta ley con su reglamento tienen como aspectos importantes: 

r Dar la definición de marina turística 

r Creación del CIMAT como ventanilla única 

r Establecer por medio del CIMAT, los términos técnicos de referencia que 

deben incluirse en la realización de las obras y operación de las marinas o 

atracaderos turísticos, especificados en el reglamento a esta ley 

7 Descripción de trámites para obtener y mantener la concesión de la zona 

marítimo-terrestre 

r Menciona varios procedimientos rutinarios de operación enfocados al área de 

migración. 
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1.6.2. CIMAT 

La historia de las marinas turísticas en Costa Rica puede tener un punto de partida con 

la creación de la LCOMT y el CIMAT, anterior a la formación de esta comisión, el país 

no tenía un ente gubernamental que regulara directamente este tipo de actividades, 

aunque se contaban con: el TAA del MINAE, el MOPT, SETENA y MS, que de manera 

individual, regulaban lo que les correspondiera. 

La comisión nace bajo el artículo No 6 de la LCOMT, como parte del ordenamiento de 

actividades relacionadas con las marinas turisticas, como se comentó anteriormente. 

Creado como un órgano de desconcentración en grado máximo y adscrito al ICT y 

conformado por representantes del: ICT, INVU, MOPT, MINAE y MS; sirve como 

ventanilla única para trámites y pronunciamientos técnicos. 

Sus funciones se detallan en el artículo No 10 del reglamento, y son: 

1. Promover e incentivar la realización de proyectos de Marinas y Atracaderos 

turísticos en las zonas costeras del país. 

2. Emitir la resolución técnica en que se apruebe o rechace el anteproyecto de marina 

o atracadero turístico propuesto y presentado conforme lo indica la Ley y este 

reglamento. 

3. Establecer, conforme lo ordena el artículo 7, inciso b) de la Ley, los términos 

técnicos de referencia a través de un Manual de Construcción de Marinas, que deban 

incluirse en la planificación y realización de las obras y en la operación de las marinas 

turísticas o atracaderos turísticos, el cual será de carácter obligatorio, y que deberá 

elaborarse dentro de los sesenta días naturales contados a partir de la publicación del 

presente reglamento. 

4. La vigilancia, control y fiscalización de las actividades relacionadas con la 

construcción, funcionamiento y operación de las marinas y atracaderos turísticos. 

5. Determinar las áreas que cada zona portuaria deberá ceder al Estado como áreas 

para usos públicos, de conformidad con lo dispuesto por el Plan Regulador Costero de 

la zona que se trate. 

6. Establecer sus propias normas internas de funcionamiento dentro del marco legal 

vigente. 

7. Visar los planos de cada proyecto de conformidad con este reglamento. 

8. Las demás que le asigne la ley y este reglamento. 
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1.6.3. Trámites y procedimiento para la construcción y operación de marinas 

Para llevar a cabo la construcción y operación de una marina turística es necesario 

primero obtener la concesión de la zona marítimo terrestre donde se realizará el 

desarrollo. 

Esta se limita por espacios físicos, por ejemplo no se dará tal permiso en: áreas de 

manglar, parques nacionales y reservas biológicas. Además, tiene una duración de 

veinte años con prórroga por períodos de cinco años. 

La municipalidad será la encargada de dar la concesión según corresponda, para esto 

se seguirá los flujogramas 1-2 y 1-3. 

Una vez con el permiso de concesión, se inscribe el contrato con el área de concesión 

correspondiente y demás trámites legales. Con la salvedad que la concesión puede 

extingirse o caducar sino se cumple lo que especifica la ley. 

Durante el proceso de construcción y operación, el personal de la ClMAT y SETENA 

realizan inspecciones, como mínimo una cada seis meses, estas pueden realizarse 

con mayor frecuencia de ser necesario por situaciones especiales. 

En estas inspecciones el personal revisa que las obras se realicen según lo planeado 

en el cronograma y que corresponda con lo propuesto; además, se revisa que no se 

esté utilizando más área de la que la concesión le permite al desarrollador, 

manteniendo los linderos establecidos inicialmente. 

Los inspectores, por parte de las dos entidades presentan reportes donde dan 

recomendaciones sobre aspectos funcionales, estructurales o ambientales de la 

marina con el fin de ser corregidos, mejorados o implementados. 

Estos reportes, la información que brinda el desarrollador y la documentación que se 

pide por ley, es la que forma parte de los expedientes del ClMAT y SETENA de cada 

marina turística. 
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-- 

Trámites ante el CIMA T 

Interesado en la concesión 

CIMAT 

Documentación segun 
Art 8 de LCOMT 
(Anteproyecto) 

i 
2 meses para 
aclaraciones y adiciones 
con prórroga de 2 meses 

Viabilidad Ambiental 
(SETENA) 

Resolución Técnica 

Flujograma 1-2. Trámites ante el CIMAT 
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Trámites ante k municipalidad 

Documentación del Art 5 de LCOMT 
(Resolución Técnica) 

Interesado en la concesión 

+ 
Municipalidad 

4 meses para la resolución de la 
solicitud 

Permiso para la concesión 
Inscripción en el Registro General 
de Concesiones del Registro 
nacional 

Concesión 

Flujograma 1-3. Trámites ante la municipalidad 
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1.6.4. Limitaciones de la legislación 

Actualmente, aunque hay mucha legislación nacional que tiene relación el ambiente, 

únicamente es la ley No 7744 la que trata el tema de manera directa a la actividad de 

marinas turísticas. 

Esta ley, ha cumplido su objetivo de incentivar la actividad de marinas turísticas y su 

desarrollo en el país, más que todo por medio de la CIMAT, que en conjunto con el 

MOPT, han venido organizando las actividades en las marinas turísticas tanto de 

operación, construcción y diseño; además trámites y procesos se han acelerado 

gracias a la creación de esta ventanilla única. 

Aun así, la ley No 7744 sólo cubre una parte de la temática de las marinas turísticas, 

por lo que esta actividad debe ser complementada, con normativa clara y técnica. 

Por ejemplo la Ley de Concesión y Operación de Marinas Turísticas (LCOMT), 

únicamente expone aspectos de definiciones, trámites, infraestructura y servicios de 

una marina, requisitos para el desarrollo de proyectos y condiciones para mantener u 

obtener la concesión. Son pocos los puntos que tratan de operación, en su mayoría 

dirigidos a cuestiones administrativas 

Actualmente no se ha creado algún reglamento que presente criterios de desempeño 

de la operación de la marina o parámetros de control para la calidad del agua en la 

dársena de las marinas, desconociéndose el grado de impacto que puede estar 

causándose al ambiente la operación. 

Por esto, se puede decir que la legislación actual poco ayuda a los profesionales ni 

autoridades en el desarrollo de proyectos de marinas turísticas desde el punto de vista 

técnico. 

Debido a lo antes comentado, es necesario la creación de códigos, reglamentos u 

normativa técnica que ayude al profesional en su trabajo de diseño y construcción de 

marinas. 
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También, una gran deficiencia en la temática de las marinas, son los proyectos que no 

encajan en una marina turistica según la ley, ya que no hay legislacibn para este tipo 

de proyectos costeros, lo que confunde a las autoridades en su manera de proceder, 

ejemplo de esto es el Yatch Club, que trabajando muy a similar a una marina, la Ley 

No 7744 no le aplica por sus características. 

En Flamingo, la instalación portuaria existente fue dausurada como marina y ahora no 

hay un ente administrador responsable de las actividades ilegales que se estan dando 

ahí, como lo es la carga de combustible, el desecho de las aguas residuales al mar y 

la estadia de embarcaciones sin ningún tipo de control. 

1.7. LEGISLACIÓN INTERNACIONAL AMBIENTAL APLICABLE 
A UN PROYECTO DE MARINA TUR~STICA' 

La legislacibn internacional aplicable a la temática ambiental de las marinas turísticas 

es muy diversa, ya que se tiene una serie de convenios, los cuales al igual que las 

leyes nacionales son muy generales y no dan especificaciones técnicas, y más que 

todo se dan practicas para la conservación del medio marino y no directrices. 

Tabla . 1-4. . . - - Lista -. . . . - de - convenios, - . tratados . y - protocotos - A  internacionales - - - . . - - . 
Lista de convenios, tratados y protocolos internacionales I I 

:onvenio internacional para prevenir la contarninacibn de los Buques (MARPOL) 

:rivencibn de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar 

nvenio para la profeccion y el desarrollo del medio marino de la regibn del Gran 

i'i be. 

i-ivenio sobre la ptevencibn de la contaminacidn del mar por vertimiento de 

iechos y otras materias I 
$lado sobre la delimiIaci6n de áreas marinas y de cooperación maritima entre la 

--publica de Costa Rica y la República de Panamá. 

; - n venio de biodiversidad bioldgica 

-- tocol lo de bíodiversidad de Cartagena 

i :-"nvenio de Río para la diversidad Biolbgica 
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CAP~TULO 2: DETERMINACIÓN CONCEPTUAL DE UNA 

MARINA TUR~STICA 

2.1. DEFINICIÓN DE MARINA TUR~STICA 

El alcance del trabajo corresponderá al análisis de la contaminación de las aguas en 

marinas turísticas debido a su operación, por lo que es de suma importancia dar una 

definición de marina, la cual es: "el conjunto de instalaciones portuarias no naturales 

de carácter privado y sus zonas de agua y tierra, así como la otyanización 

especializada en la prestación de servicios a embarcaciones de recreo deportivas." 

(Dannenmaier E. y de Windt C. 2002) 

Para efectos legales, la LCOMT en su artículo 2, una marina turística se entiende 

como: "el conjunto de instalaciones, marítimas y/o terrestres, destinadas a la 

protección, el abrigo y la prestación de toda clase de servicios a las embarcaciones de 

recreo, turísticas y deportivas, de cualquier bandera e independientemente de su 

tamaño, así como a los visitantes y usuarios de ellas, nacionales o extranjems; 

asimismo, comprende las instalaciones que se encuentren bajo la operación, la 

administración y el manejo de una empresa turística. 

Se considerarán parte de una marina los inmuebles, las instalaciones, las vías de 

acceso a las distintas áreas y los demás bienes en propiedad privada, destinados por 

sus dueAos a, brindar servicios a la marina turística, y que se hayan considerado en la 

concesión. " 

Por ser una marina turística un proyecto que brinda servicios a los clientes, contará 

con una serie de características para su mejor funcionamiento y organización, éstas 

son descritas en el artículo 3 del RLCOMT y son: 

a) Deberá contar con Plan Regulador aprobado o Plan Maestro, según sea el 

caso. 

b) Las dársenas de atraque y de maniobras de las marinas y atracaderos deben 

ser de fácil navegación, incluso para las embarcaciones a vela y practicables 

en toda 4poca del ailo. 
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c) Debe tener acceso adecuado por vía pública terrestre, caso de no ser una 

isla. 

d) Debe tratarse de áreas con capacidad de carga suficiente para aceptar el 

desarrollo del proyecto sin que signífique un desequilibrio de la condición 

ambiental. Se excluyen las zonas que estén oficialmente sometidas a una 

categoría de manejo definida por la Ley Orgánica del Ambiente No. 7554 del 

13 de noviembre de 7995. 

e) Respecto de las instalaciones a desarrollar como parte de la marina turística 

o atracadero turístico, se debe proporcionar a las embakaciones un atraque 

cdmodo y seguro contando con medios de izada, varada, lanzamiento y 

remolque, tomas de agua potable y de energía eléctrica, talleres de 

reparación, almacenes de pertrechos, suministros de combustibles, 

lubricantes y accesorios, instalaciones sanitarias e higiénicas, facilidades 

para el almacenaje de los desechos y prestar el servicio de recolección de 

desechos, además deberá contar con oficinas apropiadas para las 

instituciones públicas a las que se les ha asignado el control y vigilancia del 

correcto funcionamiento y operación de las marinas. 

f )  Cuando se trate de atracaderos menores o mayores, se deberá proporcionar 

a las embarcaciones un arribo cómodo y seguro contando como mínimo con 

tomas de agua potable y de energía eléctrica, instalaciones sanitarias e 

higiénicas y facilidades para el almacenaje de los desechos y su recolección. 

g) Toda marina y atracadero mayor debe disponer de servicios de correo, 

teléfono y radiocomunicación. En el caso del servicio contra incendios, toda 

marina o atracadero deberá contar con ella en un radio no mayor a 15 

kildmetros de distancia. 

Además contará por ley, con la debida infraestructura para brindar ciertos servicios 

especializados en las operaciones de las marinas, estas instalaciones están dadas en 

la LCOMT artículo 3 y son: 

a) Señalamiento para la entrada y salida de embarcaciones, de acuenlo con 

nomas técnicas aprobadas para el caso, respetando convenciones 

internacionales. 

b) Instalaciones para el atraque y amarre que le permitan atender un mínimo de 

embarcaciones, que se determinará en el reglamento. 
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Suministro de agua potable y energía eléctrica para las embarcaciones que lo 

requieran. 

Suministro de combustible y lubricantes. 

Iluminación general adecuada y vigilancia permanente. 

Medios de varado y botadura. 

Mantenimiento de las embarcaciones y reparaciones menores de 

emergencia. 

Oficina de radiocomunicaciones con equipo de VHF para informar sobre las 

condiciones climáticas y rutas de navegacibn. 

Equipo contra incendios, acorde con las normas del INS y el tamafio de la 

marina turística. 

BaAos y servicios sanitarios. 

Recolección y disposición de basura, desechos y aceite; planta de 

tratamiento de aguas residuales, negras y servidas, lo anterior según 

términos previstos en la evaluación del impacto ambiental y las nonnas 

jurídicas aplicables. 

Oficina administrativa del concesionario, donde se lleve un registro de los 

usuarios presentes en la marina. 

lnstalaciones adecuadas para el eje~icio de las competencias públicas de 

control asignadas a las instituciones estatales. Deberá coordinarse, además, 

con el Ministerio de Gobernación y Policía, la Dirección General de Migración 

y Extranjería, el Minisferio de Hacienda, la Dirección General de Aduanas, el 

Organismo de Investigación Judicial y el Departamento de Narcóticos. 

Póliza de seguros que cubra la responsabilidad civil del concesiona~o. 

Suficiente personal capacitado para la operación de la marina turística. 

Parqueo con capacidad para un vehículo por cada dos barcos. 

Edificios comerciales. 

2.2. INFRAESTRUCTURA DE LAS MARINAS TUR~STICAS 

Por las características con la que cuenta una marina, su infraestructura puede dividirse 

en la correspondiente al área de agua (toda la que tiene contacto con el agua marina) 

y a la de tierra (accesos, parqueos, zonas recreativas, edificaciones administrativas y 

de mantenimiento y reparación de botes). 
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2.2.1. Área de aguas 

La mayor parte de la infraestructura en una marina es la que tiene contado con al 

agua, entre éstas podernos contar: la bocana, darsenas, fondeadero, los canales, 

amarradaros, estructuras de flotación y rampa de acceso. 

a) La bocana 

La bmana es la entrada a la marina constituida con obras de pPotecci6n. Entre las 

consideraciones en su diseAo están: la anchura de la bocana, orientacidn y la 

profundidad del canal, esto con el fin de evitar choques entre botes y una fácil 

navegacidn. 

En la ubicacidn da la bocana intervienen los siguientes factores: 

i El oleaje debe ser mlnimo en ef interior. 

i El ángub entre bocana y corriente debe ser al mínimo. 

> Los vientos transversales a la entrada se daban evitar. 

Figum 2-1. Orientación de la bocana 
Fuente: Porfino, 2000 

b) Dársena 

Se define como el drea total del espejo da agua destinada al desando de la advidad 

portuaria, y comprenda las Areas de agua ocupadas por los atraques, Area de 

maniobras, Area de los canales da navegación y área de senricios (Porfino, 2000). 

El área de la dársena está en función de la capacidad (en número de embarcaciones) 

y tipos (dimensiones) de barcos que alkrga, con al fin dar comodidad al movimiento 
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de la naves. Además a las dársenas se les restringe el oleaje en su interior por 

cuestiones de comodidad de los pasajeros de los barcos. 

c) Fondeadero 

Es el &ea destinada a dar albergue a las embarcaciones de manera temporal hasta el 

momento en que Bstas puedan acceder al puerto. Esta Area se considera cuando se 

tenga una zona de abrigo natural (o si es necesaria), empleándose boyarines para el 

amarre de las embarcaciones (Porfirio, 2000). Se debe diferenciar fa darsena con el 

fondeadero, ya que su uso no es el mismo. 

d) Canales 

Los canales dentro de una marina turística se pueden dividir según su funcibn y 

ubicacibn, por tal se dividen en: de acceso, interiores y de atraque. 

Et canal de acceso para un puerto es una vía fluvial que puede ser natural o artificial, 

se convierte en un eslabbn entre la darsena del puerto y el cuerpo de agua adyacente. 

En ciertas marinas se requerih de un dragado inicial para dar la profundidad 

adecuada al canal de acceso, y de ser necesario en =SUS muy específicos, se debera 

construir elementos de protección para mantener un alineamiento constante o para 

impedir la acumulación de material producto de! transporte litoral (Tsinker, 1991). 

El ancho del canal dependerá de las dimensiones y cantidad de los barcos que utilizan 

la marina pero principalmente de las oondiciones hidrodinamicas existentes, ya que la 

navegabilidad en esta depende mas que todo de esta condición. 

La profundidad de diselio depender& de cuatro alturas: 

u El calado del bote 

Las condiciones de oleaje 

r El squat 

 una sobre profundidad adicional para seguridad y por irregularidades en el 

dragado. 
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La profundidad de dsfe se recomienda como minimo 1,5 metros o 0,9 metros debajo 

de la quilla, ambas medidas al nivel de bajamar. Ademhs este canal por su posicibn 

tiene gran importancia en las actividades que se lleven acabo en la marina, por lo que 

recomienda una anchura mínima de 23 metros y una pendiente de canal mlnima de 

1 14. (Porfirio, 2000) 

Figura 2-2. Disposiciones minimas del canal de acceso 
Fuente: Porfirio, 2000 

El canal Interior se define como el Area de agua dentro del puerto, donde las 

embarcaciones navegan entre el canal de entrada y peines (Department of Smalt Craf, 

1997). Al igual que el canal de acceso se recomienda una anchura mlnima de 23 

metros, pero las disposiciones de profundidad mínima mmbian a 0,6 metros debajo de 

la quilla de la embarcacibn 6 1,2 metros. 

El canal do -que se define como el curso de agua dentro del puerto pw el cual 

navegan las embarcaciones entre los canales interiores y sus respectivos 

amarraderos. (Porfirio, 2000) 

Para su diseno se recomienda que la anchura mínima debe estimarse mmo 1,75 

veces la longitud del muelle de atraque mas grande o longitud de la mayor 

embarcaci6n; donde el muelle de atraque esth perpendicular al canal (Fig. 2-3). Pero 

cuando la embarcacibn es atracada paralela al canal, la anchura minima es de 1,5 

veces la magnitud de la eslora de la embamcidn mayor atracada de dicha foma (Fig. 

2-41, esta diferencia se debe a que la maniobra de estacionamiento es mas sencilla. 
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Amarradero 
doble sencillo 

Figura 2-3. Canal de atraque en muelles perpendiculares 

Fuente: Pofirio, 2000 

Flgura 24. Canal de atraque en muelles paralelos 

Fuente: Porñrio, 2000 

e) Amarraderos 

Se entiende como tal, las Areas destinadas a dar albergue a las embarcaciones, 

quedando limitada por la pasarela principal y los muelles de atraque, pudiendo ser 

estos sencillos 6 dobles (Ver Fig . 2-3). 

Los amarraderos generalmente se encuentran agrupados uno contiguo al otro 

formando tos peines, debido a la forma que toman. Se recomienda distancia mínimas 

entre peines de 1,5 esloras, punta a punta de los brazos de los muelles de atraque, y 

una distancia máxima de 2,5 esloras. (Ver Fig. 2-6). 
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Los amarraderos pueden también ubicarse de diverseis maneras, como se muestra la 
Fig. 2-5, donde toma la forma de estrella o en paralelo a una pasarela principal. 

Figuro 2 4 .  Amarradero de estrella 

Fuenm: Porñrio, 2000 

f) Estructuras de flotación 

Parte de estas astruduras esMn las pasarelas principales, pasanlas marginales, 

muelle de atraque y muelle principal (FQ. 2-61. Su función es propordonar una 
superf~" pmpicia para el tránsito de personas y cargas de los botes a ia tierra firme. 
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Figura 2-6. Estructuras de Flotacidn 
Fuente: Porfino, 2000 

Para la pasarela marginal según Porfino (2000) recomienda: 

Caso (a), cuando Bsta da setvicio a pasarelas principales que no tienen rampas 

individuales, una anchura mínima sea de 2,4 metros (Fig. 2-6). 

Caso (b), cuando da servicio a pasarelas principales que si cuentan con rampas 

individuales, una anchura mínima de 1,8 metros (Fig. 2-6). 

La pasarela principal permite el acceso a los muelles de atraque y se recomienda que 

su anchura minima sea de 1,8 metros cuando esté. equilibrada por muelles a ambos 

lados, de no ser asi, para estabilizar la pasarela principal se deberá aumentar ka 
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dimensión mrnima hasta 2,4 metros, dependiendo del oleaje interno. Ademas se 

recomienda una longitud maima de pasarela de 230 metros (American Soeieíy of 

Civil E ngenieers, 2001). 

El muelle para el atraque o "fingers' permite el atraque de las embardones a Los 

amarraderos. Los parámetros de disenos propuestos por PorfiRo (2000) varlan de 0,8 

a 1,5 metros. 

g) Obras de protección 

Las obras de protección son estructuras disefiadas para resistir el oleaje marino 

natural y el producido por tormentas. Generalmente son cuerpos masivos de roca o de 

concreto y su funcibn es la protección de puertos y naves del oleaje, ademh de 

proporcionar condiciones de oleajes en la darsena confortaue para la estadla de 

embarcaciones. 

Entre las obras de proteccidn tenemos los rompedas de: enrocamiento, verticales, 

mixtos y flotantes; las escolleras, espigones entre otros. 

Este tipo de estnictura debe ser disefiada tomando en cuenta consideraciones de 

resistenda, pera ademds restricciones ambientales, ya que puede darse el caso que 

estas obras causan el bloqueo totd o parcial de las corrientes costeras y la 

amplificacidn del oleaje por reflexidn, con lo que cambian las condiciones dindmicas de 

playas continuas, produciendo en d peor de los casos impactos nocivos a la 

morFolog[a y oleaje. 

Además en una situaci6n en particular poco deseable, se podria producir el bloqueo o 

captura del transporte litoral, aumentando la concentración de sedimentos dentro de La 

marina o dreas cercana a esta. 

Las obras de protección no son siempre necesarias, ya que la escogen& de un lugar 

para la marina con aguas tranquilas como gotfos o bahias muy protegidas, evitan su 

constfuccidn. 
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El rompeolas de enrocamiento tiene una forma y estructura que puede semejarse a 

las presas tierras utilizadas en embalses, por lo que es un elemento muy masivo y 

consta de capas con materiales de diferente constituciiin. En ocasiones se ubican a 

los costados de tos accesos de la marina para la proteccihn de éstos. 

Figura 2-7. Rompeolas de enrocamiento 

Fuente: Porfirio, 2000 

Los rompeolas verticales se ubican generalmente en aguas significativamente 

profundas, o sea donde no rompan las olas directamente, ya que en esta ubicación se 

refleja ta mayor cantidad de energla por parte del rompeolas. ' 

Este tipo de estructuras verticales se pueden ubicar sobre los rompeolas de 

enrocamiento o sobre el fondo marino, y como se muestra en ta Fig. 2-8, son muros de 

concreto verticales o con una pequefía inclinaciiin. 

, .~ .~ '~ . ' .Y . : , .L~ , . .>dr l~ ,~C. ! I : I~~~ , j~= '  . 
. .,l. 1.- - 1 -  - -.. - 8 ,  .r- - - .'b 

Figura 2-8. Rompeolas vertical 

Fuente Porfino, 2000 

El rompeolas mixto tiene ubicación variable, pero siempre debe estar apoyado sobre 

una escollera, la cual influye en el comportamiento del produciendo que ta ola rompa 

antes o en ella. 



Fkgura 2-9. Rompeolas mixto 

Fuente: Porfino, 2000 

Los rompeolas flotantes san estructuras ancladas al fondo marino. No son altamente 

efectivos para la disminucibn del deaje interno, además presentan altos costos de 

mantenimiento. Tienen la ventaja desde la perspectiva ambiental, ya que permiten el 

pasa del agua a la danena de la marina, ademhs d fondo marino sufre poca 

alteracibn. Dependiendo de las características de oleaje y de circulacibn, puede ser 

una opcibn como obra de proieccihn. 

h) Rampas de Acceso a las pasarelas 

Son las estructuras que permiten el acceso a las pasarelas, generalmente conectan 

estniduras flotantes con estructuras fijas o tierra firme. Se recomienda que bstas 

tenga una pendiente máxima de 3:1 al nivel cero del agua a por encima de éste, y una 

pendienle máxima de 2:1 debajo del nivel ya citado, en aguas costeras (Ver imagen. 2- 

1). (Parfiria, 2000) 

- 
imagen 2-1. Rampas de acceso 

fuente: Marinetek, 2005 



"..lncj/l~l\ (le la c~onlar~nnaclcín de lat ag7z{at en marina, iz~ri\irca, d ~ h l ~ l o  a tu oper¿~crcín" 33 

2.2.1. Áreas  d e  Tierra 

a) Estacionamientos 

Se deberá respetar lo que se refiere a la LCOMT artículo 3, punto p): "Parqueo con 

capacidad para un vehículo por cada dos barcoso Además se debera considerar en el 

diseno del estacionamiento, el hecho que muchos de los vehiculos transportan 

remolques, por lo cual su radio de giro aumenta y se dificultan las maniobras en éste 

b) Edificios administrativos y comerciales 

En edificios administrativos se llevan acabo las actividades de migración, registro de 

naves, y demás actos pertinentes de la administración de la marina turística y 

competencias públicas referidos en LCOMT artículo 3; por lo cual el local debe de 

contar con las respectivas instalaciones para el correcto funcionamiento. oficinas, 

salas de reuniones y espera, servicios sanitarios, ventanillas de información, etc. 

l o s  edificios comerciales son los destinados a la venta de souvenir o a los destinados 

a proveer scrministros, aguas, aceites y demás accesorios para los navíos 

c) Almacenes en seco 

Aunque la ley no la obliga, en ocasiones las marinas turísticas cuentan con bodegas o 

estructuras a cielo abierto que son capaces de albergar cierta cantidad de barcos 

especialmente cuando éstos son pequeños y pueden ser fácilmente acarreados hasta 

el agua, ya sea por medio de gríias o de remolques terrestres 

Su área de diseño se basa principalmente de las necesidades de cada marina en 

partic~ilar 



Imagen 2-3. Servicio del almadn en seco 
Fuente: Autor, 2005 

d) Talleres de reparación y mantenimiento 

En el punto g) de la LCOMT se indica que como mínimo se puedan r e a l i r  

mantenimiento y reparaciones menores, por lo cual sera necesario contar con un 

pequeño taller. Este se recomienda que se encuentre lo mas alejado del agua para 

evitar la contaminaci6n directa en el agua por combustibles, piezas methlicas, &c. En 

el próximo apartado se da rh  recomendaciones ambientales para este tipo de 

instalad6n. 

Los talleres deben ser construidos con capacidad para albergar una cierta cantidad de 

naves, debe contar con grúas akreas y rodantes para el fhcil manipuleo de los 

navíos. 



CAP~TULO 3: CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS EN 
MARINAS TURISTICAS 

3.1. TIPOS DE CONTAMINACIÓN Y SU GENERACIÓN 

La construcción y operación de una marina turística genera diferentes tipos de 

contaminación. impactando el medio ambiente que le rodea. Parte de los impactos se 

dan en la etapa de construcción, donde generalmente se realiza un cambio de la 

topografía. morfología e hidrología del lugar. pero otro tanto muy importante en la fase 

de funcionamiento. 

Debido al alcance del trabajo, se expondrán los tipos de contaminación y su 

generación en la etapa de operación que afecta el factor ambiental a saber, agua 

marina. 

A continuación se muestra una matriz con la actividad en la etapa de operación que 

genera el tipo de contaminante. 

3.1 .l. Metales 

Generalmente, pequeñas partículas metálicas que forman parte de las pinturas, 

barnices y demás productos utilizados en el mantenimiento y reparación de los botes, 

se adhieren a otras partículas, las cuales se suspenden en el agua pudiendo ser 

asimiladas por los organismos. 

Cuando las partículas son de un tamaño suficiente para ser atraídas por Ía gravedad 

hasta el fondo, son consumidas por los seres que se encuentran en estos sitio: 

cangrejos, mejillones, ostras y demás crustáceos. Generalmente debido a la fuente de 

su producción, este tipo de sedimento se encuentra en áreas de mantenimiento o en 

sitios de carga de gasolina. 



Tabla 3-1. Acciones generadoras d e  contaminación y su posible efecto 
- .- - . - - - - -. -- . - - . - - - . - - .. - . . . .. - . ... - - - . 

I 

ACCIONES Bajos 
niveles de Metales tiidrocarburos 

O 0  

- - - - - - -- - - -- - - - - - - - - 
Descarga de aguas 

negras - - - - - - - -- - 

Mala gestión en las 
operaciones de carga 

de combustible 
-- -- -- -- - - - -- 

Limpieza de botes --- - -- -- -- -- -. - - - -- -- 
Mala gestión en las 

operaciones de 
mantenimiento y 

reparación de 
embarcaciones 

--- 

Navegación en la 
dársena .. - - .- -- - .- - - - . .. . . - 

Esc,orrentia sirperficial 
de estacionamientos o 
áreas contaminadas 

- 

Dragado con exceso 
de movimiento de 

fondo marino -- -- -- -- -- -- --m - -- - - 
Estadía de las 

embarcaciones en los 
muelles -- -- - - - - --- - .- -- 

Actividades sociales 
(fiestas, reuniones 

sociales) 
---- -- -- - -. - -- - 

Diseños de poca 
circulación 
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En la tabla 3-2 se presenta el tipo de metal contaminante y su ubkacidn en b s  

procesos de mantenimiento y reparacibn. 

Tabla 3-2. Metales y su ubicacidn en los procesos de una marina 

En estudios realizados por la EPA, se ha descubierto que metales como el cobre y 

zinc se encuentran en ostras en astas concentraciones; aiemhs cobre, cadmio, estano, 

zinc, cromo y plomo en mejillones. Muestreos continuos, han demostrado que en 

períodos de tres meses las concentraciones de plomo, zinc, cobre es de 2 a 3 veces 

mayores que los niveles normales a lugares adyacentes de las marinas hiristicas 

(EPA, 2004). 

Arsérnico 

(metaloide) 

finc 

Cobre 

En la flora marina como plancton y algas verdes, tamkikn se han encontrado 

concentraciones anormales de cobre (EPA, 2004). 

Pigmentos de pinturas y preservantes para madera, ademds en 

pesticidas. 

Anüwrmsivos en cascos de nave y partes de motor, ademis son 

constituyentes del aceite del motor y llantas. 

Pinturas, piezas en botes y cableado eléctrico. 

Arseniato de 

cobre cmmado 

Mercurio 

Presewantes para madera. 

Este metal está contenido en boyas de bombas de sentina, 

bombas de tanques de almacenamiento para duchas, termostato 

de aire acondicionado. (Estos artefactos tienen mercurio 

equivalente a 1 00 lamparas de florecentes). 

Niquel 

Cadmio 

Fibras de frenos y material de pavimento. 

Compuesto en baterías y forros o fibras de freno. 
1 

Cromo 

- 
Estafio 

Metales encontrados en los accesos, sitios de recreacidn y otra 

infraestructura de la marina o actividad similar. 

En pinturas corno estano butilico. 

Plomo Baterías el4ctricas. 



3.1.2. Hidrocarburos 

i a  contaminación por medio de hidrocarburos, se debe principalmente a los siguientes 

compuesios: gasolina, diesel. grasa, aceite, lubricantes y limpiadores. 

Estos agentes llegan a tener contacto de las aguas de la marina debido a: 

lDerrames en las boquillas de los dispensadores de combustibles en las 

estaciones de carga. 

lnfiltraciones o derrames en loa tanques de almacenamierito de combustibles. 

Derrames y fugas de los motores de los botes debido a su común operación. 

Findebido manejo de los hidrocarburos en los procesos de reparación y 

mantenimiento de embarcaciones en la cuenca de la marina. 

Escorrentía de residuos de hidrocarburos que se almacenan en parqueos y 

otros accesos a la marina. debido a fuertes lluvias o mareas altas. 

Las anteriores actividades, incrementan !a cantidad de hidrocarburos presentes en el 

agua marina, ya que en su estado original el agua marina contiene pequeñas cantidad 

de hidrocarburos disueltos en agua. (Acuña et al., 2004) 

Como producto del aumento de las concentraciones de los hidrocarburos en aguas, se 

disminuye la capacidad al cuerpo receptor de asimilar la contaminación y también 

disminuye el hábitat marino. 

Especialmente los hidrocarburos polinucleares aromáticos (PAHs), tienden a adherirse 

a las partículas y a sedimentar, llegando a ser ingeridos por mejiliories, ostras, peces y 

organismos del fondo. Además debido a sus caracterlsticas químicas y su poca 

degradación: estos hidrocarburos se mantienen en el sedimenta por siglos tanto en la 

cuenca marina. (EPA, 2004) 

Los niveles de hidrocarburos en agua marina pueden controlarse como se verá más 

adelante, con medidas puntuales en ¡OS sitios donde se pueden generan los derrames. 



3.1.3. Solventes 

Los solventes son compuestos como: meiileno clohíarico, tetracloretano, tricloretano y 

tricoioriteno, todos en estado líquido. Estos se encuentran fácilmente en productos 

como: barnices, removedores de pinturas y iaqueadores. ( E P k ,  2004j 

Las caracterísiicas de los solventes son: insoiubiiidad con ei agua, iargas cadenas de 

hidrógeno difíciles de degradar, una alta densidad específica y con agentes 

cancerígenos. (EPA, 2004) 

Estos líquidos son utilizados en act~vidades de mantenimiento, reparación, pintura, 

limpieza y demás, los cuales, por mal manejo, llegan al contacto del agua, ya sea 

directamente o por medio de infiltraciones subterráneas. 

3.1.4. Anticongelantes 

Los anticongelantes contienen los siguientes compuestos: glicol de etileno y glico! de 

prop~leno (éste ultimo menos peligroso), los cuales son sustancias tóxicas para las 

especies marinas. (EPA, 2004) 

Por esta peligrosidad, toda actividad de mantenimiento en que se usan 

anticongelantes, se debe realizar en espacios secos, evitando todo tipo de fugas o 

derrames de anticongelantes. 

El líquida debe ser recolectado en tanques para ser llevado a lugares especializados 

en el reciclaje de anticongelantes. 

3.1.5. Ácidos 

Los ácidos que se pueden encontrar en la cuenca de una marina, se pueden deber a 

baterías, detergentes u otro tipo de limpiadores. Los ácidos tienen características 

corrosivas y tóxicas, con lo que pueden afectar la fauna y flora marina. 
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3.1.6. Sulfatos 

Estos se encuentran en los detergentes y agentes de limpieza, tiene las siguientes 

complicaciones: altamente tóxicos para los organismos marinos y al acumularse en la 

superficie evita la transferencia y mezcla de oxígeno. (EPA, 2004) 

La mayoría de agentes de limpieza, contienen entre un 5 y 15% de tenso-activos: que 

son los compuestos responsables de proporcionar limpiar y remover la suciedad, esta 

función la realizan quitándole la capacidad de capturar oxígeno al agua, por lo que 

imposibilitan al agua marina a recuperar los niveles de OD por medio de la circulación 

en la marina o del oleaje natural de esta. (EPA, 2004) 

Se recomienda evitar su uso por los efectos contaminantes que pueden llegar a tener 

si llegan a la cuenca de la marina. 

3.1.7. Sólidos suspendidos 

Se puede dar el caso que ciertos tipos de dragados provoquen un excesivo 

movimiento del fondo marino, lo que puede poner en contacto los sedimentos ya 

asentados con el agua marina, dándose una recirculación de las partículas con 

metales, tóxicos e hidrocarburos. 

Debe hacerse la aclaración, que esta situación particular se da en marinas con cierto 

tiempo de funcionamiento y con una mala gestión de los servicios de mantenimiento y 

operación, en la cual se hayan producidos estos sedimentos contaminados. 

La recirculación de sedimentos producen temporalmente un incremento de turbidez, si 

es mucha la cantidad de éstos, disminuye el porcentaje de luz solar en el agua y por 

tanto baja la actividad de fotosíntesis, por lo que se podrían presentar niveies bajos de 

OD por un cierto tiempo en el agua. 

La recirculación de sedimentos puede presentarse también en botes, especialmente 

con propelas, cuando navegan en aguas poco profundas, agitando fácilmente el fondo 

con sedimentos previamente contaminados. 



3.1.8. Escombros y basura 

Las actividades que generalmente se llevan acabo en muelles de mantenimiento y 

reparación o en sitios en construcción; producen una gran cantidad de desechos 

sólidos de tamaño considerable, los cuales sino se les lleva un proceso debido tienden 

a llegar hasta aguas marinas. 

Elementos como: plásticos, botellas, partes de motor y metálicas, papel, etc; son 

encontrados en sitios con poco o nada de control en las actividades de la mar~na. 

Generalmente, si en las naves ubicadas dentro de la marina se dan actividades 

sociales o existe movimiento turístico cerca de la marina, donde se genere gran 

cantidad de basura, fácilmente se encontrará la misma en el fondo marino de la 

dársena. 

3.1.9. Sedimentos 

En su mayoría son causados por la depositación del transporte litoral, el cual se puede 

definir como: "el desplazamiento de sedimentos dentro de la zona litoral, provocado 

principalmente por oleaje y corrientes, incluyendo además los movimientos paralelos a 

lo largo de la costa y perpendicular a la misma." (CFE, 19972 

Estos sedimentos mientras sean producto de la erosión de la línea de costa no 

producen mayor problema que la perdida de profundidad en los canales de la marina. 

El problema de los sedimentos desde el punto de vista ambiental, se debe a los 

provenientes de metales, hidrocarburos, basura, escombros, etc., ya que como se vio 

en apartados anteriores, estos productos mantienen su peligrosidad y llegan a las 

cadenas alimenticias de los organismos marinos dándose una bioacumulación de 

contaminantes 

El problema del funcionamiento debido al transporte de sedimentos se convierte en un 

problema ambiental con el tiempo, debido a que periódicamente, se debe de estar 

haciendo un dragado de los canales, con lo que remueven la flora y fauna que se 

encontraba ubicada en estos sedimentos, alterado el medio periódicamente y evitando 



que se forme un sitio propicio para el estab!ecimiento de especies marinas. (Porfino, 

2000) 

3.1.1 0. lndicadores de patógenos 

Como los organismos patógenos son difíciles de detectar en el agua marina u otro tipo 

de agua, se usan los organismos indicadores como lo es el grupo de los coliformes 

(totales y fecales). Este grupo se relaciona estrechamente con la contaminación fecal. 

Enfocándose en los coliformes como indicador de patógenos, se han realizado 

estudios en Estados Unidos, llegando a la conclusión de que sí existe una re!ación 

entre la cantidad de botes y la presencia de coliformes fecales en las aguas. Esta 

relación se cree que se deba a descargas directas de embarcaciones al agua o por el 

movimiento que los botes impregnan al agua, agitando ésta y excitando los coiiformes 

fecales que se encuentran en el fondo de los sedimentos, por lo que un bote con sólo 

navegar, podría estar generando contaminación en el agua marina si los sedimentos 

están previamente contaminados. (EPA, 2001) 

También, se ha relacionado con los problemas de coliformes situaciones como: baja 

circulación del agua en la dársena, mal uso de los dispositivos sanitarios de la marina 

y mal uso de las instalaciones sanitarias de los edificios complementarios en tierra 

firme de la marina. (EPA, 2001) 

Se supone que las mayores concentraciones de coliformes fecales se localizan en las 

estaciones de descargas de agua residual y en puntos de baja circulación en la 

dársena. 

Los coliformes fecales son indicadores de contaminación por organismos patógenos, 

por lo que pueden estar alertado de posibles contagios de enfermedades de 

transmisión hídrica si en la cuenca de la marina o cerca de ésta se realizan actividades 

recreativas como: buceo, deportes acuáticos o visita de bañistas o del mismo personal 

qiie frecuenta la marina ya sea clientes o empleados de ésta. 



3.2. VARIABLES QUE AFECTAN LA DISPERSION DE 

CONTAMiNANTES 

Uno de los parámetros que influyen en la contaminación de las aguas marinas son las 

variables de tipo fisiográfico: latitud. temperatura, oleaje. viento. marea y corrientes. 

Estas variables en una marina turística, tienen la capacidad de aumentar la dispersión 

de contaminantes de manera positiva, pero también dependiendo de las 

combinaciones dadas de éstos, se puede dar un colapso de las condiciones 

ambientales. 

Las variables expuestas en este apartado se ligan íntimamente a parámetros de 

consideración para la ubicación y diseño de las marinas turísticas. 

3.2.1. Latitud 

La latitud está relacionada con la ubicación de la marina a un nivel macro y el efectu 

en las características del cuerpo de agua donde se ubica el proyecto: temperatura, 

salinidad, corrientes, marea y especies marinas existentes. En Costa Rica por su 

tamaño, todas las marinas constan con las mismas características del cuerpo de agua 

de ubicación, más que todo porque el desarrollo que se está dando es en la vertiente 

del Pacífico. 

3.2.2. Temperatura 

Es una de las variables fisiográficas más importantes en la distribución y asimilación 

de contaminantes en el ambiente marino, ya que varía las propiedades químicas, 

geoquímicas y biológicas según el Grupo de Ingeniería Oceanográfica y de Costa 

(2000), debido a que: 

3 controla la velocidad de las reacciones qiiímicas y biológicas, 

aumentando o inhibiendo la actividad bacteriana en la materia orgánica 



3 contribuye con ia concentración de gases disueitos, por io que vario los 

niveles de OD en ei agua marina, disminuyendo éstos, a¡ aumento de la 

temperatura 

=. es responsable en parte de los movimientos verticales del agua por 

giadientes de temperatura y corrientes, por lo que se da un mayor 

intercanbio de agua entre el fondo y la superficie 

3 tierie una influencia directa con la distribución física y temporal de las 

especies marinas. 

3.2.3. Oleaje 

Las aguas de las marinas turísticas por su ubicación estSn expuestas a fenómenos 

marinos corno lo es el oleaje, el cual es producto del conjunto de las fuerzas 

gravitatorias y de viento, estas últimas, le transfieren su energía al cuerpo de agua 

permitiendo la formación y propagación de la onda en una superficie definida. Además 

!a sobreposicion de ondas con diferentes características de período y altura en ia 

misma o cualquier otra dirección, aumentan la complejidad del fenómeno de oleaje. 

El oleaje tiene una relación directa con la mezcla y la aireación del agua a escala 

superficial, aumenta los niveles de OD en la dársena y la disminución de la 

cs~centración del contaminante por dilución. Además por medic del oleaje se logra 

moviliza; e¡ contaninante. 

Existen dos tipos de oleaje: SEA. SWEiL o espectrales. 

a) Oleaje SEA 

Es el oleaje presentan las siguientes características: "se aprecian muy pocas veces 

crestas de cierta longitud y no existen periodos definidos. Se caracteriza por la 

irregularidad, por la superficie líquida caótica, multitud de direcciones de avance, que 

no producen crestas ni senos definidos, carentes de periodicidad." (Porfirio. 2000) 

Dos características que se señalan en este tipo de fenómeno son: 

La asimetría 

El apuntalamiento o formación de olas de gran peralte 



Es un oleaje turbulento y de caos, por lo que se podría decir, que lo que plumas de 

contaminación no logran definirse. 

b) Oleaje SWELL 

El oleaje SWELL presenta un comportamiento más regular y menos caótico que el 

SEA. Este tipo de oleaje se da cerca de la costa. Una vez que se forma la ola en alta 

mar, en el área de generación, ésta comienza a envejecer y a perder energía debido a: 

fuerzas no conservativas (Decay), dispersión angular (movimiento de la ola en todas 

direcciones) y radial (movimiento interno) y fusión o soldadura de varias olas. (Porfirio, 

2000) 

Debido a estos fenómenos, el oleaje SEA se transforma en un SWELL, el cual se 

caracteriza con: la formación de frentes de cretas largas, periodicidad, direcciones 

predominantes y en profundidades reducidas, las ondas formadas se movilizan 

paralela a la batimetría debido al fenómeno de refracción. (Porfirio, 2000) 

3.2.4. Mareas 

Existen diferentes tipos de mareas, pero las astronómicas son a las que normalmente 

las marinas se encuentran sometidas en condición atmosférica normal. Son el 

producto de las fuerzas gravitatorias del sol y la luna, con las aguas oceanicas y la 

fuerza centrifugas que ejerce la rotación y traslación de la tierra alrededor del sol. 

(Porfirio, 2000) 

Ambas fuerzas y su interacción, son capaces de movilizar un considerable volumen de 

agua de la marina, por lo que diluciones o transporte de contaminantes vuelven a las 

mareas un punto importante de discusión. 

La fase cuando el agua asciende, se llama flujo o marea entrante y cuando se produce 

el descenso se llama reflujo o marea saliente. En el momento que la marea alcanza el 

punto máximo de elevación se llama pleamar y cuando se encuentra el menor punto 

es marea baja o bajamar. 



La amplitud con la que se presenta una marea varía cor?forme la fase de la luna 

existente: cuando está en nueva o llena, la marea es viva o sea una amplitud mayor; 

cuando está en primer y tercer cuarto, la marea es muerta, alcanzando menor 

proporción. 

Las mareas astronómicas pueden ser de los siguientes tipos: 

Diurna: Una pleamar y una bajamar por ciclo, en un período de 24 horas 50 

minutos (valor promedio). Las mareas diurnas donde la amplitud y período 

están más definidos en un periodo de 12 horas. 

Semidiurna: Dos pleamares y dos bajamares durante dos ciclos con periodo 

de 12 horas 25 minutos cada uno (valor promedio), las amplitudes de ambas 

son sensiblemente semejantes 

Mixta: Dos pleamares y dos bajamares durante dos ciclos sucesivos, con 

período de 12 horas 25 minutos cada uno (valor promedio), las amplitudes de 

ambas presentan diferencias notorias y desigualdad horaria. (Porfirio. 2000) 

Esta variable, está ligada a la posición geográfica en la que se encuentre y a las 

características geomorfológicas aledañas a la marina, circunstancias de playa abierta 

difieren en características de viento a las de bahías, golfos o sistemas montañosos 

que funcionen como protección a vientos continentales. 

El viento, tiene la propiedad de variar el oleaje (aumento o disminución de energía en 

el sistema), al haber mayor oleaje aumenta la mezcla de agua por lo que beneficia a 

los niveles de OD. 

El inconveniente de altas condiciones de viento en la dársena es el fuerte oleaje, rl 

cual puede molestar a los usuarios de la marina o dañar a los botes en los 

amarraderos. Además, se produce una rápida dispersión de contaminantes, lo cual no 



es beneficioso cuando se trata de grandes derrames de combustible, ya que éstos se 

desean retener en un sitio específico para su recolección y tratamiento. 

Brisas en las costas de Costa Rica 

En las costas se dan los sistemas de circulación de vientos llamados brisas, las cuales 

son típicas de escalas de vientos locales generados por diferencias térmicas, Estas se 

dan por el calentamiento de tierra y el mar, debido a que la tierra tiene una menor 

capacidad calorífica que el agua, donde en horas del día se da una circulación de aire 

de mar a t~erra, por mantenerse la tierra a mayores temperaturas que el mar; 

fenómeno que se invierte en la noche. 

Como se comenta en párrafos anteriores, el viento toma un papel importante en !a 

dilución de !a contaminación, ya que permite la mezc!a de !as aguas. Además, debido 

a su fuerza permite el cambio de dirección de !as masas de aguas superficiales. 

3.3. PARÁMETROS PARA DETERMINAR LA CONTAMINACIUN 

DE LAS AGUAS DE UNA MARINA TUR~STICA 

Los parámetros necesarios para determinar si un cuerpo de agua se encuentra 

contaminado, pueden variar dependiendo del cuerpo de agua en estudio y las 

actividades que se llevan a cabo. En aguas marinas, son varios los parámetros que la 

investigación ha terminado esencial para conocer la calidad del cuerpo de agua, estos 

son: oxígeno disuelto, hidrocarburos, coliformes fecales y totales, metales pesados y 

otros parámetros físicos. 

3.3.1. Oxigeno disuelto (OD) 

El parámetro de oxígeno disuelto es útil para conocer la calidad de un cuerpo de agua 

marina, generalmente concentraciones bajas de oxígeno disuelto en las masas de 

agua produce desequilibrio en los ecosistemas acuáticos, afectando a los serss vivos 

que requieren una cierta cantidad de OD por lo que aumenta la mortalidad de 

organismos. Además, niveles bajos de OD producen la aparición de malos olores 

(agua estancada), deterioro estético y aparición de vectores de enfermedades. 



Los niveles de OD pueden variar debido a muchas actividades propias del medio o 

producto de actividades realizadas por el hombre. 

En la naturaleza, los niveles bajos de OD se pueden deber principalmente a altas 

temperaturas y ccncentraciones altas de salinidad del agua. 

Entre los procesos que aumentan la cantidad de oxígeno disuelto en el agua, está la 

fotosíntesis, la cual se realiza por la capacidad de ciertos organismos como algas o 

plancton, los cuaies con ayuda ae !a luz solar transforman sustancias inorgánicas 

como el C o i  en materia organica y oxígeno. 

Pero además, se da el fenómeno de respiración, el cual es la misma reacción sentido 

contrario, ocurriendo como reacción exotérmica. Esta actividad consume parte de! 

oxígeno disuelto en el agua. A diferencia de la fotosíntesis. no ocupa luz solar por lo 

que se reaiiza las 24 horas del día, valores máximos de respiración oscilan entre 1 a 7 

3 O2 /m2. (Tobiasson, 1991 ) 

Los procesos de descomposición bacteriana de materia orgánica suspendida en el 

agua que consumen oxigeno, pueden disminuir los niveles de OD. Por lo que el 

parámetro de DBO, también es útil para conocer la calidad del agua. 

Estos procesos de descomposición bacteriana, pueden tener gran actividad y 

consumir mucho oxigeno si en el agua se encuentra materia orgánica como desechos 

fecales de animales o seres humanos y restos de alimentos o anirnaies muertos. 

El desequilibrio que produce ¡a construcción u operación de una marina puede 

provocar la acumulación de sedimentos en el fondo de la cuenca. Estos sedimentos 

acumulados, tienen la capacidad de consumir oxígeno, esto debido a las reacciones 

aeróbicas que se dan en las capas superiores. Los valores de demanda de oxigeno de 

sedimentos según son: 
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T i ~ o  de fondo Ranao Inialll Media (mail 

Tabla 3-3. Demanda de oxlgeno de algunos sedimentos 

I 

Fango de origen (viejos) 1 1,0-2,O 1 1 5  1 
Arenas 1 0,2-1 ,O 1 O,5 1 

I I 

f 
I I 

Suelos mineraiikados 1 0,05-0,lO 1 0,07 1 
Fango de estuario I í ,o-2,o 

1 1 I 
Fuente: Porfirío, 2000 
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Otro fenómeno del consumo de oxigeno se debe a las reacciones anaeróbicas que se 

dan en las capas inferiores de los sedimentos acumulados, b s  cuales dan como 

productos los siguientes gases: CH4 y H2S. Los cuales se carricterizan por un mal dor 

como por aumentar el efecto invernadero. Estos gases, al tratar de escapar de entre 

los sedimentos por ser m8s livianos que su entorno, logran arrastrar parte de estos 

mismos sedimentos a la superñcie, produciendo así una contaminacih en las aguas 

superficiales. 

I 

La produocih de &tos gases, se incrementa si el material que forma las capas 

inferiores del relkno tiene un alto porcentaje de material orgfinico como restos de 

organismos acufrtiws. 

Una manera de detectar hidrocarburos en aguas marinas es la metodología de 

concentraciones de hidrocarburos de petrdeo, disueltus y dispersos (HPDD) de 

equivalentes uiseno. A continuación, se presenta el concepto y la metodalogia de esta 

prueba, tomada del articulo: Hidrocarburos de petrbleo, disueltos y dhpemos, en 

cuatro ambientes costeros de Costa Rica (AcuAa et al., 2004): 

"La evidencia m& obvia de que ha ocu- alguna contaminacm porpeúúleo en 

Ias zonas entre mareas, son las breas y dlquitmnes que permanecen adheiidos a 

las m a s  o quedan dispersos &re la arena, los parches de tono cag oscum y las 

estelas resplandecientes en la ~ p e M Q i e  del agua. (Séller ef al. 1993). 
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Para veriñcar anallticamente la presencia de hidrocarburos de petrdleo, disueltos y 

dispersos en el agua (HPDD), uno de los métodos químicos de an4lisis m4s 

empleados es el gue hace uso de la fluorescencia molecular; de esta manera, se 

detecta en forma global una fracción de hidrocarburos amm~tims polinucleares, 

sin precisar su compos~~cr'dn química u osen (IOC-UNESCO 1984, Bums 1993). 

Esto no es un inconveniente, porque en realidad no interesa identrficar y cuanüñícar 

cada uno de los centenams de compuesfos en la muestra, sino que es m& 

imporfante conocer si está o no presente ese gmpo pa&ular de hidmarBurios, 

que tiene la propiedad de ñuorescer y de ser indkaüvo de que ha ocurrido este tip 

de contaminauón. AdemBs, los componentes mds tóxicos del peweo son 

precisamente estos amm8ticos polinudeareq que induyen al hnantueno y al 

dbenzotiofeno (Bums 7993, Lee & Page 1997). 

Una gran ventaja de esta metodologia reside en el hecho de que los límites de 

defeccián son muy bajos, por lo que es posible medir concentraciones en el orrjen 

& partes por mil millones. Dado que la composición qulmica de los petWeos 

cnidos varla según su lugar de oaen, conviene emplear como referencia patrones 

de un compuesto de -da actividad fluorescente, como jo es el criseno, para 

as\ hacer facfr'BIe la comparaaidn de resultados a nivel internacfonaí. Cuando en su 

lugar se &izan dduciones de petdeo crudo de campos petroleros cercanos a la 

rpgión afecfada (Zanardi et al. 1999), los resufiados son valiosos para un prwgrama 

de monitoreo particular, pem son dificiles de correlacionar con aquellos en los que 

se hayan usado patrones qulmicos diferentes, tales como disoluciones de 

petri6leos de otras localidades. 

Se msidem que en el océano las concentraciones de HPDD superiores a 10 

pqL-1 reeridas a equivalentes de criseno, son tipicas de aguas dMniovamente 

contaminadas por petróieo, mientras que 5.0 pqL-1 se estima es una magnitud 

baja para aguas costeras y hasta 1.0 pqL-1 cotmsponde a aguas marinas sin una 

contaminaadn por peweo significativa (Levy et al. 1980, Komi7ios et al. 1998, 

Zanardí et al. 7999). " 

Como se comenta en el artículo, la ventaja de uülizar la prueba de equivalentes de 

criseno para la detección de hidmrburos, es que identifica los componentes m88 



tóxicos del petróleo, por lo que detectaría además de la presencia de combustibles 

como gasolina y diesel, residuos de aceites, anticongelantes, barnices, pinturas y 

demás productos que tengan como base el petróleo y puedan dañar la fauna y flora 

marina. 

Este parámetro, para medir la contaminación en marinas por hidrocarburos, cuenta 

con otra ventaja, debido a que analiza la presencia de hidrocarburos de petróleo, 

disueltos y dispersos en el agua, los valores encontrados no son tan influenciados por 

lo que hechos puntuales como derrames de combustibles o situaciones similares como 

si lo fuese una prueba de grasas y aceites, ya que la prueba de equivalente de criseno 

mide la asimilación del hidrocarburo por el agua, lo que lleva un tiempo considerable. 

3.3.3. Coliformes fecales 

Los organismos coliformes es otro parámetro el cual se puede utilizar para conocer la 

contaminación de la marina turística y lo propenso que puede estar el personal de la 

marina a contraer una enfermedad de transmisión hídrica. 

Los coliformes fecales, son un indicador de contaminación del agua por heces 

humanas, por lo que da una idea de la gestión que se está realizando en la marina 

con respecto a las aguas residuales de las embarcaciones. 

Con el fin de definir parámetros cuantificables de coliformes fecales y totales en las 

aguas de la marina, se utiliza la referencia del ICAA sobre criterios bactenológicos 

para agua marina de uso recreacional. bajo el supuesto que las aguas de una marina 

turística deban poseer una calidad de agua similar a la aptas para la natación, aunque 

esta actividad no debe ser llevada en la dársena de la marina. 
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Tabla 34. Criterios bacterioMioos 

nacionales para agua de mar de uso recrsacionat (natacibn) 

Aguas seguras 
bacteriotbgicamente 

para la natacidn 

B 
Aguas aptas para la 
natacibn pero igual 

sujetas a inspepeoci6n y 
análisis periódico 

C 
Aguas no aptas para la 

natación 

Cdifomes totales Colifomes fecales Estreptomms 
NMPll üüml NMP1100 ml fecales11 00 ml 

< a 200 (Xg) < a 100 (Xg) negativo 
d 6 O 

80% 460 80?4 24 80% < 4 

Entre 200 a 400 (Xg) Entre 100 a 240 (Xg) Entre 3 a 23 {Xg) 

6 O b 

80% < f O00 80% 400 80%<43 

1 > 500 (Xg ) 
d o 6 

Xg: Promedio peometrico Fuente: Darner, 1991 

%: pofcdaje de las pruebas real idas 

Los estreptooocos fecales, son otro indicador de pataenos, proliferan en medios que 

contengan 6.5% de cloniro de sodio (sal) y en ambientes con temperaturas entre 10 y 

45 T. Su presencia indica la suposicidn de que los organismos coliformes 

encontrados en una muestra sean de amen fecal. 

Existen otros per4metros como los son grasas y aceites, &lidos sedimetables y 

suspendidos, materia flotante, nitmeno, fdsforo y temperatura. estos, nos pueden 

dar una idea de la calidad de agua con la que cuente la marina. 

Para la aplicacibn de estos padmetros, es necesario establecer un objetivo de calidad 

del agua, por ejemplo en paises donde se han desarrollado procesos de saneamiento 

ambiental como el caso de Mhxico, se han establecido espacios litorales y 

asignhndoles actividades especificas por desarrollar para asi, determinar papametros 

de calidad por cumplir acorde con los objetivos planeados para las actividades por 

desarrollar. 
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Tabb 3-5. Objeüvos de calidad asociados a determinar usos del litoral 

Recreativo 

. . 

Pesca y Cultivo 

! . . . . - . . . . - -. . _. - - 

Conservaabn de 
espacios litorales 

El mantenimiento de una calidad del medio ambiente que 
evite el deterioro estéiico del ambiente y proteja fa salud de 
los usuarios. 

- 

Una calidad del medio que permita el desarrollo de los 
recursos marinos naturales, cultivados con la calidad 
requerida para su consumo. 
-- --  - 
Una calidad del medio tal que proteja la flora y fauna típica. 

l 
Una calidad del medio marino que evite el problema para el 

i lndusttias desarrolfo normal de las actividades y proteja a esas zonas 
de un deterioro estético. 

Fuente: Oviedo, 1995 

Una vez con tos espacios establecidos se apfica la Norma Oficial Mexicana NOM-001- 

ECOL-1996 (Oviedo, 1995), en la cual se regulan los limites de contamindri de 

todas las aguas nacionales de ese pais. A continuacibn, se presenta los valores de la 

norma, que tos alcances del proyecto interesarían Únicamente los relacionados a 

aguas wsteras. 

En la tabla 3-6 sa presentan el resumen de la norma pmra los limites rn&mos 

permisibles de contaminantes básicos según cuerpo de agua y usos que se b da. 

3.3.6. Metales pesados 

Otro parametro que da una idea de la calidad del agua son los metales pesados, como 

se hablb con anterioridad, a o s  se pmducen durante las operaciones de reparacibn y 

mantenimientos de barcos y tiene efectos dafiinos sobre los seres vivos acu&ims. 

l a  Norma Oficial Mexicana NOM-001-ECOL-1996 (Oviedo, 1995) de la misma manera 

que para el caso de los parámefms físicequimicos, ofrece valeres para metales 

pesados y cianuros. 



Tabla 34. Llmites marnos permisibles para contaminantes brcisieos 

Llmltes maxlmos permrsioies para contaminantes Dasicos 

Parametrc Aguas costeras 

Estuarios 
mgfl 

Ex plotacidn 
Uso en riego Uso ptibllco Proteccidn de (excep(o que S' qrlcola 

PBsquem 
uFbano wlda acuhtlca navegación y Recreación 

indique lo 
conStado) 0- usos 

v - I 

PM PD PM PD PM PD PM PD , PM PD PM PD 
1 

Temperatura O C  (1) NA NA 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

Grasas y aceites (2) 15 25 15 25 15 25 15 25 15 25 15 25 

Sdlidos 
sedimentablgs 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

(mW 
Sólldos 

suspendidos 
totales 

r 

Demanda Bioldgica 
de Oxígeno 

Nitrógenototal 

Fósforo total 

150 

150 

40 

20 

F- 

200 

200 

50 

30 

1995 
(1) lnstanthneo; (2) Muestra simple promedio ponderado 
NA= No es aplicable 
PD=Promedio Diario; PM =Promedio mensual 

75 

75 

40 

20 

125 

1 50 

60 

30 

40 

30 

15 

5 

60 

60 

25 

10 

150 

150 

NA 

NA 

200 

200 

MA 

NA 

75 

75 

NA 

NA 

125 

1 50 

NA 

NA 

75 

75 

15 

5 

125 

150 
1 

25 

1 O 
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Tabla 3-7. Limites máximos permisibles para metales pesados y cianuros 

1 Limites máximos permisibles par- .=ontaminantes básicos 

Aguas costeras -m 

(1) Instantáneo; (2) Muestra simple promedio ponderado NA= No es aplicable 
PD=Promedio Diario; PM=Promedio mensual 

Miligramos Uso en rlego 
agrícola por litro 

r 

PM PD 
v 

Arshnico 0.2 0.4 
0.2 0.4 

1.0 3.0 

4.0 6.0 

.1.5 

0.01 0.02 

Nlquel 2 4 

Plomo 0.5 1 
*. 

Zinc 10 20 
I 

Fuente: (Oviedo, 1995) 

Uso público 
urbano 

PM 
0.1 
0.1 

1.0 

4.0 

0.5 

0.005 

2 

0.2 

10 

PO 
0.2 
0.2 

2.0 

6.0 

1 .O 

0.01 

4 

0.4 

20 

Proteccibn de 
vida acuiitica 

PM 
O. 1 

0.1 

1 .O 

4.0 

0.5 

0.005 

2 

0.2 

10 

PD 
0.2 
0.2 

2.0 

6.0 

1 -0 

0.001 

4 

0.4 

20 

pesqueta, 
navegacibn y 
otros usos 

PM 
0. 1 
O. 1 

1 .O 

4.0 ---------- 
0.5 

0.01 

2 

0.2 

PO 
0.2 
0.2 

2.0 

6.0 

1 .O 

0.02 

4 

0.4 

Recreacibn Estuarios 

10 1 SO 

PM 
0.2 
0.2 

2.0 

4.0 

1 

0.01 

2 

0.5 

1 O 

PM 
0.1 
0.1 

1 .O 

4.0 

0.5 

0.01 

2 

0.2 

10 

PD 
0.4 
0.4 

3.0 

6.0 

1.5 

0.02 

4 

1 

20 

PO 
0.2 

I 

0.2 

2.0 

6.0 

1 .O 

0.02 

4 

0.4 

20 





CAP~TULO 4: LlNEAMlENTOS PARA LA 
DISMINUCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN EN AGUAS 

MARINAS 

4.1. CONSIDERACIONES DURANTE EL ANTEPROYECTO 

Una marina turística como toda construcción. tiene un cierto impacto en ¡a naturaieza. 

de una u otra forrria causara disturbios en el hábital. Generalmente en nuestro país, 

los sitios donde se disponen a construir marinas son lugares costeros de carácter 

"virgen", tomando este factor como un atractivo para ¡a marina o para el coritplejo 

turístico, por lo que la pianeacibn en este tipo de proyectos es vital si se quiere causar 

e¡ menor impacto posible. 

Cuando se piensa en una marina turística, una de las primeras consideraciones que se 

toma en cuenta es ia ubicación. Ésias, deben ubicarse en lugares protegidos del 

oleaje para la fácil navegac~ón de las embarcaciones, de no ser así, será necesario la 

construcción de rompeolas u otra estructura artificiai, que brinden seguridad a las 

naves que residen en la marina. 

También, aspectos ambientales son tomados en cuenta, como por ejempio la calidad 

del agua (parametros físico quimicos, patógenos, OD, grasas y aceites, e ~ t r e  otrosj. 

La calidad del agua, como factor de diseno se puede analizar en dos diferentes 

momentos: 

1 .  Antes de la construcción de la manna, dependiendo del grado de 

contaminación (condiciones iniciales), la recirculación de la marina debe ser 

tal para evacuarla y asimilarla, por tanto influirá en el diseño geométrico. 

2. Una vez en operación la marina, la construcción de rompeolas u otra 

barrera creada para protección de la marina podrían cambiar la 

hidrodinámica la costa y por tanto los patrones de comportamiento de los 

contaminantes. Además. una mala gestión de la marina (derrames de 

combustible y agua residual) podría conllevar al deterioro de la calidad de 

agua. 
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Los principales contaminantes que se pueden encontrar afectando la calidad del agua 

pueden ser: sedimentos, desechos sanhrios, hidrocarburos, males, pinturas y 

barnices. 

Durante la operación de la marina se recomienda un seguimiento de la calidad del 

agua, ya sea por muestms o modeladones de parhmetros como DBO, 00, 

hidrocarburos; en el momento pos-construcción de la marina y en pleno 

funcionamiento. 

Por Úhimo, el sitio escogido para la ubicación de la marina deberá ser, en lo que se 

pueda, un lugar donde se cause el mlnimo impacto, en el cual la natural- asimile y 

limpie la contaminacion producida en todas las fases del proyecto. El Departamento de 

Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico, recomienda que en los siguientes 

lugares no se establezcan marinas tun'sticas en: 

Reservas Naturales. 

Áreas designadas como criticas pan el desarrollo de la vida silvestre. 

Playas utilkadas por tortugas marinas como h a s  de anidaje. 

S o h  amcifes de coral o praderas de yerbas submarinas. 

Lugares u t i l i i os  tradionalmente para el ameso públim a la costa. 

Aiieas extmordinafiamente vulnerables a riesgos naiuiulles. 

Donde las construaiones de estructuras entorpemn la navegación. 

Sitio con problemas de erosibn severa. 

El articulo 3 del RLCOMT punto d) define que las &reas para la ubimddn de marinas: 

'Deben tratarse de &reas con capacidad de carga suficiente para aceptar el desamlb 

del proyecto sin que signifique un desequilibrio de la condicien ambiental. Se exduyen 

las zonas que esten oficialmente sometidas a una categoría de manejo definida por la 

Ley Org lnh  del Ambiente No. 7554 del 13 de noviembre de 1995." 

Ademhs, el articulo 1 de la LCOMT, expone que Areas de manglar, los parques 

nacionales y las reservas biolbgicas, no pueden ser destinados para construcción y 

administncibn de complejos de marinas turls?bs. 



4.2. CONSIDERACIONES DURANTE EL DISEÑO 

4.2.1. Diseño de una marina con circulación interna 

Las marinas deber; contar con un diseño que sea capaz de producir una circulación e 

intercambio del agua a través del movimiento de la marea. 

El movimiento del agua en las marinas, influye directamente en la calidad del agua de 

ésta; ya que el constante intercambio dinámico, elimina el estancamiento de agua. 

diluye contaminantes, ayuda a los procesos biológicos de asimilación y mantiene un 

nivel aceptable de 00. Además. se eliminan malos olores, mejora e; color del agua. 

La poca circulación, del agua en la marina produce que desechos sólidos, 

hidrocarburos, materia orgánica y otros contaminantes, se agrupen en ias esquinas de 

las dársenas o en puntos protegidos de corrientes y vientos. Además en estos puntos 

de poco movimiento se puede dar la acumulación de sedimentos, debido a ¡a perdida 

de energía del agua para transporta materia. 

A continuación, se expondrán criterios que mejoran la circulación de¡ agua en ¡as 

marinas turísticas. 

a) Condiciones de marea 

Como se expuso anteriormente, la marea influye en el intercambio del agua de la 

marina la distribución de un contaminante es diferente si éste se verte en un momento 

determinado del llenado o vaciado de la marina. 

También, es importante realizar una medelación hidrodinámica y de dispersién de 

contaminantes, con el fin de estimar la capacidad de evacuaciiin de la dársena para 

una concertación dada de contaminante vertida. 



b) Profundidades en la marina 

Cuando se hace el diseño de los canales de acceso, interiores y atraques de la 

marina, se deben seguir ciertas recomendaciones, como se describió en el capitulo 2, 

para el óptimo tránsito de las naves. 

Para procurar una buena circulación del agua dentro de la marina, se recomienda que 

exista una transición en las profundidades de los diversos canales, ya que cambios 

abruptos de profundidades disminuyen el movimiento del agua. También, las 

profundidades de las cuencas y de los canales de acceso deben aumentar 

gradualmente hacia el mar y tener dos aperturas en lugares opuestos para establece: 

un flujo de corriente, cuando es posible. 

Además, se debe evitar la existencia de depresiones en la cuenca de la marina, ya 

que esto también disminuye la circulación del agua. 

c) Diseños innovadores 

En ocasiones se da el caso que las condiciones de oleaje del sitio donde se va a 

ubicar la marina no sean peligrosas para la navegación o para la infraestructura de la 

marina (caso de Golfito en Costa Rica), por lo que se pueden concebir disefios 

geométricos abiertos, para que se dé una mejor intercambio y circulación del agua. 

Cuando no es posible el diseño abierto pero aún el oleaje no es significativo, se puede 

optar por rompeolas flotantes como obras de protección de la marina turística. 

Como se comentó en el capítulo 2, estos rompeolas permiten el libre paso del agua, 

por lo que son atractivos desde el punto de vista ambiental. Se debe tener la 

consideración que estas estructuras se deben utilizar bajo condiciones be oleaje 

determinado, ya que son buenas disipadoras de oleaje. 

Otra recomendación para diseños innovadora, es crear un diseño de marina con todas 

las esquinas interiores redondeadas, para crear una superficie que no se oponga ai 

movimiento del agua. 



d j Disposiciones del acceso 

Se tia las siguientes recomentiaciones en los canales de acceso para evitar ¡a pcca 

circulación en la cuenca de la marina (EPA, 2VVl): 

-Entrada del canal en dh-ección de !a pendiente del terreno. 

-Boca del acceso ancho cuando el carnbi~ de las aguas por la marea es poca y 

para el caso contrario. donde el intercambio es grande por las mareas. la 

entrada puede ser angosta 

-E¡ caca1 de acceso uebe ubicarse puraieio cen e? viento prevaiecierite y ¡a 

corrientes circuiantes (criterios del diseñc; geométrico, Ver Fig. 2-1) 

.-En e! caso donde e! diseño lo permite, se realice !a construcción de varios 

accesm a la marina, como se muestra er! !a Fig. 4-1. Er? la misza figura, e ve 

como en marinas simétricas (caso a) o elongadas (caso b).  los segundos 

accesos se encuentran localizados eri las esqc;ir;as, donde yeneralmzrite hay 

menos circtilación de agua. 

- En dársenas recíanguiares o cuadradas con una única enirada, se recomienda 

que la entrada se ~ibique en una esquina o lo mas asimétricamenie y no en el 

centro. evitando un efecto de "ccido circuito". En el caso que sea circuiar la 

dársenai en el centro es la opción ópilma para n~cjorar la circulación 

+. Por Gltimo, se prcpone disefio para marinas con tres cinco dársensc, er! la 

'ig. 4-1 casos c) y d) .  
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Figura 4-1. Distribuciones recomendadas para buena circuiación en cuencas 

Fuente: Porfilio, 2000 

e) Modelaje 

Ei modelaje de la distribución de contaminantes tiene el fin de conocer caracterlsticas 

úfiicas de cada marina, como lo es: el tiempo de circulación o de residencia, ubicacion 

arsenas. de los puntos de mayor concentración de contaminantes dentro de las dA 

Además, se pueden llevar a cabo diversos diseños geometricos para conocer ¡a 

sensibilidad de obras de protección, divisiones o número de segmentos en las 

dársenas, optimizando ambientalmente el diseño. sin el detrimento de los costos de 

ccnstrucción. 

El modelaje es una actividad que se puede llevar a cabo durante el proceso de 

anteproyecto, diseño y puede ser mejorado cuando la marina esté en funcionamiento 

por medio de calibración en sitio. 

4.2.2. Diseno de muros para eliminación de la erosión y sedimentos 

Una manera de contaminar las aguas de una marina es por sedimentos, por lo que se 

debe evitar la producciun de éstos dentro de la dársena de la marina. usualmente los 

sedimentos pueden provenir del fondo de los rompeolas, diques y de la línea de 



costa, los cuales se desprenden por el oleaje, son llevados por las corrientes marinas 

y sedimentados por fuerzas gravitatorias. 

Para evitar la erosión, en el diseño de la marina, se debe considerar la incorporac16n 

de estructuras de protección de la costa como: gaviones, rompeolas, revestimiento de 

concreto en los taludes, muros de contención, entre otros. 

La vegetación en la costa es otra manera de disipar energía cuando se encuentra en 

contacto con el agua, si la vegetación se encuentra sobre tierra seca dará más 

consistencia al talud. 

Para evitar la erosión, se deben buscar pendientes llanas en los taludes de la costa o 

realizar cortes en taludes donde el material no sea fácilmente eiosionable. 

Tambiién, se pueden reaiizar diseños de drenajes que cana'licen ¡as aguas de lluvia 

fuera de ¡as zonas de fácil erosión. 

4.2.3. Uso de mueiles secos para el almacenamiento de barcos 

Un dispositivo que puede evitar la contamlnación en las aguas de la dársena y 

alrededores, son la construcción de los muelles secos para el almacenamiento de 

barcos, estos además de si; función de resg~ardar la naves de la intemperie, son ,muy 

prácticos para realizar actividades de mantenimiento y reparación, evitando así 

hacerlas en las dársenas de la marina. 

En los muelles secos, por estar bajo el control de la administración de la marina, se 

lleva un mejor control con las actividades de reparación y mantenimiento de las naves 

(cambios de aceite, aplicación de pintura, bainices, etc.) 

Al encontrarse las naves fuera del contacto con el agua, en sitios secos, se eviia la 

posibiiidad que ¡os derrames contaminen directamente el agua y en caso de un 

accidente, el sitio debe contar con tin PGA el cual consta de procedirr-iientos e 

infraestructura para evitar que ¡os derrames de materiales contaminantes o su 

escorrentía ¡leguen al contacto con el agua. 



Además, se debe de contar con procedimientos para el tratamiento de desechos 

sólidos jmetaies, envases piásticos, repuestos viejos) y para desechos líquidos 

(aceites, anticongeiantes, lubricantes). 

4.2.4. Tratamiento de! escurrimiento de las zonas anexas a las marinas 

Sitios como parqueos, accesos, bodegas y talleres pueden llegar a ser focos de 

contaminación cuando iiueve y se da el transporte a la dársena de la marina de 

residuos de: pintura, fibra de vidrio, metal, aceites y material orgánico (desechos 

fecales, vegetac~ón muerta). 

Como se comentó en el apartado anterior, para evitar la contaminación por parte de 

talleres y muelles secos se recomienda (EPA, 2001): 

,- Diseñar debidamente !os lugares donde se lleven las reparaciones (planes de 

contingencia). 

La ubicación de los muelles secos de reparación debe estar alejada de la 

dársena. 

,-Obligar a los usuarios a la ütiiización de las debidas áreas para reparación y 

evitar las reparaciones en los muelles o por personal no calificado. 

Construcción de separador de grasas y aceites: tamices o sedimentadores 

para las aguas de escorrentía pluvial de sitios como estacionamiento y áreas 

de reparación y mantenimiento de botes en seco. 

Para las áreas donde no se lleva a cabo ningún proceso específico como jardines o 

áreas continuas a la costa se recomienda: 

Utiiización de drenajes y fiitros subterráneos donde ¡a escorrentia sea capaz de 

contaminar la cuenca, canalizándola fuera de la dársena. 

7Ubicar áreas de zacate o vegetación entre la dársena y los sitios donde se 

puede producir escorrentía contaminada para que retenga parte de ella. 

,-Diseñar un sistema de aguas pluviales de tal manera, qLie !as aguas de la 

escorrentía sean canalizadas fuera de las zonas de poca circulación de la 

marina. 

F Limpieza de áreas de parque0 y áreas circundantes. 



4.2.5. Zonas para abastecimiento be combustible 

Por ser los hidrocarburos uno d e  contarriinantes mas frecuentes en las cuencas de las 

rnar!nac, es en la que se debe hacer la mayor inversión en eqii!po y tecnofogia para 

así evitar la menor cantidad de hidrocarburos en rl agua. 

En las consideraciones de tos muelles de ab=stecimiento de combustible, se 

reconiienda ia construcción de muelles f!otantesq ios cuales cueritai; con fAcii acceso. 

Además; equipo de miiigación y iimpieza de accidentes como: absorbedores de 

combustibles y barreras flotantes. 

En las instalaciones de abastecimiento, se debe contar con tecnología en pro del 

ambiente; como válvulas automáticas en las boquiiias y líneas de transmisitin de 

combustible. éstos evitan que se prodc:zcar! derrames por descuido del operario 

cuando e! tanque se encuentra Ilenc: o que e! interruptor se active accidentalmente. 

Para el aimaceiiamiei3to de combustible, se recomienda que sea en tanques 

subterráneos iocaiizacios por encima del riivei superior uei agua en ei pueiio (Forfirio, 

2000). Se recomienda ubicar los tanques en tierra firme, enterrados como minimo 0.3 

metros por encima dei mayor nivel de agua (Amer~can Society of Civil Engeniereers, 

2001 ). 

Para e! cá!cu!o de !a capacidad de los tanques, se est~ma que el consuwio de !as 

embarcaciones oscila entre 20 iitros (botes con motor fuera de borda) y 945 litros 

(cruceros privados) considerando una media de 340 litros. Además debe analizarse el 

~ e r c a d o  meta a satisfacer y el espacia flsico de ia rnariisa para conocer ia 

embarcación de diseño. 

Como parte del control en los sistemas de hidrocarburos, se debe diseñar ia zona para 

abastecimiento de combustibles con cuiiienedores especialmente para e1 sistema de 

reciciaje. 



4.2.6. Zonas para la recolección de desechos sólidos y bombeo de aguas 

residuales 

Se deben diseñar sitios especiales para la recolección de los desechos ubicados sobre 

los muelles, los cuales contarán con recipientes debidamente identificados. Los 

recipientes estarán divididos de manera que se pueda llevar un sistema controlado de 

reciclaje; además, deben instalarse recipientes para la recolección de excrementos de 

animales. 

Otra instalación que debe de diseñarse adecuadamente, son las estaciones de 

bombeo de agua residual, ya que los barcos no pueden descargar este tipo de aguas 

en la dársena. 

Las zonas de recolección de desechos sólidos y bombeo de aguas residuales deben 

contar con equipo adecuado para la recepción como: tanques, mangueras y una 

planta de tratamiento, además bombas adecuadas para la transferencia de las aguas 

residuales y una línea de agua limpia a presión para el lavado de los tanques de las 

embarcaciones (Tobiasson, 1991). 

El muelle de bombeo de aguas residuales, generalmente es el mismo para el 

suministro de combustible, facilitando a los usuarios ambos servicios en un mismo 

lugar, por lo que pueden cargar combus!ible mientras descargan los tanques de agua 

residual. 

Otra forma de operar de una marina, es la utilización de bombas portátiles, las cuales 

son llevadas a cada barco que necesite el servicio. 

La marina debe de contar con una planta de tratamiento para las aguas residuales, 

con el fin de darle el proceso a éstas aguas antes de ser vertidas en un cuerpo de 

agua, como lo es el mar o una quebrada cercana. Se debe procurar que esta agua, 

aunque se les haya dado un tratamiento. no debe de tributar hacia la cuenca de la 

marina o a zonas de ésta con poca circulación. 
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Se recomienda como una buena p M c a  ambiental y un atractivo para las marinas, la 

ubicación de servicios sanitarios en zonas cercanas a los mudes, con el fin de que los 

usuarios de los botes no utilicen sus se~*cios personales. Esta instalación debe de 

mostrarse agradable a los usuarios para que cumplan su función. 

Para este senricio se recomienda: 

Una distancia máxima de 150 metros de la orilla de playa o malecbn. y 

que ademks se tenga como mínimo un excusado para hombres y uno para 

mujeres por cada 20 Ci 30 botes Edracados. (ASCE, 1 969) 

u Una ubicacibn de 150 metros que sea a partir de la unibn entre pasarela 

marginal y pasarela principal. AdemBs, en función al numero de embarcaderos 

en el puerto, se recomiendan los parámetros mostrados en la Tabla 4-1. 

Uobiasson, 1 991). 

Tabla 4-1. Accesonos para marinas tu nsticas 

Fuente: Tobiasson, 1991 

* Para puertos que excedan de 300 embarcaderos, se propone que se aumente en una unidad 

cada tipo de accesorios por cada 700 embarcaderos adicionales, 

4.3. RECOMENDACIONES DURANTE LA OPERACIQN 

Las recomendaciones que se pueden dar para la disminucidn de contaminantes 

durante la operación de una marina turistica, consisten en planes de operacidn y 

mantenimiento, medidas preventivas en los servicios que se presta en las 

instalaciones y políticas ambientales por partes de la administración. 



4.3.1. Monitoreo de las Aguas 

Una vez en funcionamiento la marina. se debe llevar un monitoreo constante de la 

calidad del agua de la dársena. Este monitoreo. se lleva a cabo por medio de 

indicadores como lo es la vida marina existente. parámetros físico químicos o 

biológicos. 

Por medio del rnonitoreo, se puede conocer la condición del cuerpo de agua antes y 

después de la construcción de la marina, además en el caso del deterioro de la calidad 

actual, conocer sus causas para realizar las medidas correctivas correspondientes. 

Por otro lado, un mejoramiento en la calidad del agua marina se refleja en la creación 

de nuevos hábitat o una disminución de sitios de estancamiento; llegando a la 

conclusión de que el diseño de la marina tiene carácter sostenible con !a naturaleza. 

Un monitoreo que puede ser atractivo en el mercadeo de la marina es darfe 

capacitación a los usuarios de ¡as embarcaciones en materia de fauna y flora marina, 

con el fin de que ellos por medio de la observación común (buceo, pesca deportiva, 

reconocimiento de flora y fauna), puedan llevar un inventario de las especies 

encontradas en la marina y sus alrededores. 

4.3.2 Zonas para abastecimiento de combustible 

En estas zonas de debe contar una intensa política de prevención e inspección. tos  

operarios de las bombas deben estar atentos a fugas, goteos u otros escapes en 

dispensadores, mangueras y boquillas. 

Tanto operarios, como el personal que se mantiene en el muelle, debe estar entrenado 

para desastres y conocer los procedimientos de limpieza en caso de derrames. 

Además, se debe tener todo el muelle debidamente señalado, para la utilización del 

dispensador de gasolina sin derrames, procedimientos en caso de fugas y la ubicación 

de materiales absorbentes de combustibles. Entre los materiales absorbentes se 



tienen ma!las, barreras fiotantes (booms) y iexti!es. Se debe prohibir el uso de 

detergentes, para controlar la con!am¡nacic?n por hidr~carbur~s. 

Se debe procürar cualquier derrame por mínimo que sea, ya qüe alrededor de una 

gota de combustible, es capaz de contaminar 25 litros de agua, siendo morlal para la 

fauna marina (EPA. 2001). 

4.3.3. Poiíticas en servicio de bombeo de aguas residuaies y recoieeci6n de 

desechos sólidos 

Con lo que respecta a los servicios de bzmbeo de aguas residuales y recolección de 

desecho sólidos. se deben adoptar politicas para que los empleados y ¡os usuarios 

respeten los procedimientos para cada servicio; esto por medio de ¡a educación e 

información constante a !os dueños de boies y persona! de la marina. 

Se debe proporcionar el S ~ ~ I C I O  de S o ~ b e o  a toda hnra y a/ COS~D, para evria: que fos 

botes descarguen sus aguas residuales al cgua. El equipo debe ser descargado y 

desinfectado constantemente para evitar ?atógenos y enfermedades de trasmisión 

hídrica. 

4,3.4. Educación Ambiental 

Parte de esta educacijn para el uso del servicio de bombeo, recolecciór; de desechss 

y demás; conlleva la sefializaci~n adecuada y fácit de entender de toda la marina, 

talleres d e  capaciiacióri, coricientizacióri de ia probieriiática ambientai, campañas de 

reciclaje e incentivos para los usuarios que colaboren con ¡as poiíticas arnbie!~taies. 

Figura 5-1. Logo de estación de bombeo de aguas residuaies 

Fuente: EPA. 29C9-I 
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CAP~TULO 5: ANÁLISIS DE LA DISPERSIÓN DE 
CONTAMINANTES EN UNA MARINA PARTICULAR 

5.1. DESCRIPCIÓN DEL CASO PARTICULAR 

5.1 .l. Descripción general 

El análisis de la dispersión de contaminantes en una marina particular se llevará a 

cabo en la marina mostrada en la lámina 5-1. Esta se ubica en un complejo turístico de 

la vertiente del pacífico. 

Esta marina posee una única entrada y salida de yates en su parte sureste, la cual 

está protegida por un rompeoias y un espigón lateral, el acceso conlleva a aos canales 

interiores los cuales se comunican con los canales de atraque. 

La distribución de los sitios de aparcamiento es: ocho muelles para yates deportivos y 

pequeñas embarcaciones, un muelle seco y otro para cruceros. 

Los ocho muelles se ubican: seis (del muelle A al F) en la parte central de la dársena, 

en dos grupos de tres y los otros dos muelles se encuentran en la margen derecha de 

la marina, uno paralelo al espigón lateral y el otro perpendicular a éste. 

Para la sección central de la marina, existe una pasarela principal que conlleva a 

secundarias y los otros muelles tienen su pasarela independiente. 

Los muelles ubicados en el interior de la marina son perpendiculares a los canales de 

atraque y están formados por amarraderos simples, formando peines dobles en los 

muelles centrales y simples en los laterales. 

Del lado izquierdo, se encuentra el muelle seco y la plataforma de servicios de 

combustible y bombeo de aguas residuales. El muelle de cruceros o embarcaciones 

mayores, se ubica en la parte externa de la marina. 
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La marina brinda todos los servicios especificados en la Ley No 7744. El expendio de 

combustible y bombeo de agua residual de las embarcaciones se realizan en la 

plataforma de servicios ubicada en la margen izquierda de la dársena. Para ambas 

actividades se cuenta con el debido equipo, como son bombas y mangueras de 

succión para agua residual y máquinas expendedoras (similares a las utilizadas en 

gasolinerías terrestres). 

La marina cuenta para el almacenamiento de combustible un tanque de 3000 galones 

para gasolina y dos tanques de diesel de 8000 galones cada uno. Mientras que el 

sistema de succión de agua residual bombea toda el agua generada a una planta de 

tratamiento del complejo turístico. 

Además, se adiciona el servicio de muelle seco, donde las naves que no están en 

constante uso pueden ser almacenadas en estructuras fuera de la dársena. 

Tabla 5-1. Característica generales de la marina 
- . . . ,. - .m-..-- .-"--.--.-..-"--"m--. "* "- - ..-.. " .. 
Ubicación Litoral Pacífico Central 

Área de la dársena 68 300 m2 

Número de muelles 8 2 peines simples y 6 peines dobles 

Capacidad de embarcaciones 175 

Servicios que brinda Todos los especificados en la Ley No 7744, entre ellos: 

parqueo, suministro de combustible, tratamiento de 

aguas negras, agua potable, telefonía, electricidad, 

comercio, baños, servicios sanitarios, entre otros 

La marina cuenta con varias obras de protección para el resguardo de las 

embarcaciones en la dársena, éstas son: 

Un rompeolas de enrocamiento en la parte frontal de la marina, es el 

encargado de proteger la marina del oleaje predominante. 

Dos espigones ubicados a los costados de la marina para evitar el oleaje de 

menor intensidad con dirección lateral 



Tabla 5-2. Capacidades de la marina 

MUELLE Capacidad de embarcaciones 

En este apartado se presenta un análisis de la ocupacibn que la marina de estudio ha 

tenido en d pasado, el fin es presentar el comportamiento que se ha venido dando con 

el tiempo, para dar una idea de la manera de operar y de la cantidad de 

embarcacionm que utilizan el senricio de marina turisüca y podrían generar algún tipo 

de contaminacidn. 

m L 

La informacidn disponible corresponde a los años 2001 y 2002, por lo que limita el 

estudio a un período, sin darse un seguimiento al comportamiento durante los años 

siguientes. Se espera que para cuestiones de anhlisis este comportamiento no 

cambie, debido a que las condiciones de oferta y demanda del mercado de marinas 

turístia se han mantenido constantes en el país, basados en el hecho de que no se 

han construido nuevas marinas turisticas hasta la fecha. 

m 
B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 
'_ 

TOTAL 

Los gráficos muestran los niveles de ocupaadn por temporada y la frecuencia de 

llegada de embarcaciones extranjeras durante el periodo 200t y 2002 de la marina en 

cuestibn. 
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G ~ f l c o  5-1. Niveles de ocupación por temporada 

1 i ~ m  barcaci- I Totales 
Embarcaciones ! Extranjeras 

O Embarcaciones 

ALTA BAJA 

Temporada 

Fuente: Expediente #03-98, ClMAT 
Temporada Alta: se ddne desde el mes de noviembre al mes de mayu 
Temporada &M: se define desde el mes de junio al mes de octubre 

----- ---- 

Gráfico 5-2. Frecuencia de llegada de embarcaciones 
! extranjeras 

1 Meses 
t -- 

Fuente: Expediente #03-98, ClMAT 



Para el momento de este estudio (2001-2002) la marina disponía de 125 puestos de 

amarre, por lo que los 113 puestos de amarre ocupados en promedio durante 

temporada alta representan un 90% del total, del cual 75% corresponden a 

embarcaciones de bandera internacional y 25% nacional. 

Para la temporada baja, se da una ocupación promedio del 60% del total de puestos 

de amarre, con ocupación promedia extranjera del 75% y 25% nacional. 

En el gráfico 5-2 se muestra que la temporada con mayor frecuencia de llegada de 

embarcaciones va de octubre hasta febrero (fin y comienzo de año) y que durante los 

demás meses se mantienen en 5 embarcaciones por mes. 

5.2. ANÁLISIS AMBIENTAL DEL CASO PARTICULAR 

Este apartado consiste en un análisis de las condiciones de diseño, operación y 

entorno del caso en particular. El fin es realizar un primer análisis de ciertas 

condiciones ambientales; que alimentan las entradas del modelo de dispersión de 

contaminantes, el modo de plantear los escenarios a modelar y la manera de 

interpretar las salidas de las diferentes modelaciones. 

Para el análisis se utilizó la información disponible en los expedientes públicos de la 

marina de estudio y la información recolectada en el marco teórico. 

Cabe señalar, que muchas de las observaciones sobre la posible circulación del agua 

dentro de la marina son meras especulaciones, realizadas a partir a las condiciones de 

diseño, operación y entorno de la marina de estudio. El verdadero comportamiento de 

la circulación de una marina se muestra en su modelación hidrodinámica. 

5.2.1. Condiciones de diseño 

a) Batimetría de la marina 

Para la construcción de la marina se rellenó gran parte de playa, que es ahora donde 

se encuentran los edificios administrativos y parqueos; debido a esto, los muelles 



quedaron ubicados en sitios !o suficientemente profundos para la navegación del yates 

y pequetías embarcaciones (profundidades mayores a los 2 metros), según la 

observación realizada a la batimetría de marina (Expediente #03-98, CIMAT). 

Con estas condiciones, no fue necesario el dragado de los canales de atraque, debido 

a esto, los canales no constan de un fondo con pendientes decrecientes hacia los 

canales principales, como se recomienda en el capítulo anterior, para mayor 

circulación de agua dentro de la marina. No se descarta la posibilidad de que se hayan 

realizado dragados para obtener un calado determinado y que no aparezcan en la 

batimetría de los expedientes. 

b) Entradas y salidas 

Sólo se cuenta con un acceso a la marina. La bocana está ubicada en la parte sureste 

de la marina, a un costado, lo más asimétricamente posible y no en el centro, lo que 

permite mayor circulación dentro del agua de la marina, evitando en su mayoría zonas 

estancadas al eliminar los cortos circuitos. 

La ubicación estratégica de la bocana, compensa en parte él hecho de que la marina 

sólo tenga una entrada y salida, dándose posiblemente las mejores características de 

intercambio y circulación de agua en una marina de una única bocana. 

Además, segun las recomendaciones dadas en el capítuio anterior, para un mayor 

intercambio del agua de la marina con el exterior, la bocana debe ubicarse en el punto 

más bajo de la dársena y en dirección de la pendiente de la batimetría. En este caso, 

no se sigue esta recomendación, ya que la bocana está ubicada a un costado de la 

marina, cortando la pendiente de la batimetría. Además, cerca del rompeolas se 

encuentran profundidades mayores a la bocana debido a la batimetría original del 

fondo marino. 

c) Estructuras de protección 

La marina se encuentra protegida del oleaje en todo su perímetro expuesto al mar. 

evitando oleaje destructivo dentro de la marina; pero también esta protección llega a 

disminuir el intercambio del agua interna con la externa. Esta situación hace que el 



6nim intercambio de fluidos y contaminantes se dB por medio de la bocana, siendo un 

punto importante de vigilancia para conocer el estado interno de la marina. 

d) Estación de combristible y bombeo de agua msidual 

l a  marina en estudio ubica la estacion de servicio en la zona oeste, en una esquina de 

la d8nena; por esto, se esperarían posibles condiciones de poca circulacidn del agua 

de fa marina. Por lo anterior, derrames de agua residual o combustible, serían Mies 

de controlar y no saldrían de la marina contaminando el ambiente externo. 

El problema que presenta esta situacibn, es la falta de oxigenddn y mezda del agua, 

produciendo niveles bajos de OD, condiciones sépticas, malos olores y muerte de la 

vida marina en el sitio contiguo a la estación de combustible y bombeo de agua 

residual. 

Los taludes de fa marina que tienen contacto directo con el oleaje del interior &n 

protegidos en la parte inferior con piedra bola y en la parte superior con muros de 

tabiques o de mamposterla. Esto evita la producdbn de sedimentos y la contaminación 

del agua de la marina. 

Fotografía 5-1. Proteccibn de los taludes 

Fuente: Autor,2005 



fl Tratamiento dd escurnrnmienio de las zonas anexas de la marina 

En la marina de estudio, se dan dos condiciones particulares con respecto a esfa 

situacih: la primera es una buena práctica ambiental, la cual es ubicar Iss zonss 

verdes alrededor de la dhrsena, con d fin de retener partículas de Mvo, combustibles 

u otros sdlidos que viajen en el agua durante la escorrentía producto de lluvias, riego o 

lavado de calles o aceras. 

Pero contrario a esto, parte de las aguas de escorrentia del estacionamiento y de la 

zona del muelle seco, almadn de suministros y estacibn de carga de combustible, 

descargan a la dhrsena de la marina sin previo tratamiento. A pesar de ser sólo agua 

llovida, b t a  arrastra combustibles. detergentes, metales pesados y otros 

contaminantes. (Masis, 2004) 

Consiste en seis muelles en el centro de la marina y dos muelles marginaks, su 

distribudbn uniforme en la darsena de la marina evita la awmul8c¡bn de 

contaminacibn por hscinamiento de naves en una misma zona. 

Por encontrarse en una bahia, se dan excelentes condiciones de intercambio de agua 

interna-externa de la marina, por lo que es muy difícil la posibilidad de enoontrar zona 

de total estancamiento. 

Aproximadamente a dos kildmetros de la marina se encuentra un pudo,  el cual 

puede estar perjudicando las caracterjsticas del agua de la bahla en donde se 

encuentra la marina. Como muchos pueblos costeros, no cuenta con un sistema de 

alcanta~llado sanitario y desechan pr te  de sus aguas residuales a las quebradas que 

llegan al mar. 
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También, la situación de playas aledañas lleva a la marina a mantener estándares de 

la calidad del agua que se intercambia con el exterior saludable para los bañistas y las 

especies marinas. 

5.2.2. Condiciones de operación 

a) Administración de la marina 

La administración de la marina en estudio, cuenta con reglamento interno general de 

actividades. Además, segun la administración, cuando una embarcación llega a la 

marina, ésta es informada del reglamento y debe de firmar un contrato de 

cumplimiento de éste y de cualquier otra norma establecida para el orden de la marina, 

de no cumplir el reglamento el barco deberá abandonar la marina. 

Como sistema de control la administración realiza inspecciones por las pasarelas con 

el fin de que se cumpla el reglamento. 

b) Reglamento interno 

El reglamento interno norma todas las actividades que se realicen dentro de la marina. 

Entre los controles ambientales del reglamento interno se tienen: prohibiciones para 

realizar reparaciones y mantenimientos mayores en la dársena y el vertido de 

contaminantes a las aguas marinas, como aguas residuales de las embarcaciones. 

El reglamento no especifica ninguna multa para acciones contaminantes o de índole 

similar, únicamente la embarcación deberá abandonar la marina y pagar por cualquier 

daño ocasionado que pueda ser cuantificado. También, le corresponde al Jefe de 

Puerto, reportar esta actividad ilícita a las actividades correspondientes tal y como lo 

señala el reglamento interno. 

Se cumple con la gama de servicios que establece la ley. La administración de la 

marina presta el servicio de bombeo de aguas residuales, evitando que vertidos 

crudos sean descargados al cuerpo receptor. 
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Las aguas residuales de las embarcaciones son llevadas por medio de bombeo a la 

planta de tratamiento del complejo turístico para darle el respecfivo procedimiento, 

antes de ser descargada a una quebrada, la cual üene su desembocadura lejos de las 

aguas de la diirsena. 

La marina presta el servicios de expendio de combustible a las embarcaciones. Esta 

operacibn se lleva a cabo con equipo moderno y prsonal capacitado, evitando 

derrames o fugas. El prestar este servicio evita que fas embarcaciones carguen 

combustible de una manera peligrosa para el ambiente, como lo es directamente de un 

camibn cisterna o en pichingas. 

Otro servicio que ayuda a mantener la marina limpia es la disposición éd público de 

servicios sanitaflos y duchas. Se encuentran dos baterias de senricios sanitarios y 

duchas para los usuarios de la marina, una en la entrada de ésta para los muelles del 

A al G y una segunda batería en el espigbn derecho para el muelle H. Funcionan 

también como baíios públicos para los visitantes de la marina, por su ubi-n 

contiguo al parqueo. Todas las aguas residuales generadas en la marina son 

bombeadas a una planta de tratamiento. 

Tabla 5-3. Servicios de higiene personal que ofrece la marina 

La marina cuenta con mudle seco. Esta infraestructura, permite llevar acabo las 

reparaciones en embardnes  fuera del agua y darles mantenimiento. Ademb, 

permite el almacenar las embarcaciones fuera del agua, evitando que ocurran 

derrames u otro accidente en la d h n a .  

Por iilümo, la administracibn de la marina tiene un encargado de mantener las aguas 

de la darsena limpia de cualquier objeto flotante. Esta persona real= constantes 

recurridos por las pasarelas limpiando con una red de basura y demhs. Estos 



desechos una vez sacados de la marina, son llevados a un área donde son 

clasificados y dispuestos para ser reciclados (papel, plástico, aluminio y vidrio); los 

demás residuos son dispuestos con los desechos sólidos que genera de la marina. 

5.2.3. Condiciones de entorno 

a) Mareas 

La marina de estudio tiene la marea característica del Pacífico de Costa Rica, con un 

componente dominante lunar semidiurna, un período de 12.4 horas y una carrera de 

marea (variación entre MHWS Y MLWS) de 2.8 metros. (Lizano, 1998). 

La alta marea de carrera permite que se de un importante intercambio de volumen de 

agua interior-exterior. 

b) Especies marinas 

Una manera de corroborar la condición de la marina y los niveles de OD que ésta 

maneja en sus aguas, es la clasificación de las especies que habitan en la dársena de 

la marinas, ya que según las especies encontradas, así serán los niveles de oxígeno 

de la marina. 

A simple vista, pareciera que la marina maneja valores de OD suficientes para la 

supervivencia de especies marinas, ya que en la gira realizada en marzo del 2005 se 

encontraron varios peces a lo largo de las pasarelas, un ejemplo de ello es la 

siguiente fotografía. 
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Fotografia 52 .  Peces en la darsena 

Fuente: Autor, 2005 

Parte de la buena administración, es mantener un monitoreo de la calidad del agua 

dentro de la marina. Actualmente, por ley no se pide ningún parámetro, aunque los 

funcionarios del SETENA y ClMAT a esta marina, le solicitan un mntrol de los 

hidrocarburos por medio de los equivalentes de criseno cada seis meses 

generalmente, con el fin de cumplir con lo propuesto en el plan de gestibn ambientat. 

Este control consiste, en el análisis de la contaminacih de la manna por medio de 

seis puntos fijos de muestreo. Los valores reportadas de equivalentes de ciiseno de 

los últimos informes se presentan a continuacibn y la ubicación dentro de la marina de 

los puntos de muestreo se muestran en la lamina 5-2. 

Cabe adarar que una limitacibn de esta infamación, es lo poca periódica que se 

registra, lo cual puede perder significancía al momento del andlisis, pero hasta la fecha 

es la Única información registrada de un indidor de contaminación por hidrocarburas 

en agua marina. Por tal, se utilizar8 para interpretar futuros resuhados obtenidos en las 

rnodelaciones de contaminanm conservativos. 

Las datos presentados desde noviembre del 2001 hasta junio del 2004, dan a c o n a r  

el comportamiento de los hidrocarburos totales disueltos encontrados en e4 agua de la 

manna. El registro histórico, muestra que Únicamente tres mediciones han excedido 
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la norma internacional de 1 O pgA equivalentes de cnseno, dos de éstas se presentaron 

en la misma fecha (31 de julio 2002). 

Ghfico 5-3. Determinación de hidrocarburos 
totales 

No. Punto 

28 de noviembre 2001 

31 de julb 2002 

O 28 de noviembre 2002 
O 8 de diciembre 2003 

22 de junio 2004 
.- 

Los muestreos presentan una mayor contaminacion en los puntos 3, 4 y 5, que 

corresponderían a la calidad del agua en los muelles centrates y en la salida de la 

marina. El punto ubicado en la estact6n de combustible (punto 61, diferente de lo que 

se pueda pensar, no presenta las mayores concentraciones de equivalentes de 

criseno. La situación expuesta, hace parecer que la contaminacion en la dhrsena. se 

da debido al funcionamiento cotidiano, por derrames o fugas en las embarcaciones 

apartadas en los muelles m8s que a los servicios de carga de combustible. 

El gráfico 5-3 presenta las mayores valores registrados en las primeras fechas de tos 

muestreos, luego tienen a equilibrarse y a mantenerse durante el Último ano en valores 

de uno o menores a esto, con lo que parece que se ha venido dando un mejor contrd 

de los hidrocarburos en la darsena, especiatmente en los muelles. Se puede suponer, 

una mejor vigilanaa de la administración o educación por parte de los usudos que ha 

dado esta disminucibn en los valores. 



Espig 

Bahía 

Lámina 5-2. Marina de estudio 
Monitoreo por parte de la administración 
para el control de hidrocarburos 
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Por este comportamiento, es que se recomienda monitoreo de las aguas, ya que como 

se muestra en los datos históricos de la marina, después de que se sobrepasó la 

norma de 10 pg/l, la administración pudo haber tomado medidas hasta bajar los 

valores a un mínimo de una unidad, aunque sólo es una suposición del autor. 

De igual manera que con los hidrocarburos, el control y monitoreo de más parámetros 

deben realizarse en las marinas costarricenses, ejemplo de esto, son los valores de 

las normas internacionales para aguas marinas antes expuestos. Sin registros de otros 

datos es imposible conocer la situación actual de operación de las marinas nacionales 

y hacer una evaluación del impacto de éstas en el tiempo. 

5.3. MODELO COMPUTACIONAL AQUALAB 

5.3.1. Generalidades 

Como complemento a lo antes expuesto, sobre la contaminación en las marinas, los 

tipos de contaminación, su generación, las variables que afectan la contaminación y la 

medición de contaminantes; se expone ésta y la siguiente sección, para analizar la 

dinámica de los contaminantes en una marina en particular bajo diversas situaciones, 

por medio de la modelación con ayuda de un programa computacional. 

Los modelos se desarrollan con el programa AquaLab 2001, elaborado por los Grupos 

de Emisarios Submarinos y Saneamiento Litoral, y de Ingeniería Oceanográfica y de 

Costas del Departamento de Ciencias y Técnicas del Agua y del Medio Ambiente de la 

Universidad de Cantabria. 

5.3.2 Definición del programa AquaLab 

El programa es definido como: "un conjunto de modelos numéricos enfocados al 

conocimiento y análisis de las características hidrodinámicas y de calidad de las aguas 

en ríos, estuarios y otras zonas costeras" (Departamento de Ciencias y Técnicas del 

Agua y Medio Ambiente, 2000). Este presenta a diferencia de diversos modelos 

existentes, la facilidad de trabajar en una interfase cómoda para la preparación de 

datos y presentación de resultados 
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5.3.3. Estructura del programa 

La estructuración del programa que conl!eva a la modelación de contaminantes en el 

P,quaLab, es llevada a cabo por medio de tres importantes bloques los cuales son: 

a) Creación del ambiente de ejecución 

En este bloque el objetivo principal es crear el ambiente de ejecución, para esto, se 

requiere la información física de la marina: ubicación espacial, distribución en planta, 

cortes y detalles de la marina, obras de protección, cortes y rellenos de tierra, edificios 

administrativos, muelles y demás infraestructura. Además, como parte de la creación 

del ambiente de ejecución, es necesario especificar la batimetría en la cual se 

encuentra la marina. 

Al final de este bloque, se tendrán en una cuadrícula todas las característica fisicas de 

la marina y el sitio donde se encuentra ubicada, de modo que AquaLab pueda 

ejecutar sobre dicha cuadrícula los modelos hidrodinámicos. 

b) Aplicación de los modelos hidrodinámicos 

Con el ambiente ya definido (cuadrícula), es necesario establecer la preparación de 

datos para la ejecución de los modelos hidrodinámicos. La interfase de AquaLab, 

presenta de una manera muy cómoda, por medio de submenúes, la información que 

requiere para la ejecución del programa. 

El programa presenta dos tipos de modelos numéricos: análisis hidrodinárnico en dos 

(H2D) y tres dimensiones (H3D), este último utilizado únicamente para ríos y estuarios 

someros, para ¡os demás casos se usa el H2D. 

c) Aplicacidn de los modelos de calidad de agua 

Sobre los análisis hidrodinámicos trabajan los modelos que resuelven el transporte y 

dispersión de sustancias o modelos de calidad de agua. El programa tiene como 

opción la posibilidad de trabajar con dos diferentes modelos de calidad de agua: 



Análisis de la concentración de coliformes (TCZD): permite el análisis de 

vertidos con una determinada concentración de coliformes, lo modela en el 

transcurso del tiempo, tomando en cuenta factores de dilución y el decaimiento 

bacteriano. Además, permite modelar la situación de un contaminante 

conservativo, el cual varía su concentración inicial únicamente por dilución, a 

diferencia de un contaminante no conservativo como los coliformes. los cuales 

con el tiempo cambian su concentración inicial por dilución y decaimiento 

bacterial. 

a Oxígeno disuelto en dos dimensiones (TOZD.): permite el análisis de vertidos 

con una determinada concentración de DBO y OD, lo modela en el transcurso 

del tiempo, tomando en cuenta factores de dilución y degradación. La variación 

del OD en el transcurso de la modelación considera: condiciones de mezcla, 

aireación superficial, fotosíntesis y respiración marina y demanda de oxígeno por 

sedimento. 

Los modelos de calidad trabajan sobre los resultados obtenidos en el modelo 

hidrodinámico (H2D o H3D) previamente ejecutado. A continuación, se da una reseña 

del esquema de funcionamiento: 

Escoger el modelo TC2D o T02D a utilizar 

Definir las condiciones iniciales de agua de la marina 

Definir los vertidos a los que va ser expuesta la marina y sus características 

Ubicar los puntos de monitoreo de la calidad del agua dentro de la marina 

Correr los modelos 

Al final, se presentan los resultados de manera de ficheros en archivos de texto o en 

un gráfico de tiempo versus concentración de contaminante. 



5.4. APLICACIÓN DEL MODELO COMPUTACIONAL 

5.4.1. Recursos utilizados 

Para realizar la modelación de dispersión de contaminantes se utilizan los siguientes 

programas computacionales: 

Auto Cad 2002 

AquaLab 2001 

Además de estos programas, se utilizó la siguiente información básica: 

P Batimetría de la marina en cuestión, suministrada por la División de 

Obras Portuarias del MOPT. 

Ubicación espacial, distribución en planta, cortes y detalles de la 

marina, lo que incluye: las obras de protección, cortes y rellenos de 

tierra, edificios administrativos, muelles y demás. Esta información, se 

recolectó de los expedientes de la SETENA y del CIMAT. 

Información de climatológica de los estudios de impacto ambiental de 

las marinas en Costa Rica. 

5.4.2. Creación del Ambiente de ejecución 

Partiendo de la batimetría en digital en Auto Cad, debe revisarse que todas las líneas 

de profundidad de batimetría tengan cotas positivas (en propiedades, elevación) segun 

corresponda y que todas las líneas de tierra no inundable tengan cotas negativas de 

-100. El archivo debe de contener únicamente la información útil para la modelación 

como: batimetría, curvas de nivel y nombres de los puntos más importantes. 

Como parte de la creación del ambiente, las obras de protección de la marina se 

detallan en elevación y profundidad con ayuda de los cortes de éstas, de igual manera 

se definió la línea de costa de la marina. 

El archivo de AutoCad se guarda bajo la extensión *.DXF, para que sea compatible 

con AquaLab. 
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Imagen 5-1. Ambinte de AutoCad 
De verde cunras de nivel, de gris batirnetrla 

Una ver cmado d ambiente de ejecudn en Auto Cad, es necesario crear un espacio 

de trabajo en AquaLab: primero se crea una immen a partir de la interpolacidn de las 

curvas de nivel y batimetría del archivo *.DXF, c r ~ d o  anteriormente. Sobre esta 

imagen se cka una cuadrícula que contenga la marina y parte de la bahía. (Ver 

imagen. 5-2) 

"- 

h%!?z--__ .- _. - _ .- . - r,,-, , - , ,m, U 

Imagen 5-2. Ejemplo de una defrnicibn de malla 



Al momento de la definicibn de la malla, el programa presenta varias limitades, debido 

al tarnaiio de cada celda de cuadrlcula y al nlrmero que Bsfa puede contener. 

La definicibn del famano de cada celda debe ser apropiada para evitar inestabilidad 

numérica al momento de m r  el modelo hidrodinhmico. (Ver apartado 5.4.3.a) 

El número de celdas que puede contener la cuadfiwla, no debe ser mayor a 300 x 

300, por limitante del programa. 

Despues de vanas iteraciones del programa y pruebas, se definib un valor de celda de 

28 x 24 m para una malla de 100 x 100 wadms. 

Imagen 5-3. Marina modelada, 
acercamiento a la malla definitiva 

Al crear la malla o cuadn'cula, el programa asigna a cada cuadro que la conforma 

segiin la inteplacidn de la imagen, propiedades de: tierra o agua, ubicacibn y 

profundidad. 

Debido al método de interpelación, que depende de la informaci6n suministrada y del 

famano de celda, el programa no asigna en ciertos casos las verdaderas 

características a la celda, por lo que se debe de corregir, una por una, cada celda que 
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se le asignd un valor de tierra, en v a  de agua y viceversa. Esta situadn es m& 

mdente en la frontera de agua y tierra. 

Al hacer la correccidn manual las eeldas que estsn en tierra y son agua se les debe 

dar una profundidad que dependeh de la persona que realice la modelacibn, 

ayudandose iinicamente de los valores en las isolineas y valores de celdas cercanas. 

Esta situacibn disminuye la phs ibn  de los resultados. En la imagen 5-4 se observa 

como entre isolineas (llneas de color blanco) correspondientes a agua, se crearon 

celdas de tierra (color verde). 

Imagen 54. C o r d n  de malla 

5.4.3. Modelo h idradinaimico bidimensional 

Para la preparacibn de los datos en los modelos hidrodinámicos bidimensionaies, 

AquaLab presenta los siguientes submeni3es: 

a) Ejecución 

En este submenú se especifica el tiempo total de la corrida y el incremento empleaáo 

para la riesolucibn de las ecuaciones correspondientes. El tiempo total depended de 

los resultados que se esperan obtener para cada modelo. 
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El "paso de tiempo" (At) se limita a las caracterlsticas de la malla original, ya que se 

debe cumplir la siguiente ecuacibn, para que no ocurra una inestabilidad matem- 

en las corridas de los modelos hidrodidmicos: 

Tabla 54 .  Estabilidad de los nwdelos hidrodinárnims 

Parsimetro Valor utilizado Significado fislco 
Intervalo de tiempo de cálculo en segundos 

Dimensión de las celdas de la malla en 

Valor asignado es Profundidad media del dominio en metros 
calculado por el programa, 
para este caso varia entre 
20 y 15 aproximadamente 

9,81 Aceleracibn de la gravedad en nals2 

b) Fisicos y Entorno 

Se preparan las características fisicas de la malla y de su entorno, a conünuaci6n los 

valores utilizados. 

Tabla 5-5. Valores utilizados para caracteristicas fisims y de entorno del modeto 

Parámetro Valor Un idades 

Fricdbn agua-fondo marino (Chezy) 40 m% 1 S 

Viscosidad de remdino horizontal 

Coeficiente de arrastre del viento 0,002600 No tiene 

Efecto de Corblis Tomado en cuenta la latitud 

Direccibn del viento* 90 (Este) Grados 

Velocidad del viento* 3,27 mls 
-. 

" ~ u e n t e ~ i l l o ,  2002.- - 



Se definen las características de los contamos de la malla (extremos), por lo que se 

tiene la posibilidad de dos condiciones tierra y mar. Para la condioidn tima (contorno 

arriba y derecha) se utiliza caudal igual a cero, mientras que para la condición mar, 

(contorno a bajo e izquierda) se utD'ín las caracten'sticas de la marea. (Limo, 1 998) 

Tabla 54. Valores u t i l i i os  para los contornos del modelo 

Caractierlsüca Valor Significado 

El contorno deja de salir parte de la 
Carácter del contorno Mixta 

onda que llega 

Porcentaje 

Amplitud 

Periodo 

Fase 

Porcentaje de la onda que deja salir 

Altura que baja o sube la marea 

desde el nivel medio 

Duracidn del período de la marea 

Condicidn inicial de la marea de 

pleamar 

Nivd medio Om Nivel entre pleamar y baja mar 

d) Salida 

En "salidau se M n e n  el intenralo de presentacidn de resultados y la hora de inicio; 
ademas, los padmetms a desarrollar en la corrida del programa. 

e) Parámetra8 de densidad 

El gradiente horizontd de densidad, es suficientemente pequeño como para 

despreciarlo, se toma entonces una densidad constante de 1 .O25 tlm3. 

f )  Presentación de losi resubdos 

Los resurtados de superficie libre, salinidad, temperatura, velocidad, caudal y 

densidad; se presentan para cada celda de la malla en archivos de texto 

independientemente. Estos pueden ser -dos desde el explorador de Windows. 

Su ponemos los resuttados hid rodinAmicos estables y representativos de las 

condiciones de la bahía moddda. (Ver anexa B) 



5.4.4. Modelos de calidad de agua 

a) Justificación del modelo 

Durante el proceso de investigación, se llegó a varias conclusiones preliminares 

acerca de la contaminación en las marinas turísticas: 

En la buena teoría, una embarcación no debe de contaminar el agua marina, ya 

que no debe tener fugas de combustible o aguas residuales de sus respectivos 

tanques. Además, según la Ley No 4477 no es permitido desechar las aguas 

residuales dentro de la marina, por lo que una embarcación no debe ser motivo de 

contaminación. 

La Única excepción, podría darse durante la navegación en sitio de somera 

profundidad, donde las embarcaciones especialmente las de propelas ponen en 

recirculación los sedimentos previamente contaminados. 

La administración de una marina, debe velar por el buen funcionamiento ambiental 

de ésta, por lo que no permitirá malas prácticas ambientales, como arreglos de 

embarcaciones en contacto con agua marina, verter desechos al agua, 

embarcaciones en mal estado (fugas, goteos); por lo tanto, se fortalece la idea de 

que las embarcaciones no deben contaminar. 

O Los servicios que prestan las marinas son regulados y supervisados por la 

administración, por lo que las instalaciones de bombeo de agua residual y 

expendio de gasolina, cuentan con un encargado que no permitirá derrames y 

supervisará las instalaciones para evitar fugas, por lo que los servicios brindados 

no producirán contaminación en la marina. 

O Por último, no se realizarán vertidos de aguas contaminadas dentro del espacio 

acuático de la marina. 

Con todo esto pareciera que en una marina no debería existir contaminación, pero no 

es así, debido a: 



descargas ilicitas de aguas residuales crudas 

fugas en los tanques de almacenamiento de agua residual o 

combustible de las embarcaciones 

escorrentía de parqueos y zonas aledañas contaminadas 

accidentes en los muelles o en la estación de combustible y bombeo 

de agua residual 

actividades irregulares fuera de la vigilancia administrativa 

desechosdepesca 

lavado de embarcaciones 

Estas actividades pueden llegar a impactar la calidad del agua, afectando las 

condiciones ambientales de la marina turística. Muestra de esto es la reglamentación y 

control existente en otros países para las actividades de marina turística durante la 

operación. 

En nuestro país, se monitorea la presencia de hidrocarburos por medio de la prueba 

de equivalentes de criseno, y como lo muestra el apartado 5.2.3, no siempre se 

cumple con la norma internacional. Esta situación muestra la necesidad de un 

seguimiento de la calidad del agua de la marina, como además de una modelación de 

contaminantes para conocer el comportamiento de la marina antes diversos 

situaciones que se puedan dar. 

Debido a esto, se presenta una modelación de contaminantes en una marina en 

particular. Ésta se expondrá a diversos escenarios con derrames de combustible o 

fugas de agua residual. Situaciones como éstas pueden darse por accidente, o por 

acciones mal intencionadas de los usuarios. Los escenarios son hipotéticos, pueden o 

no darse, y su fin es ampliar el conocimiento sobre el comportamiento de 

contaminantes en marinas turísticas. 

b) Creación de casos 

La creación de diversos casos o situaciones en los cuales se pueda producir 

contaminación en la dársena de la marina, ya sea por operaciones normales o estados 

de emergencia, pretende cumplir con el objetivo del proyecto, el cual es, analizar la 

dinámica de la contaminación en una marina específica bajo diversas situaciones. 



El programa AquaLab permite la contaminación de las aguas marinas sólo a caudales 

de vertidos contaminantes de ubicación, duración, caudal y concentración de 

contaminante definidas. Por lo que se liga cada caso de contaminación, a un punto de 

vertido en particular. 

La definición de la ubicación del vertido, va ligado al hecho de que en cierto lugar 

ocurre normalmente o podría ocurrir alguna situación que genere contaminación a la 

dársena de la marina, por ejemplo fugas en la embarcaciones en muelles o derrames 

de gasolina en la estación de combustible. 

En cada caso se hace un análisis de la posibilidad que suceda contaminación por: 

coliformes fecales, contaminantes conservativos o materia orgánica; esta ciasificación 

se debe a que el programa permite únicamente el análisis de vertidos que contengan 

estos tipos de contaminantes. (Ver tabla 5-7) 

Para la obtención de resultados, cada caso constará de puntos de controi. ¡os cuales 

monitorean durante todo el período de estudio la concentración de contaminantes. 

El programa limita a un total de 16 puntos, entre los de control y vertido de 

contaminante. 

Se presenta en la tabla 5-8, un resumen del procedimiento deductivo antes expuesto 

para la creación de situaciones ae posible contaminación. 



Tabla 5-7. Características de los contaminantes utilizados 
-- - - - -- . - - - .- - - -. - . .- - .. -- - - i--.--....----------.------- 

Contaminación 1 Característica Concentración Modelo 1 
l l 1 utilizado i 

1 1 Consta de las características del apartado Coliformes 3.3.3, por tratarse de / I 
I 

\ ,  ' por dilución y decaimiento bacterial. 1 

1 bacterias el programa tiene la capacidad de considerar el decaimiento de estas 
Coliformes 1 con e tiempo, por o que a concentración inicial de contaminación disminuye 

I Fecales (CF) l 

1 
1 

CF 1100 m TC2D 1 
I 

--------U- p . - --- --- - - - 

~ ~ u a l ~ u i e r  vertido con niveles de contaminación cuantificables por 

1 Materia Orgánica 1 OD presentes. el análisis que se realiza con este vertido se basa en la mg02/l  de DBO 

! (M()) i recuperación o disminución de los niveles de OD del cuerpo receptor y la mgO2 II de OD 

' Es cualquier contaminante que no sea asimilado por el ambiente en el tiempo, I Contaminante 

1 1 variación de la concentración del DBO. 1 l l 

unidades 1 ~onservativo 

1 (CC) 
I 

TC2D 
con lo que su única forma de disminuir su concentración inicial es por medio de 

la dilución. El apéndice se amplía la información de este contaminate. 



PUNTOS DE 
VERTIDO 

Punto 1 

Punto 2 

Punto 4 

Punto 5 

Punto 6 
-.. - - -- -- 

Punto 7 
-- - --- 

Punto 8 

Punto 9 

Punto 10 

Punto 11 

Punto 12 

Punto 13 

Tabla 5-8. Creación de las situaciones de posible contaminacion en la marina de estudio 
-. - -- -- - -- - - - - -- - - - - - - - - -r-- --- - -- -. -- -- - 

1 

POSIBLES OPERACIONES Y 1 - - - - - - - - _ - - _ _  - _ - - _  _ - . - _ -  _ 

ACTIVIDADES QUE PUEDAN UBICACIÓN 
GENERAR CONTAMINACIÓN 1 

1 FECALES (CF) 
--- --- 
Fugas y reparaciones menores debido aT-- - - - -  
la estadia de embarcaciones 

Muelle A Sí Sí 
-- -- 

Fugas y reparaciones menores deb iddp - -  Muelle B Sí I 

¡ la estadía de embarcaciones i 
Sí Sí 

Fugas y reparaciones menores debido 
la estadia de embarcaciones 

Muelle C 
--------- -- 

Fugas y reparaciones menores debido a 
la estadía de embarcaciones 

Muelle D 
-. - L ---- 

Fugas y reparaciones menores debido 
la estadía de embarcaciones 

Muelle E ¡ 
-- --i 

Muelle F Si  Sí L Sí 
la estadla de embarcac1oEes - - - ---- 
Fugas y 
la estadia de embarcaciones Muelle G Si Sí Sí 

Sí la estadia de embarcaciones Sí S i  

Fugas y reparaciones menores debido a 1 Muelle H (lado sur) 
1 

la estadia de embarcaciones 
Sí S i  

- - 

Fugas debido a la estadía de Muelle de cruceros 
embarcaciones de gran tamaño 

Sí Sí 
- - - -  L ------p. 
Fuga en estación de combustible y 

Escorrentía supefiicial de la estación de 1 I 
Sí pero en pequeha 1 

combustibles, almacén de suministros y 1 Rampa a la dársena 
proporción 1 

Sí Sí 
muelle seco 

Escorrentía del parque0 noreste Esquina superior derecha S í  pero en pequeña 
de la dársena 

Sí 
-------------------A------------- --2EPOrcioL--~------------- 



Para cada caso o punto de vertido, corresponderá caracterizar cuantitativamente el 

vertido; para esto, es necesario primero llevar a cabo un análisis cualitativo de las 

características del contaminante: caudal, duración, momento y concentración de 

contaminante. 

Los casos del punto 1 al punto 9 corresponden a la misma situación, el 

planteamiento fue el siguiente: la actividad contaminadora son las fugas y 

reparaciones menores por la estadía de embarcaciones, los caudales contaminantes 

se deberán más que todo a fugas o goteos en los tanques de almacenamiento de 

combustible o de agua residuales (holding tank), o algún derrame pequeño durante las 

reparaciones menores, por lo que el caudal que se genere es bajo en cualquiera de 

estas situaciones. 

Al ser la actividad contaminante una operación rutinaria en la marina, la duración será 

por todo el día. El caudal se generará durante todas las horas de la corrida. 

Como la contaminación corresponderá a agua de sentina o combustible, ambos sin 

ninguna dilución, su concentración será alta. 

Como se comentó anteriormente, el análisis para los hidrocarburos se basará en 

situaciones como fugas en los tanques de almacenamiento o derrames durante 

reparaciones menores, pero se escapan del análisis situaciones de difícil 

cuantificación, como el contacto de las piezas lubricadas del motor con el agua marina 

o la contaminación del agua por el humo de las embarcaciones. Estos casos son 

posibles analizarlos, pero no son contemplados por los alcances del proyecto. 

El caso del punto 10 es similar al anterior. El fin del análisis de este punto, es 

presentar el comportamiento de la calidad del agua debido a una posible fuente de 

contaminación ubicada en la parte externa de la dársena marina. Además pretende 

conocer los efectos en el agua de una naves, como un crucero. 

El caso del punto 11 corresponde a un accidente en la estación de combustible y 

bombeo de agua residual, la frecuencia de este incidente es pequeña y la duración de 

un vertido en estas condiciones sería un corto lapso, mientras se logra controlar el 



accidente ya sea cerrando válvulas o utilizando barreras en el agua. Los caudales de 

agua residual y combustibles serán tratados en casos aparte para su estudio. 

A diferencia de los casos anteriores, en esta situación se dará un caudal mayor, ya 

que es una fuga er; los tanques de almacenamiente de combustible de la marina y el 

vertido a la marina de toda el agua residual bombeada de una embarcación, por fallos 

de la bomba o de la tubería de succión. Además, el vertido tendría una concentraciór: 

alta, ya que no tiene previo tratamiento. 

Los casos de los puntos 12 y 13 son la misma situación, son contaminación 

producto de la escorrentía superficial del agua de talleres de reparación, parqueos, 

muelles secos y almacén de suminisiros, por lo que contendrá concentraciones, 

medidas de metales pesados o hidrocarburos y bajos valores de materia orgánica por 

dilución con Id lluvia. 

El caudal de estos vertidos, corresponderá a toda el agua que escurre durante un 

aguacero. La duración del vertido es menor, ya que son en las primeras horas de 

escorrentía donde los contaminatites son lavados y trasportados a la dársena. 

Se presenta la tabla 5-9 un resumen del procedimiento deductivo antes expuesto, para 

la calificación de las acciones generadoras de contaminación y su efecto. Esta tabla 

muestra la contaminación de manera cualitativa, más adelante se definirán ¡as 

concentraciones y caudales para ¡os valores altos, medios y bajos. 
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Tabla 5-9. Acciones generadoras de contaminación y su efecto 
,- -- -~ ...-.-. - .. -. -- . - .- - ' ' ' ---e-- ~ 

1 
I 1 CARACTER~STICAS DEL VERTIDO CONTAMINANTE 1 1 PUNTOS , ! 

CONCENTRACIONES POR 

CAUDAL COLIFORMES 1 FECALES (CF) 
CONTAMINANTES 

CONCERVATIVOS (CC) 

C Alta i 1 C punto 5 i Bajo Todo el día A toda hora Alta Alta j 
--- -p.--- - .- .- _ --___-A 

I 

MATERIA 
ORGÁNIC 

A (MO) 

1 Punto 6 Todo el día A toda hora Alta J-- Alta 1 

Bajo Todo el día A toda hora Alta Alta IE -7  --A- -- 

1 Punto 8 1 m- 

-- 

Alta 
-- 

Alta 
. 

1 -t------ 
Bajo Todo el día A toda hora Alta 

Bajo 

Alta 

Alta p ~ 2  Bajo 

Bajo 

Bajo 

-- 

Todo el día A toda hora 

Todo el día A toda hora 

- - . 

Todo el día 

Todo el día 

Alta 
- -- 

Alta 
-- 

Alta 

-- 

Alta 1 Punto 3 

Alta 

Alta 

-- 

Todo el día 

A toda hora 

A toda hora 

Bajo 

1 

Bajo Todo el día 
I 

Alta 

1 punto I I 

A toda hora 

Mediano 

Alta 

Alta Alta 

Corta 

Alta 

En un accidente Alta Alta 1 Alta 

( punto 12 1 Alto 1 Pocas horas / Durante un aguacero / Baja 1 Media 1 Baja I 

1 Punto 13 
L 

Alto *-*--- Pocas horas Durante un aguacero Baja t- Media 1 Baja I 

C---, 



c) Cuantificación de los vertidos 

i )  Caudales 

Para la introducción de los vertidos en AquaLab, es necesario especificar un fichero. el 

cual contenga las características de caudal, duración y concentración; por esto, se 

deben hacer una cuantificación de los vertidos. basados en los análisis realizados en 

los apartados anteriores y valores promedio de concentraciones de contaminante 

dados en la bibliografía. 

En los casos del punto 1 al punto 9, se considera para el valor de caudal. las fugas 

en los tanques de almacenamiento. Se tiene que: en una embarcación típica para seis 

pasajeros, el tanque de almacenamiento de combustible tiene una capacidad de 375 

galones de diesel (con lo cual puede recorrer 720 millas náuticas) y el de agua residual 

(holding tank) de 30 galones. Suponiendo como caso extremo, las fugas en los 

tanques sean de tal magnitud que en un día se vacíen por completo, el caudal de 

vertido por nave sería de 1.643x10'~Ils de combustible y 1.314xí0"~s de agua 

residual. 

Se deber realizar la aclaración, que la consideración para fugas es alta, ya que pensar 

en una fuga que logre vaciar cualquier de los dos tanques por completo es una fuga de 

dimensiones considerables. Es un punto de partida, ya que es la única manera de 

definir un vertido contaminante, debido a que valores de fugas o contaminación por 

embarcación no existe en bibliografía o demás información revisada. 

Sobreestimar las fugas de contaminación tiene como fin cubrir casos no considerados 

o de difícil cuantificación. Por ejemplo, el humo de las embarcaciones que tienen 

contacto con el agua y la contamina con hidrocarburos o el caso del lavado de naves, 

donde se puede genera vertidos cor: materia orgánica. Por lo que el caudal de fuga es 

equivalente a un caudal general de contaminación por embarcación. 

Además, parte del fin del trabajo es buscar un vertido contaminante de agua residual y 

combustible por nave, de manera que pueda usarse este valor, para otros casos de 

marinas. con diferente número de embarcaciones. 
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Como el dlculo se hizo para una sola embarcación, se presentan tres posibles 

escenarios, variando la posibilidad del número de embarcaciones con fugas por 

muelle: 

1 00% con fugas (escenario alto) 

50% con fugas (escenario medio) 

lO%confugas(escenario bajo) 

Estos tres casas mas adelante se pondrán a prueba en la modelación, para encontrar 

cual es el mAs apropiado a las condiciones de operacidn que la marina de estudio 

presenta, según inspecciones realzada en campo y expedientes públims. 

De no cumplir los tres escenarios con el objetivo de la modelación, el cuales es 

encontrar un vertido típico de contaminacibn, se supondrán otras modelos con 

diferentes porcentajes de fugas. 

Tabla 5-10. Caudales total de combustible 

Caudal (11s) 
MUELLE Número de Q unitario 

embarcaciones (11s) 
fugas fugas fugas 

A 

8 

C 
D 

E 

F 

G 

H 

TOTAL 

0,271 1 

0,2382 

0,1397 

0,1561 

O, 1889 

0,1889 

0,0822 

0,1725 

1,44 

0,0542 

0,0476 

O, 0279 

0,03 12 

0,0378 

0,0378 

0,0164 

0,0345 

0,28 

33 

29 

17 

19 

23 

1 23 

10 

21 

175 

1.643~10~' 

1 . 6 4 3 ~ 1 0 ~ ~  

1 643x1 

1.643~10.~ 

1.643~1 oA2 
1.643x10-~ 

1.643x10-~ 

1 -643x1 O-' 

1.643~1 O-' 

0,5422 

0,4765 

0,2793 

0,3122 

0,3779 

0,3779 

0,1643 

0,3450 

2,88 
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- 

Tabla 5-1 l. Caudales total de agua residual 

MUELLE Número de Q unitario - .- - - . - - . 

embarcaciones (lis) 1 

En el caso de/ punto 10, se hará una suposicibn diferente, ya que las dimensiones 

de los tanques de almacenamiento de combusüble de los crucem, tienen m8s de ios 

mil galones de capacidad y suponer que las fugas en estos tanques son capa~es de 

vaciarlos en un dia, seria poco posible. Por lo que se estima, que entre los derrames 

de wmbustible y de aceite, el caudal sería igual al de dos embarcaciones promedio, o 

sea 3.286~1 O-~VS el caudal contaminante. 

- 

100% con 50% con 10% c6n 
fugas fugas fugas 

Para ei &lculo del veiüdo de agua residual, se supondrá la misma situación, de un 

caudal crudo equivalente a dos naves promedio, lo que seha igual a 2,628xl0%s de 

agua residual. 

M 

8 

C 

O 

E 

F 

G 

H 

TOTAL 

A diferencia de los casos del 1 al 8, por tratarse de un crucero, el cual pasa poco 

tiempo en el muelle, el caudal tendrh un tiempo de vertido de 12 horas. 

EI caso úd punto 11 correspande a fugas de mayores dimensiones, que las antes 

tratadas. debido al volumen de almacenamiento en los tanques de combustible de la 

marina. La marina de estudio tiene un tanque de almacenamiento de gasolina de 3000 

galones y dos de diesel de 8000 galones. 

33 

28 

17 

19 

23 

23 

10 

21 

175 

Si uno de los tanques de diesel sufre un accidente y descarga todo su contenido en un 

lapso de cinco horas, el caudal que generaría seda de 1.68 lis, siendo este el vertido 

que contaminaría la marina. 

1.314~10'" 

1.314~10~ 

1 -31 4x1 o3 
1.31 4x1 o4 ----- 
1 .314x10a 

1.314~1 

1.314~10~ 

1.314~1 O" 

1.314~10.~ 

0,0434 

0,0381 

0,0223 

0,0250 

0,0302 

0,0302 

0,0131 

0,0276 

0,23 

0,0217 

0,0191 

0,0112 

0,0125 

0,0151 

0,0151 

0,0066 

0,0138 

0,í 1 

0,0043 

0,0038 

. 0,0022 

0,0025 

0,0030 

0,0030 

0,001 3 

0,0028 

0,02 



-- 

En la modelación, este caudal será vertido por un lapso de 30 minutos, tiempo 

suficiente para que los funcionarios de la marina se percaten del accidente y lo 

detengan. 

Para la situación de un accidente de agua residual, se puede dar el caso que una 

manguera o la bomba de succión falle, de manera que toda el agua bombeada de una 

embarcación sea vertida al agua de la dársena; como se comentó anteriormente, la 

nave promedio tendría un capacidad de almacenamiento de agua residual de 30 

galones, estos serían vertidos en un lapso corto de 15 minutos, por lo que el caudal 

vertido sería de 0.1262 11s. 

Para casos de los puntos 12 y 13 el caudal del vertido corresponderá el mismo para 

el contaminante conservativo y materia orgánica, ya que ambos contaminantes son 

llevados a la dársena por el caudal generado en un aguacero durante la primera media 

hora de lluvia. 

Calculando el caudal por medio de la fórmula racional: 

Considerando una intensidad (1) de 159mmlh (según el programa MADE de la Escuela 

de Ciencias UNA y CFlA 1992) en Puntarenas, con un período de retorno de 25 años y 

un tiempo de concentración de 15 minutos. 

Un coeficiente de escorrentía (C) de 0.95. (Chow, 1994) 

Un área de 0.42 ha para el punto 12 y de 1 ha para el punto 13. 

El resultado de la ecuación sería que para el punto 12 se da un vertido de 176 11s y 

para el punto 13 de 41911s. El vertido contaminante será vertido durante 30 minutos, 

tiempo suficiente para que el contaminante se lave por completo y sea llevado a la 

dársena de la marina. 

Para los casos del punto 1 al punto 11 las concentraciones de DBO, OD y 

coliformes fecales corresponden a los valores promedio de agua residual cruda. Para 

el DBO se tiene un valor de 250 mgll, el OD puede variar 0.85 a O.Omg/l, se utilizará el 

valor de cero debido a que en los tanques de almacenamiento se pueden dar 
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condiciones sépticas. La concentración de coliformes fecales correspondería a 1 ,0x109 

coliformesll OOml.(Maskew, 1973). 

La concentración del contaminante conservativo para estos casos es alto, debido a 

que las fugas o derrames son de combustibles o diesel sin dilución, por lo que según 

la tabla P-5 del apéndice el valor correspondiente es de 1x1 o8 unidadesllitro. 

Los casos de los puntos 12 y 13 que corresponden a escorrentía superficial contiene 

valores de DBO de 40mgll (Masís, 2004) y un valor de OD conservativo de 2 rngfl, 

basándose en el valor mínimo oxígeno de la norma canadiense para vertidos a 

cauces. 

El análisis de contaminación fecal, no se realizará en estos casos por la falta de un 

valor que sea representativo. Además, no existen animales domésticos en la marina ni 

un número significativo de animales salvajes que puedan defecar en los parqueos para 

ser cuestión de este estudio. 

En el caso de los vertidos pluviales, los contaminantes como aceites y combustibles se 

encuentran disueltos, por lo que su concentración es media, el valor correspondiente 

es de 1 . 8 ~ 1  o7 unidadesllitro según tabla P-3 del apéndice (Masis, 2004). 

La tabla 5-16 muestra en forma resumida el análisis antes expuesto, con el fin de 

presentar los valores escogidos en cada caso más explícitamente. 
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Tabla 5-12. Resumen cuantitativo de las características de los vertidos 

PUNTOS 
DE 

Punto 1 

Punto 2 

Punto 3 

Punto 4 

Punto 5 

Punto 6 

Punto 7 

Punto 8 

Punto 9 

Punto 10 

Punto 11 

Punto 12 

Punto 13 

CARACTER~STICAS DEL VERTIDO CONTAMINANTE CONCENTRACIONES DE 

MOMENTO 

Durante toda la corrida 

Durante toda la corrida 

Durante toda la corrida 

Durante toda la corrida 

Durante toda la corrida 

Durante toda la corrida 

Durante toda la corrida 

Durante toda la corrida 

Durante toda la corrida 

Durante toda la corrida 

A cualquier hora 

A cualquier hora 

A cualquier hora 

Coliformes fecales 
/1 OOml 

1 ,0x1 o9 

1 ,0x1 0' 

1 ,0x1 o9 

1 ,0x1 o9 

1 ,0x1 o9 

1 ,0x1 o9 

1 ,0x1 o9 

1 ,0x1 o9 

1 ,0x1 o9 

1 ,0x1 o9 

1 ,0x1 o9 

--- 

--- 

CAUDAL (11s) 

0,5422 (CC) 
0,0434 (AR) 
0,4765 (CC) 
0,0381 (AR) 
0,2793 (CC) 
0,0223 (AR) 
0,3122 (CC) 
0,0250 (AR) 
0,3779 (CC) 
0,0302 (AR) 
0,3779 (CC) 
0,0302 (AR) 
O, 1643 (CC) 
0,0131 (AR) 
O, 1725 (CC) 
0,0138 (AR) 
0,1725 (CC) 
0,0138 (AR) 

0,03286 (CC) 
0,00263 (AR) 

1,68 (CC) 
0,1262 (AR) 

176 

41 9 

DURACI~N (h) 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

12 

0.5 
0.25 

0.5 

0.5 

Unidil de contaminante 
conservaíivo 

1 x1 o8 

1 x1 o8 

1x108 

1x10~ 

1x108 

1 x l  o8 

1 x1 o8 

1xlo8 

1 x1 o8 

1 x1 o8 

1 x1 o8 

1,8x1 o7 

1,8x1 o7 

rng Ofl de 
DBO 

250 

250 

250 

250 

250 

250 

250 

250 

250 

250 

250 

40 

40 

mg OA rle 
OD 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

2 

2 
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d) Definición de los puntos de control 

Para tener un conocimiento del comportamiento y dinámica de los contaminantes 

aplicados a la marina de estudio es necesario ubicar dentro de ésta puntos de control, 

los cuales tienen la función de reportar a través del tiempo la variación de 

concentración de contaminantes. 

En la definición del número de puntos de control, se consideró que el programa tiene 

la capacidad de 16 puntos entre control y vertido, por lo que se debe de tomar en 

cuenta que el número de puntos de control a escoger reducirá la cantidad de vertidos 

que se pueden aplicar. 

Para la ubicación de los puntos de control, se tomaron en cuenta los registros 

históricos de la marina, por lo que se utilizaron los mismos seis puntos que se vienen 

muestreando (Ver sec. 5.2.3.) en los expedientes públicos. El fin de esto, es llegar a 

una conclusión sobre los puntos ya utilizados para control de la marina. 

Se agregó un séptimo punto en la esquina superior derecha, ya que se observó la 

necesidad de tener un punto de control en una zona que se puede dar condiciones de 

estancamiento de agua, por tratarse de una esquina de la dársena. 

Los resultados del comportamiento de la concertación del contaminante en el tiempo 

de modelación van ligados a un punto de control específico. 

De ser necesario, se utilizarán más puntos en los modelos presentados, pero 

inicialmente se consideran constantes en todos los modelos estos sietes puntos, con 

el fin de comparar situaciones (Ver lámina 5-3). 



Bahía 

Lamina 5-3. Marina de estudio 
Ubicación de los puntos de control de todos 1 

I 
los escenarios 
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Tabfa 5-13. Puntos de muestreo 

Punto Ub i~c ibn  Significado 

Parte externa de la marina, Mide la contaminación que la rnanina 
contigua al muelle de cruceros aporta en la parte externa de la darsena 

Entre muelle E e H 

Entre muelle 8 y A 

Entre muelle E Y F 

Monitorean la condicibn de b s  muelles 

Mide la contaminación de la zona de 
Entrada y salida de yates de la intercambio de agua entre la marina y la 

marina zona costera 

Frente la estación de 
cxim bustible 

En el extremo del muelle G 

Monitorea la estacibn de servíaos y una 
esquina, donde podría haber mndiciunes 

de estancamiento del agua 

Monitorea otra esquina de h mafina 

e) Condiciones iniciales del agua de la marina 

El programa Aquatab, como parte de sus parámetros de entrada, necesita la 

condición inicial de agua, por lo que se debe suministrar la concentración de 

coliforrnes, contaminante consenrativo, OD y DBO, según corresponda. 

Las condiciones iniciales de la marina se pueden clasificar en buenas, regulares y 

mínimas. Estas condiciones estan basan en los valores de concertación para 

contaminante expuestos en la tabla 5-14. 

Tabla 5-14. Condiciones del aqua de operación de una rnaiina 

Condición Buena Regular Min ima 
aceota ble 

En coliformes fecales, la clasificaci6n se realiza según tos criterios bacteriológicus para 

agua de mar de uso recreacional expuestos en la tabla 34,  donde la dase A son 

condiciones buenas y la dase C condiciones malas. 

Colifomes fecaies 
(CF1100 ml) 

Contaminantes conservaüvos 
(unidíi) 

DBO (mgn) 

100 

< 0.5 

O 

m (mgn) 
100% 

Saturación 

100 -240 

0.5-1 .O 

75-200 --- 

> 240 

> 1.0 

200 

> 4.0 4.0 
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En contaminantes conservativos, las condiciones iniciales se basan en el "Análisis de 

Conversión" expuesto en el apéndice (Ver tabla P-3). 

Los valores de OD y DBO iniciales, se basan en los estándares canadienses, 

norteamericanos y mexicanos para calidad de cuerpos de agua; además, se considera 

la máxima saturación de oxígeno disuelto, que el cuerpo marino puede tener, a una 

temperatura y cloruros dados. 

Para el DBO, la concentración máxima para explotación pesquera, navegación y otros 

usos, debe ser de 200mgll (tabla 3-6), lo que representaría una condición mínima. Una 

condición regular equivaldría a los valores máximos en agua para uso recreacional 

(ya que estos pretenden una mejor calidad de agua que para la navegación), por lo 

que el rango estaría entre 75 (tabla 3-6) y 200mgll de DBO. Una condición buena, 

sería la ausencia de DBO en el agua. 

El OD a concentraciones menores de 4.0mgll, no permiten la supervivencia de la 

mayoría de peces, por lo que sería una condición mínima inicial. Valores mayores a 

4.0 mgll se considerarían como condiciones regulares. 

Un buen nivel de OD sería aquel que esté cercano al 100% del porcentaje de 

saturación de oxígeno. Los niveles de OD varían según la temperatura del agua y los 

cloruros disueltos, para el caso de la costa pacífica la temperatura varía entre 26 y 28 

OC y la salinidad tiene una concentración entre el 20 y 32%, bajo una condición 

promedio de 27 OC y una salinidad del 25%, el valor de saturación del OD sería de 

5.91mgll. Valores menores a éste y mayores a 4mgll serían los correspondientes a 

condiciones regulares. 
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CAP~TULO 6: MODELACIÓN Y RESULTADOS DE LOS 
ESCENARIOS DE MODELACION 

6.1. GENERALIDADES DE LA CREACIÓN DE ESCENARIOS DE 

Las actividades contaminantes citadas en la tabla 5-8 no se dan por separado en una 

marina, sino más bien se combinan entre sí. Debido a esto, se crean escenarios de 

modelación variando las condiciones iniciales de contaminación y las características 

del vertido. Dando como resultado, posibles situaciones de operación normal o de 

emergencia generadoras de contaminación. 

Inicialmente, se crearán varios escenarios de operación normal, en los cuales se 

supondrán solamente operaciones cotidianas contaminantes, como fugas y derrames 

por la estadía de naves en los muelles. Se crearán varios escenarios con diferente 

porcentaje de fugas en las embarcaciones, se analizarán los resultados, con el 

objetivo de encontrar cual de los escenarios propuestos es realmente representativo a 

las condiciones de operación de la marina. Además con los casos extremos, se 

encontrará la respuesta de la marina ante estas situaciones de contaminación. 

También se pretende conocer cual de los caudales de contaminación (agua residual y 

combustible) propuestos, es el que realmente se podría estar dando en la marina; 

comparando los resultados obtenidos de la modelación, con la situación observada en 

campo y la información de los expedientes públicos. 

Luego se tratará de identificar, cuáles son los niveles de contaminación que podría 

darse en condiciones de operación normal, utilizando el vertido obtenido en el primer 

escenario y variando las condiciones iniciales de contaminación. 

Los niveles de contaminación obtenidos en los escenarios de operación normal, se 

utilizarán como parte de las entradas en los escenarios de operación especial o de 

emergencia, en forma de "condición inicial del agua". Al hacer esta consideración, se 



estará tomando en cuenta que hay una operación normal de la marina antes que 

ocurra la situación particular o de emergencia en la marina. 

El esquema E - l  muestra el procedimiento antes expuesto, con el fin de orientar la 

metodología de trabajo, la cual se podría resumir como la prueba de diferentes 

vertidos en un primer escenarios, del cual se obtendrá un vertido típico de 

contaminación, éste será el insumo para el segundo escenario. En el segundo 

escenario se obtendrán las condiciones iniciales de operación, al probar con varias 

condiciones iniciales propuestas. Las condiciones iniciales de operación servirán como 

entrada para los escenarios especiales o de emergencia. 

Se supondrá una ocupación del 100°h, como una consideración crítica de operación, 

aunque en pro me di^ se dé en temporada alta un 90% de ocupación promedio y un 

75% en temporada baja. 
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Esquema 6-1. Metodología de la d n  de escenahs 

A 

Vertido 1 ESCENARIO 1 
,I 

Con esto se 

Vertido 2 Ci=O 
determina el 
vertido tipico de 

Vertido 3 operación 

Vertido típico 
de operaci6n 

Cond. Inic 1 C m  esto se 
determinan las 

Cond. Inic 2 condiciones típicas 
Cond, Inic 3 de operacibn de la 

marina 

Condiciones iniciales 
de operación 

Condiciones 
rnpeciirles: 

La identicaci6n de los diversos casos de los escenarios siguientes la presente 

nomendatura (E#XXx): 

' 

Nilimero de 
escenario 

7 Condición 
1 

Tipo de 
contaminante 

MODELO 5 
Vertido de lluvia 

MODELO 3 
Fugas en 
crucero - 

I 

Derrames en 



6.2. ESCENARIOS DE OPERACI~N NORMAL 

6.2.1. Escenario 1 

El primer escenario, consiste en un ambiente de operación nomai, en el cual las 

actividades contaminantes son las fugas y reparaciones menores debido a la e W i a  

de embarcaciones en tcdos los muelles internos de la marina. Como se comentó, 

cuando se cuantificó los vertidos, estas actividades contaminantes, se pueden 

presentar en tres diferentes escenarios: alto, medio y bajo, dependiendo del porcentaje 

de fugas supuestas. 

a) Escenario f (sito) 

Los puntos de vertido son d d  1 al 9 con 100% de fugas en todas las naves para los 

tres contaminantes, las condiciones iniciales, son sin contaminacibn y un nivel de OD 

de 6.0 mgn. 

Los puntos de control, son los siete estAndar y el modelo se corrib para 24 horas de 

Tabla 6-1. Ficha del escenario 1 (atto), contaminante conservativo 

Vertidos 

CONTAMINANTE CONSERVATIVO 

puntos de contmi 
Concentracibn iniciai de 

contaminante 

TC2D 

MODELO1-CC-P 
los siete previamente establecidos 

O m@ 

Punto 

24 
24 
24 

Caudal 
(IJsI 

1 x l  o8 
1x108 
1 x l  o8 

7 
8 
9 

Concentración 

1 1 0,5422 

0,1643 
0.1725 
O, 1725 

2 

. Ait a 
Alta 
Alta 

24 
24 

Concentracibn 
equivalente 

(unidll) 
Alta 
AHa 0,4765 

24 
24 
24 
24 

Tiempo de 
vertido 

(h) 
1x1 08 
1x10~ 
1x108 
1x10~ 
1 x108 
1 x l  o8 

3 
4 
5 
6 

0,2793 1 Alta 
0,3122 
O, 3779 
O, 3779 

Alta 
Alta 
Alta 
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Tabla 6-2. Ficha del escenario 1 (atto), colifomes fecales 

1 ElCFa 1 TC2D 
Puntos de control 1 tos siete previamente establecidos 

Vertidos 

Tabla 6-3. Ficha del escenario 1 (atto). materia orrrhnica 

L 

Vertidos 

Puntos de control 

Concetntracidn inicial de DBO 

Concentracibn inicial de OD 

los siete previamente esta biecidos 

O mgn 

6 

Punto 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Caudai (Vs) 

0,0434 
0,0381 
0,0223 
O, 0250 
0,0302 
O, 0302 
0,0í 31 
0,0138 
0,Ot 38 

DBO (m@) 

250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 

OD (mgíi) 

0 
O 
0 
O 
O 
O 
O 
O 
O 

Tiempo de 
vertido 

(h) 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 





Contaminantes conservafñros (EíCCa) 

La simbología e interpretacibn de las salidas de AquaLab se explimn con detalle en el 

anexo A. En los gráficos el eje "Y corresponde al tiempo de modelación y el eje 'f a la 

concentración de contaminante. Los puntos de control se muestran en diferentes 

colores. ! 
I 

Éste es el escenario mas critico de contaminante conservativa, por lo cual los 

resultados que se presentaron son los mayores posibles para los escenarios de 

operación supuestas de este tipo. 

Al final de la modelacibn se presentan los mayores valores, las cuales estdn muy 

cerca de la ooncentraci6n para calidad de agua mínima aceptable (1 ,O unidad, tabla 5- 

14). Bajo esta condicidn de operación, la marina contaminaría la dársena a niveles 

considerables, sobrepasando posibiemente la noma de 1 O pg-~ - l  de equivalentes de 
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criseno en menos de dos dias (1,O unidad de contaminante conservaiivo igual a 10 

p g - ~ - '  de equivalentes de criseno, para explicacibn ir al apkndice). 

Por otro lado, aunque la descarga de contaminante se hace desde la hora cero, k s  

primeros registros se dan en la hora dos, lo que muestra que la dispersión es capaz de 

diluir el contaminante hasta concentraciones no detectables por un cierto tiempo. 

Los valores mAxicimos durante las 24 horas de modelacibn se dan en los puntos 

ubicados en el centro de fa marina (puntos 3 y 5). 

Al final de las 24 horas, se muestra que la contaminación se acumula, por lo que se 

concluye que a este ritmo da contaminación, la marina no es capaz de evacuar el 

contaminante y si la corrida se llevara por más dias, la concentración seguiria 

aumentando sobrepasando por mucho la norma internacional para combustibles. 

Colifomes fecales (El CFa) 

Grafico 6-2. Modelo E l  CFa 



El caso m& extremo para diformes fecales no es sostenible en una marina oon 

condiciones iniciales da cero contaminacidn, los valores máximos alcanrados en los 

puntos de control sobrepasan los 10 000 CFI100ml. En la mayoria del tiempo de 

modelacidn, los valores sobrepasan los 1 O00 CFIlOOml y ni los valores rnlnimos de 

multados cumplan con la norma minima da 240 CF1100ml en la mayoría da puntos da 

control. 

Los puntos que presentan las mayores conantrdonas de coliformas, correspondan a 

los puntos localizados en el centro da los muelles (puntos 3 y 5). 

Al final de las 24 horas de modelaci4n, se nota que las condiciones ambientales y la 

dagradaci6n bacteriana no es capaz de asimilar la cantidad da colifomes que se 

generan por al caudal propuesto de contaminadbn, aunque pareciera que exista un 

cid0 de recuperaci6n en la marina, este no es capaz de disminuir la contaminación 

producida por el 100% da la embamciones. 

En conclusión, una situación como la propuesta en el escenario 1 (alto) con un caudal 

unitario da fuga como al estimado y 100% da fugas, no es posible que se dé, ya que 

de ser así, se vería en al deierioro da la d u d  de empleados, usuarios de la marina, 

del complejo turlstico y h8biit marino. 

Materia orghn ica (E1 MOa) 

ifico 6-3. Modelo E 1 M00 
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En el caso ex?remo para la materia orgánica bajo una condicion inicial de la ausencia 

de contaminación por materia orgánica, la marina es capaz de asimilar la 

contaminación generada por las embarcaciones sin disminuir en gran parte el OD de 

su agua, el valor mínimo de todos los puntos fue de 4,24 mgll, que es superior a la 

condición mínima aceptable para la mayoría de fauna marina (4.00 rngtl.). 

(Departamento de Sanidad del estado de Nueva York. 2004) 

Como conclusión. una situación como la propuesta es asimilable por la marina de 

estudio aunque sea extrema, mientras las condiciones iniciales de la marina sean 

buenas, lo que quiere decir Omg/l de DBO y niveles de OD muy cercanos al valor de 

saturación. 

Un aspecto importante a señalar, observado durante la modelación, es un error que 

tiene el programa con respecto al UD ya que no se respeta la saturación de oxígeno 

del agua En la modelación se registró un valor máximo de CID de 6,76 mg/l, sin 

embargo para las condiciones dadas de temperatura y salinidad el valor no debería ser 

mayor a 5,91 rngl!. 
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b) Escenario 1 (medio) 

Los puntos de vertido son del 1 al 9 con 50% de fugas en todas las naves, para los 

tres contaminantes, las condiciones iniciales son sin contaminación y un nivel de OD 

de 6.0 mgll. 

Los puntos de control son los siete estándar y la corrida se llevó para 24 horas. 

Tabla 6-5. Ficha del escenario 1 (medio) contaminante conservativo 

ElCCm 

Puntos de control 1 los siete previamente establecidos 

Vertidos 

Tabla 6-6. Ficha del escenario 1 (medio), coliformes fecales 

1 Punto ( Caudal (1,s) / CF/I O0 ml / Tiempo (h) 

j 

Vertidos 

Puntos de control 

Concentración inicial de coliformes 

los siete previamente establecidos 

O CF/100 



Tabla 6-7. Ficha del escenario 1 (medio), materia orgánica 
'1- I - 
I E l  MOm 1 T02D 1 
1 Puntos de control / los siete previamente establecidos 1 
j/ Concentración inicial de DBO ) O mg/I i e 
1 Concentracion inicial de OD 

Vertidos 

Punto / Caudal (11s) DBO (mgll) 1 OD (rngil) Tiempo (h\ ' ! 

Resultados y conclusiones del escenario 7 (medio) 

Tabla 6-8. Resumen de - los resultados, escenario 1 (medio) - 
I 

1 1 PUNTOS 

Min.: equivale al punto menor que llega la concentración después del primer pico, de so ser asi 
el valor mínimo sería el valor inicia¡, que para este caso es cero por comenzar sin 
contaminación en las condiciones iniciales. 
Máx.: corresponde al punto de mayor concentración que alcanzó en las 24 horas 

i I/ 1 Contaminante / Valor I - 

j/ ¡ 3 1 1 1 (62,82) 1 (58.83) / (52.84) 
l 5  6 ?--y-- 

(50.7'8) / (56,85) 1 (49*84) 1 (5789i 

0,60 0 . 6 8  0 . 6 0  1 0 . 5 5  



Contaminante conservativo (EICCm) 

El escenario muestra una disminución en los valores máximos de todos los puntos, en 

comparación al caso anterior, pero esta reducción no presenta una relación directa con 

la disminución del caudal del vertido, ya que los valores máximos de concentración, no 

bajaron a la mitad, mientras que los caudales de fuga en los barcos sí. 

En este escenario el contaminante dura alrededor de 6 horas para ser detectado en 

los puntos de control; mientras que en el caso anterior, duraba menos de las dos 

horas. La disminución de las fugas se ven reflejadas en el tiempo de detección del 

contaminante. 

Los puntos de control, cuando se comparan con los escenarios pasados, presentan 

una similitud en su comportamiento, variando únicamente el grado de concentración 

debido a su ubicación. Por ejemplo, los mayores valores son los puntos 5 y 3 (muelles 

A y F), éstos ubicados en el centro de la marina. Las demás concentraciones, van 

disminuyendo según se alejan del centro de la marina. 

Con lo anterior se puede concluir que la variación del contaminante vertido afecta la 

concentración del contaminante en agua y no las interacciones de éste. 

En el anexo A gráfico A-2, se presenta el de comportamiento de la contaminación para 

este modelo. 

Coliformes fecales (E1 CFm) 

Los valores pico bajaron aunque la disminución no es suficiente para suponer que es 

una condición de operación normal o aceptable de una marina. Los valores máximos 

entre 17200 y 7418 CF1100ml producirían problemas de salud a usuarios y 

funcionarios de la marina. Además, la mayoría de los valores mínimos no cumplen ni 

con la norma mínima de 240 CFI100ml. 

Materia orgánica (E1 MOm) 

El comportamiento de este escenario fue idéntico al escenario alto, no hubo diferencia 

en verter el 100% del agua residual de todas las embarcaciones o el 50%. Esto 

significa que la carga contaminante a la que se expone la marina por fugas en los 



tanques de almacenamiento de agua residual de las embarcaciones. no es 

significativa para ¡os niveles de DBO y OD de la marina en estudio. 

Se concluye que no es necesario realizar más modelaciones variando las fugas con 

materia orgánica, ya que no se afectar, las condiciones del agua de la marina. 

Debido a que las fugas de agua residual no con significativas para los niveles de OD, 

pero el modelo presenta cambios durante el tiempo de !a rnodelación; se atribuyeri 

estos cambios a factores como: fotosífitesis, respiración, consumo por sedimentos de 

oxigeno, aireación, hidrodiniimica interna de ;a marina y otros factores ajenos a los 

vertidos contaminantes. 

Debido a que el caudal que genera la coritaminación por material orgánica, es el 

mismo que genera los coliformes fecales. se utilizará para determinar el vertido típico 

aceptable de operación de fugas cie agua residual en las embarcaciones, los 

escenarios de coliformes fecales; ya que en éstos sí varían los resultados al variar el 

porcentaje de fugas, a diferencia de los escenarios de materia orgánica que no 

presentan sensibilidad al cambio de los caudales. (Ve: gráfico 6-3) 
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c. Escenario 1 (bajo) 

Los puntos de vertido son del 1 al 9 con 10% de fugas en todas las naves para los tres 

contaminantes, las condiciones iniciales son sin contaminación y un nivel de OD de 6.0 

mgll. 

Los puntos de control son los siete estándar y la corrida se llevó para 24 horas. 

Tabla 6-9. Ficha del escenario 1 (bajo), contaminante conservativo 

7- 
- - 

ElCCb - 1  
1 Puntos de control / los siete previamente establecidos 

Concentración 
Concentración equivalente 

(unidll) 

Concentración inicial de 
contaminante 

Vertidos 

1 9 1 0.01725 1 Alta 1x10~ 48 

O mgll 

- - - - - - - - - 

Tabla 6-10. Ficha del escenario 1 (baio). coliformes fecales 
- - 

E l  CFb 

Vertidos 

Puntos de control 

Concentración inicial de coliformes 

/ Punto / Caudal (lis) 1 CFII 00 ml / Tiempo (h) 

los siete previamente establecidos 

0 CF/100 



Resultados y conclusíones del escenario í( bajo) 

Tabla 6-12. Resumen de los resultados, escenario 1 (bajo) "- - 
// 
11 1 .  ¡ PUbITOS 1 B 

Mín.: equivale al punto menor que llega la concentración después del primer pico, de no ser así 
el valor minimo sería el valor inicial, que para este caso es cero por comenzar sin 
contaminación en las condiciones iniciales. 
Máx.: corresponde al punto de mayor concentración que a!canzi en las 24 horas. 

Contaminante 1 Valor 
, 2 1 3  

Contaminante conservativo (E1 CCb) 

Los valores obtenidos muestran que un caudal como el propuesto en cada muelle, con 

su debida concentración; generan una contaminación fácilmente asimilada y evacuada 

por la marina, ya que no se reportan valores para los dos días de modelación. 

¡ 1 (62.82) 

Por lo que será necesario, incrementar el porcentaje de barcos con fugas. hasta que 

se muestren resultados, con el fin de obtener un caudal mínimo detectable. Después 

de varias pruebas, se encuentra que el porcentaje de barcos con fugas mínimo debe 

de ser del 25%.(Tabla 6-1 3); esto con el fin de encontrar el vertido típico aceptabie en 

operación. 

--.-T.- .T - 
E?- 1 - 

(58,83) / (52.84) / (58.78) / (56.85) / (49.84) 1 (57.89) 

Coiiformes fecales (E1 CFb) 

Los valores detectados para este escenario aun sobrepasan los vaiores de 

condiciones mínimas, ya que se encuentran muy por encima de la condición mínima 

propuesta de calidad de agua. 

Debido a esta situación, se modelará la misma situación solamente que con un i?~ de 

naves con fugas, de modo de acercarse a un valor de caudal contaminante real, con 

condiciones de contaminación cercanas a las vistas en las giras a la marina. 

/ M á x /  0.0 0;O ¡ 0.0 0:O 0.0 1 OSO ¡ 0.0 

o,0 

CC I 

l 
l 

l I 

CF 
/ Máx. / 1700 1 2432 i 3351 2100 1 1463 1909 3200 
I 1 1 1 1 

1 Mín, Q,0 1 30 00 l i 1 0,o 0,o 
1 

1 1 

(cf'i00ml) Mi 277 
I 
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Igual que en las modelaciones anteriores, se muestran las mayores concentraciones 

de coliformes en los puntos centrales de la marina. 

En el anexo A gráfico A-3, se presenta el de comportamiento de la contaminación para 

este modelo. 

Las entradas para los casos particulares (ElCC25% y EICFl%) de contaminante 

conservativo y coliformes fecales, se presentan en la tabla 6-13 y 6-14 y los resultados 

en la tabla 6-1 5. 

Tabla 6-13. Ficha del escenario 1 (bajo, 25%), contaminante conservativo 

E1 CC25% TC2D 1 

/ Punto 1 Caudal (11s) 1 CFII O0 m1 / Tiempo (h) 

Puntos de control 

Concentración inicial de coliformes 

los siete previamente establecidos 

O CF/100 



Resuhdos y conclusiones iW escenarlo f( bah, ampllaclon) 
Tabla 6-15. Resumen de los resultados, escenario 1 (bajo, ampli@n) 

PUNTOS 

Mln.: equivale al punto menor que llega la concentración después del primer pico, de no ser as1 
el valor mínimo sería el valor inicial, que para este caso es cero pw comerizar sin 
contaminación en las condiciones iniciales. 
Máx.: corresponde el punto de mayor conoentracan que alcanz6 en las 24 horas. 

Contaminante 

CC 
(unid) 

CF 
(M1 00ml) 

Contaminante conseivativo (E1 CC25%) 

Valor 

M&. 

Mi*. 

Máx. 

1 
(62,82) 

0,26 

O,O 

170 

O 

2 
(58,83) 

0,33 

010 

243 

7 

3 
(52,841 

0,36 

Q,O? 

342 

37 

4 
(58,781 

0,29 

0,17 

21 0 

2 

5 
(56,85) 

0,37 

OSO 

320 

23 

6 
(49,841 

0,28 

086 

190 

5 

7 
(57,89) 

0,24 

0,05 

146 

66 
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Los valores obtenidos y el comportamiento de la concentraciones durante las 24 horas 

de modelacidn, muestran que la reduccibn del 50 al 25% de fugas en embamciones, 

disminuyen abruptamente intensidad de la contaminaci6n en la marina y más que todo 

el tiempo del primer registro de contaminacibn en los puntos de control, ya que hasta 

la hora 11 se dan los primeros valores en la mayoría de puntos. 

Si se comparan los resultados de los escenarios medio y con 25% de fugas, con el 

comportamiento (segun expedientes) de hidwrburos de la marina de estudio, ambos 

escenarios tienen cabida en el comportamiento de la marina. El escenario medio (50% 

de fugas), presenta vatores medios de contaminacidn (entre 0,5 y 1 unidad), similar a 

los resultados obtenidos a inicios de los muestreos en la marina (entre t0 y 5 pg/l 

equivalentes de criseno), y el escenario con un 25% de fugas, muestra valores hajos 

de contaminaci6n (menores a 0.5 unidades), situacibn similar a la dada en los Últimos 

argos de muestm, donde la presencia de hidrocarburos se encuentra en valores 

mlnimos (menores a 5 ugA equivalentes de &seno). 

Por esto, se puede decir, que la marina se puede comportar bajo ambas situaciones y 

los caudales obtenidos para cada caso son posibles caudales de vertido de 

combustible en agua marina por las embarcaciones debido a su operacibn. El valor 

mai que se esté dando, dependerá mucho en parte al trabajo que e s t B  realando la 

administracibn en el monitoreo de las actividades relacionadas con repamciones 

menores y fugas de combustibbs y el manejo de la estación de combusübie. 



''An¿/i,~i,s & la conlaminacidw de las agua:$ eu  marina^ iwd~tica~ kbido o sar operacirin " 132 

Grsfico 6-5. Modelo E1 CF1% 

- 1 ;  

Los resultados obtenidos muestran concentraciones ambientalmente aceptables en 

aguas marinas, ya que los rangos de variacidn de los puníos se encueníran por debajo 

de las condiciones minimas de operacidn de una marina (240 NMP1100mi). 

Únicamente dos puntos no cumplen con la condicibn mínima, Bstos son los puntos en 

el centro de la marina y se dan en forma de picos con duracibn de dos horas en 

promedio, los demhs puntos cumplen con la condicibn de menor a 240 NMPl 100ml y 

la mayor parte del tiempo se muestran condiciones menores a 100 NMPIIM)ml, o sea 

condiciones buenas de calidad de agua, al punto de ser aptas para la natación. 

A manera de conclusibn, se puede decir que si el 1% de la fldilla de ias 

embarcaciones de la marina tienen fugas en el 'hold tanK, la marina se mantendría 

bajo valores de contaminacibn aceptables, sin ir contra la salud del personal. usuarios 

y demás ambiente. 
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Es decir, puede tomarse este valor de 1% como un valor típico de vertido de 

contaminación por agua residual de las embarcaciones durante la operación, bajo los 

supuestos de capacidad y vertido antes expuestos. 

6.2.2. Escenario 2 

El segundo escenario es de operación normal, con la diferencia del escenario 1, que 

las condiciones iniciales de la marina no inician de cero. Las estimaciones para las 

condiciones iniciales, se basarán en lo observado en campo y en los informes de 

contaminación contenidos en los expedientes públicos. 

Aspectos tales como que la marina de estudio durante la inspección realizada en 

marzo del 2005, no presenta condiciones evidentes de contaminación crítica, que los 

registros de los últimos años de contaminación por hidrocarburos muestran valores 

bajos y que no hay quejas de los usuarios por contaminación frente a instituciones 

públicas, hacen suponer que la marina mantiene una condición buena de la calidad de 

agua. 

Los valores de las condiciones iníciales de la marina para las diferentes modelaciones 

de escenario, pretende modelar una condición buena de calidad de agua, por lo que 

basándose en la tabla 5-14, los valores iniciales serían: 100 NMPI100 ml, OD de 

5.91 mg/l, DBO 15mg/l y una concentración baja de CC (26000 unid.). 

La marina va a operar bajo los vertidos encontrados en el escenario 1, o sea entre 50 

y 25% de fugas en el total de las embarcaciones para combustibles y 1% para aguas 

residuales. 

Como se ha venido comentando, el fin de este escenario es modelar el típico 

comportamiento de operación normal, variando las condiciones iniciales con el vertido 

de operación normal encontrado en el escenario 1. 

Los puntos de vertido son del 1 al 9 con 1% de fugas en todas las naves para agua 

residual y 50 y 25% para combustible. Los puntos de control son los siete estándar y la 

modelación se realizó por un tiempo de 24 horas. 



Las fichas para estos escenarios son igua!es a las del escenario 1, únicamente cambia 

las condiciones iniciales. 

Tabla 6-16. Resumen de los modelos para el escenario 2 
-- - // 1 1 1 

1 1 Condiciones ) Ficha del ¡ ) Porcentaje en de ' [ Contaminante 1 Nombre 1 iniciales escenario I 
i 
ü 

l! ! i embarcaciones 1 y?--- 4;--____ 
11 CC 1 E2CC25% 1 26000 1 Ver tab!a 6-1 3 1 25% 7 
u l 1 I ( _____ I 
1 CC 1 E2CC50% 1 

I 26000 / Ver tabla 6-6 j 5 O '/O -i 
I 

I+--- i- i 
ii CF 1 E2CF / 100 CF/i 00 mi 1 Ver tabla 6-1 4 i 1 O/o e 

I 
1 1 1 I I 

I 

11 km ! E'JM015 1 5,91 d e  OD 1 Ver tabla 5-17 1 1 743 1 
(j 
[i ! 1 15 mgll de DBO I 

l - i - i 

~esultados y c o n c l u ~ o  2 

Tabla 6-17. Resumen de los resultados. escenario 2 
li 
11 

PUNTOS !! 

Max*: cuando el valor máximo que se haya alcanzado después de la condición inicial. 
Mín.: equivale al punto menor que llega la concentraciin después del primer pico, o sea 
cuando ya se ha estabilizado la dilución inicial. 
Máx.: corresponde al punto de mayor concentración que aicanz6 en las 24 horas. 

ii ; contaminante j Valor - 
1 

i 
1 1  2 

3-5 6 7 i  
II / (62.82) / (58.83) (52.84) 1 (5878) 15685) 1 (49,84) ( 5 7 . 8 9 )  1 

i il I 

0,69 0.55 I 0 .m j 1 l 1 0.84 ! Máx. 1 1,01 1 0.68 1 0.69 
ii CC (25%) ! i 

i 1 h 
Min. O42 1 O42 045  0,46 O,44 0.64 0,42 1 / /  

i l  
/ M á x .  ii CC (50°/o) 

1 ! 
I 

0.51 Ot46 1 0.43 1 0.43 1 
I I  

0,99 1 0 . 8 5  i 0.87 j 0,92 , 0.80 
i? 

0.82 0.78 j 
1 

1 
i 1 (unid) 

!I 
I/ 

M i n  0.44 9-42 1 0,4(j 
I ! Ir 1 Máx. ii 

ii CF 
II 

i l 

l 

170 / 265 / 342 210 1 332 1 19! 1 146 
1 

I I 1 1 (cfiioomij 
Min. 0, O 

1 I/ 1 

1 

7.0 1 37.0 2,0 1 
1 B 

i ' 230 1 I 8,O 1 I 7.0 1 
I 

ii 
11 

1 MO-a, DBO 

I 

8.24 8,99 

! 

I 

Máx* ' 11,5 

1 
u MO-a. OD 

I M á x  

9\20 8.60 11.15 1 9.03 i l ! 

(mg'i) 1 M .  7 1 j 
i 

I I 

6.65 / 5.37 1 4,32 

3 3,7B 407 / 3.96 3,77 i ' 
i 1 

4,OO 1 

1 I 1 

I I ii 
I 4.0 1 3,68 / 6.51 / 338 1 

(mgíl) I 

j 

! 

ii 

1 / Min. j 1.13 0,55 1 1.03 0.77 
11 I I 1 1 -~~ 1 - 1 

0.62 1 1.18 1 0.86 1 
i 
1 

ü 
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Contaminante conservativo (E2CC25% Y E2CC50%) 

Los resultados obtenidos para los dos casos modelados muestran condiciones de 

calidad del agua en el rango de regular (0,5 y 1 unidad). Se puede decir, que bajo 

condiciones de operación normal, la marina se mantiene en un rango de calidad de 

agua regular o media, ya sea por situaciones como fugas, derrames de combustible o 

reparaciones menores durante un día bajo estas operaciones. 

Tomando en cuenta que las suposiciones son extremas en la cuantificación de las 

fugas de combustible; la marina de estudio tiene variables (condiciones climáticas, 

geométricas y de batimetría) capaces de mantener niveles medios de contaminación 

por el lapso de modelación (24 horas), como lo demuestran los resultados expuestos. 

En síntesis, se puede decir que la marina de estudio por las situaciones de operación 

mantiene valores de condición de agua media, así que en los futuros escenarios se 

usarán condiciones iniciales en el rango regular, con el fin de simular que la marina se 

encuentra bajo situaciones de operación cotidiana antes de una situación especial o 

de emergencia. 

En el anexo A gráfico A-4 y A-5, se presenta el de comportamiento de la 

contaminación para este modelo. 

En ambas modelaciones se muestra que el contaminate conservativo se acumula en 

el tiempo, debido a que este no sufre degradación. Por lo que pareciera que una 

modelación por 24 horas, no muestra completamente los efectos de los vertidos en la 

calidad del agua. 

Por esta razón se realizaron dos modelaciones más, ambas con un 2S0/0 de fugas en 

las embarcaciones, concentración baja en las condiciones iniciales (26000) y por un 

lapso de 4 días (96 horas). Se pretende conocer el comportamiento del contaminante 

por un tiempo más significativo que un día. 

En el primer modelo el 25% de fugas en los tanques de almacenamiento de 

combustible de las embarcaciones o su caudal equivalente, se detienen a las 24 

horas, simulando una situación en la cual la indebida operación normal es rápidamente 

detectada por la administración de la marina y corregida. 
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En el segundo modelo, las fugas continúan por todo el tiempo de la modelacibn, 

simulando una condicidn en la cual, la indebida aperaciiin normal no es corregida y se 

da una constante contaminación por hidrucarburos. 

GMco 6-6. Modelo deteniendo las fugas a las 24 horas 
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Gdflco 6-7. Modelo wniinuando las fugas durante toda la modelen  

El gráfico 6-6 muestra que cuando se detiene las fugas a las 24 horas, la 

contaminación detiene su aumento, además se presenta una es tab i l ibn  de la 

wntaminacibn por el resto de la rnodelacibn. Así que cuando en esta marina ocurre 

durante un día completo una contaminadn por fugas en los tanques de mbusübks 

sus efectos quedan en el agua presentes por varios días. Se obsenra una 

oontaminaci6n residual de aproximadamente 0.4 unidades de mntaminacibn, se 

puede considerar alta. 

Esta situacibn muestra lo importante que es velar por el buen control de los 
hidr-rburos de los en las marinas, ya que con un dCa de mal funcionamiento el 

impacto al medio se mantiene por varios días. 



El g r á b  6-7 muestra la situacidn de fugas constantes por vanos dias, se obsetva la 

acumulacibn del contaminate conservafivo rápidamente, al nivel que en cuatro dias 

está a punto de llegar a 1 unidad (equivalente a 10 pgi"  de equivalentes de criseno, 

ver apbndice) , sobrepasando el valor establecido por la norma internacional. 

Este comportamiento mostrado enfatira la importancia de vigilar diariamente el manejo 

de )os hidrocarburos en los muelles y en la plataforma de carga de combusübie. ya 

que en cuatro dlas la marina puede llegar a mostrar valores de wrrtarninacrbn 

considerables. 

Las salidas en este caso muestran la existencia de ciertas areas con alta degradación 

bacteriana (puntos 1, 6 y f ) ,  ya que son capaces de disminuir la concentracibn inicial 
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de 100 NMP/IOOml, aunque se estén vertiendo un caudal contaminado. Los puntos 

con esta cualidad, son los que se encuentran más alejados de los muelles. 

La marina presenta ciclos de recuperación, en esos la contaminación cae al mínimo, 

obteniendo valores muy cercanos a cero. 

Los resultados de este escenario son muy similares a los obtenidos en el escenario 1. 

Así que se podría concluir que para coliformes fecales, la contaminación inicial no es 

muy significativa pero sí el caudal contaminante. Esta aseveración es debido a que en 

el escenario 1 se plantean condiciones iniciales de cero y en este escenarios 

condiciones iniciales de 100 CFII 00ml y sus resultados son muy parecidos. 

Los resultados en general muestran que la marina es capaz de mantener valores 

aceptables de coliformes fecales que no afectan la salud humana, aunque exista una 

contaminación inicial, sí y solo sí, se da un caudal y una concentración con las 

características previamente establecidas, valores mayores a éstos, cambiarían la 

situación de sostenibilidad de la marina de estudio. 

En futuras modelaciones, las condiciones iniciales que representan la operación 

cotidiana de esta marina, serían aquellas que estén entre los valores de condiciones 

medias o regulares, por el comportamiento durante la corrida de este modelo, un valor 

de 150 CF/100 ml sería una buena representación de la contaminación promedio que 

se genera por operación normal de la marina. 

Similar a los que se realizó para el caso del contaminante conservativo, se presentan 

dos modelos adicionales, los cuales tienen un tiempo de modelación de cuatro días. 

En el primer modelo las fugas son detenidas a las 24 horas de modelación, se 

pretende conocer el tiempo de recuperación de la marina en caso de que la actividad 

contaminante de operación normal se detenga. 

Para el segundo modelo se continúan las fugas durante el tiempo total de modelación, 

en este caso se trata de simular que la actividad contaminante se mantiene, para así 

encontrar un patrón de contaminación y recuperación de la marina. 
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De los resultados del primer modelo, se concluye que la marina despues de 10 horas 
de detenidos los vertidos asimila en su totalidad los coliformes fecales, 

desapareciendo toda evidencia de que se dio por 24 horas una fuga de agua residual. 

En el segundo modelo se encontrd que la marina presenta un comportamiento estable 

ante un contaminacidn constante. Lo que quiere decir la marina podría operar bajo 

niveles de contaminación aceptables {bajos) aunque se de 1% fugas en el total de las 

embarcaciones. Esta resultado muestra el alto grado de asimilación de la marina, ya 

que es capaz de mantener un ciclo de contaminacidn indefinidamente bajo situaciones 

de constante contaminación. 

Materia orgdnica (E2MO16) 

En este caso, donde las condiciones de DBO son de 15 m@ y de OD son de 

saturacibn (5,91mgil), en todo momento el DBO presente en los puntos de coBtrol 

disminuye, por lo que baja el 00. 

Las salidas muestran valores máximos en su mayoria por encima de 4mgllj o sea 

condiciones regulares de ambiente minimas para la vida marina. Mientras los valores 

mínimos, presentan valores por debajo de 2mgll de 00 y en muchos casos muy 

cercanos a cero. AdemAs de esto, el gráfico del anexo A-6 muestra que la mayor parte 

del tiempo las condicione de OD están por debajo del mínimo. 

La situación antes mencionada, dan'a a entender que en la mayor parte del dia seda 

imposible para los peces sobrevivir en esta agua, pero en la realidad no es así, 

durante la visita al campo, se vio gran número de peces por toda la darsena (ver figura 

5-2). 

Asl que este escenario propuesto, no concuerda con las condiciones reales de la 

marina, por lo que se requiere una ampliación de bste con una concentracibn de DBO 

menor: 5mgA. 

Tabla 6-1 8. Ampliación del escenario 2 (materia orgdnica) 

Contaminante 

M 0  

Ficha del 
escenario 

Ver tabla 6-1 1 

Porcentaje de 
fugas en 

embarcaciones 
1% 

Nombre 

E2M05 

Condiciones 
iniciales 

5,91 mgil de 00 
5 maA de DBO 
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M&: cuando el valor máximo que se haya alcanzado después de la condicibn inicial. 
MCn.: equivale al punto menor que llega la concenü%iSn después del primer piao, de no ser asi 
el valw mínimo sería el valor inicial, que para este caso es cero por menza r  sin 
contaminacidn en las condiciones iniciales. 
Mdx.: corresponde al punto de mayor concentmcih que alcanzd en las 24 horas. 

Contaminante 

MO-b, 
D 8 0  
(rngn) 

M0-b, OD 

Valor 

Máx* 

Min. 

M&. 

Min. 

1 
(62,82) 

3,83 

1,32 

6,72 

4,07 

3 
(52,841 

3,00 

1 , s  --------- 
5,52 

4,13 

2 
(58,831 

2,74 

1,28 

8,O 

4.14 

4 
(58,781 

3,07 

1,41 

5 
(5685) 

2,87 

1,31 

5,32 

6 
(49,841 

3,71 

1,25 

7 
(57,891 

3,Ol 

1,33 

5,06 8,80 

4,15 

5,o 

4,23 4,19 348 
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Este caso si presenta condiciones donde fácilmente se puede desarrollar la vida 

marina, ya que las condiciones mínimas superan los 4,Omgll de OD. Con lo que es 

estaría modelando un escenario más apegado a la realidad. 

Por este motivo las futuras modelaciones usarán un valor de 5mgll en las condiciones 

iniciales de DBO, simulando un valor de operación típico para el agua de la marina de 

estudio. 

En la información recopilada, se encontró en la legislación internacional un valor 

promedio diario máximo de 200mgll de DBO para las aguas costeras donde se 

desarrollan actividades de navegación, el cual es alto, ya que la modelación demostró 

que con un valor de 15mgll de DBO la condición de agua de la marina no es apta para 

la vida marina la mayor parte del tiempo, con un valor de 200mgIl la condición sería 

mucho peor. 

Con los resultados del escenario 2 y su ampliación, se puede decir que un rango de 

concentración de DBO entre 10 y 5mgll puede ser típico para el agua de cualquier 

marina, en ambas se da la posibilidad de vida marina, eso sí, mientras no se den 

descargas de aguas crudas con altas cargas orgánicas. 

Como se muestra en este caso, la variación de las condiciones iniciales de DBO del 

agua afectan significativamente los niveles de OD, el reducir 10mgll en la 

concentración inicial cambia abruptamente los valores mínimos, permitiendo la vida 

marina. 

En conclusión, la calidad del agua general del sitio donde se ubica o se ubicará la 

marina es crucial en la toma de decisiones desde la óptica ambiental, ya que influirá 

en las condiciones de operación. 



6.3. ESCENARIOS DE CPERACIÓN ESPECIAL O DE 

EMERGENCIA 

6.3.1. Escenario 3 

En el tercer escenario se modelan las situaciones de contaminación que se pueden 

producir debido a la llegada de crucero al muelle externo de la marina durante 12 

horas, este posiblemente tendia fugas de combustible o aceites y aguas residuales. 

Las condiciones iniciales para este escenario, se basan en los resultados obtenidos de 

la marina bajo situaciones de operación cotidiana. Estos valores son: DBO de 5mg/l, 

OD de 5,91mg/l, 150 coliformes fecales/l00 ml y una concentración media en el 

contaminante conservativo de 60 000 unidades. 

Los valores antes expuestos, se utilizarán como condiciones iniciales en los próximos 

modelos de condiciones especiales o de emergencia. 

Los puntos de control son los siete estándar y la modelación se realizó por un tiempo 

de 24 horas. 

Tabla 6-20. Ficha del escenario 3 (contaminante conservativo} 
a 

E3CC 1 TC2D ! 
Puntos de control los siete establecidos 1 1 

Concentración inicial de , 60 000 unidades B 
contaminante I 1 

I S Concentración / Concentración / Tiempo 1 
'Jeriido / equivalente (unid) 1 (h) 1 / 10 1 0.03286 / Alta 1 1x10" Í 24 ! 

Tabla 6-21. Ficha del escenario 3 (coliformes fecales) 

11 I I 

Il 
i 

Puntos de control ! los slete previamente establecidos 
II l I 
1 i; Concentración inicial de coliformes 1 150 CF1100 mi 1 
jl i 
S 1 Punto 1 Caudal (11s) 
1 Vertido 

I 1 CFll OG rnl / Tiempo (h) 1 
II 

1 1 10 0,00263 1 x l  O" ! 24 1 I 
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Tabla 6-22. Ficha del escenario para el modelo 3 (materia orgánica) 

Resultados y conclusiones del escenario 3 

Tabla 6-23. Resumen de los resultados, escenario 3 

Max*: cuando el valor máximo que se haya alcanzado después de la condición inicial. 
Mín.: equivale al punto menor que llega la concentración después del primer pico, o sea 
cuando ya se ha estabilizado la dilución inicial. 
Máx.: corresponde al punto de mayor concentración que alcanzó en las 24 horas. 

Contaminante conservativo (E3CC) 

Las salidas muestran que el caudal estimado de fuga es muy pequeño, para que se 

presenten cambios apreciables en la concentración. El punto en el muelle muestra las 

mayores concentraciones, pero aun así no son significantes y la calidad del agua se 



mantiene en condiciones medias, tal y como antes de la maklacih. (Ver anexo A, 

figura A-7) 

El comportamiento para este caso, muestra la desaparicidn de todos los colifomes 

presentes en el agua, debido a sus caraeteristicas de verüdo no conseivaüvo, -o 

en el punto más cercano al muelle, el cual registra casi diredamente el agua 

contaminada diluida. 

La cercanía de este punto de control con el de medicidn no permite que se de la 

- degradación bacterkna, aiin as[ las condiciones de la calidad del agua se vuelven 

altamente críticas Únicamente durante aproximadamente una hora, luego de esto se 

recupera una condición aceptable de contaminacion. 

Por lo que, fugas en las cruceros no causarían grandes desastres en la didad de 

agua de la marina. 
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Materia orgánica 

El comportamiento fue igual al presentado en el modelo 2 con 5mgll de condición 

inicial, lo que significa que el vertido que se produce por todos lo muelles o el del 

crucero tienen una carga orgánica muy pequeña en comparación al alto poder de 

degradación y asimilación que tiene el agua marina, por esto no logran una variación 

en los niveles de OD y DBO, ya que si éstos varían, se deben a la degradación del 

DBO de las condicione iniciales de modelo y las características de aireación propias 

del diseño de la marina, tal y como se comentó en el caso de materia orgánica del 

escenario 2. 

6.3.2. Escenario 4 

El cuarto escenario consiste en la contarninación que puede producir un accidente en 

la plataforma de servicios, ya sea por medio de una fuga en los tanques de 

combustible o un desperfecto en el sistema de bombeo, lo que generaría que parte del 

combustible o agua residual cruda llegue al agua de la marina. Ambos accidentes se 

tratan por separado. Este escenario se caracteriza por caudales altos en tiempos 

cortos. 

En los valores de las condiciones iniciales, se utilizarán los valores de operación 

cotidiana. Los puntos de control son los siete estándar y la modelación se realizó por 

un tiempo de 24 horas, excepto para el contaminante conservativo . 

Tabla 6-24. Ficha del escenario 4 (contaminante conservativo) 

1 contaminante 1 

Puntos de control 
Concentración inicial de 

los siete previamente establecidos 

60 000 unidades 
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Tabla 6-25. Ficha del escenario 4 (coliformes fecales) 
, 

E4CF l 
11 TC2D I 

I 
i Puntos de control / los siete previamente establecidos 1 
1 Concentración inicial de coliformes / O CF/100 m1 I 

I 

Vertido 

I I l 1 
Punto 1 Caudal (11s) 1 CF1100 mi / Tiempo (h) / 

1 j t ii 

11 0.1262 1 1 x1 o3 1 0.25 1 

Tabla 6-26. Ficha del escenario 4 (materia orgánica) - 
I - 1 3 
l E4MO I T02D I 
1, I ! 
u 

Puntos de control / los siete previamente establecidos 
'i 

\--concentración inicial de DBO I 5 mg/l - 7 
a 

1 Concentración inicial de OD / 5.91 mgll 1 

II // 
/j Vertido 
II 

Resultados y conclusíones del escenario 4 

Tabla 6-27. Resumen de - los resultados, escenario 4 -- 
// 
Il 

l 
I 

I I / Contaminante 1 Valor 
/ 
I 

1 
I 
I j Máx. 

1 (unid) 
/ /  

1 
1 CF 

/ Máx. 

g (cf1100mi) t-- 
1 

1 Min. 

i 
ii MC), DBO 

1 M B x .  

1 (rngll) k- 
i 1 Mín. 

ii l 

/ Máx. 

Il 
U l 

PUNTOS 

*Valor inicial 
Max": cuando el valor máximo que se haya aicanzado después de la condición in!ciai. 
Mín.: equivale al punto menor que llega la concentración después del primer pico, de no ser asi 
el valor mínimo sería el valor inicial, que para este caso es cero por comenzar sin 
contaminacibn en las condiciones iniciales. 
Máx.: corresponde al punto de mayor concentración que aicanzó en las 24 horas. 
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Contaminante consenrstivo (E4CC1 

La modelacidn muestra que una situación de a d e n t e  que sea hpidamente atendida 

no causa mayores problemas en la calidad de agua de la marina, esto por los valores 

msximos obtenidos. 

Ademds los valores máximos y minimos no varían mucho entre si, lo que quiem decir 

que no hay gran efecto en la d i dad  del agua por un accidente en la estacidn de 

combustible. 

Por úttimo se muestra una esiabilización del contaminante al final de la corrida, el cual 
se encuentra por debajo del valor inicial de la contamindbn, por tanto la maflna no 

solo iográ diluir La contaminacibn del accidente, sino tambidn logrú mejorar la 

conoentraci6n general de La marina. 

En el anexo A figura A-8 se presenta el grafrco de comportamiento. 



"Anlilisis de la cunlaminaciOn h lux aguas en marinas turiilicas h b i h  a su opraciún" t SO 

Para este caso, se nota un aumento de considerables dimensiones en los puntos de 

control cercanos a la emergencia (Pts. 6 y 3) en comparación con los otros puntos; los 

cuales despub de dos horas presentan sus primeras medíciones influidas por la 

emergencia. 

La evacuación y degradación bacteriana en este modelo, tienen gran importancia, ya 

que logra disminuir la contaminacibn a niveles de calidad medios en 8 horas y tambibn 

logra eliminar todos los coliformes fecales en 10 horas. 

Materia orggnica 

Los resultados son iguales a los modelos anteriores, esto refuerza la hipiitesis de que 

las cargas organicas presentes en estos casos son muy pequefias para variar Los 

niveles de OD y DBO en los puntos de control. 

6.2.3. Escenario 5 

El último escenario, presenta el comportamiento de contaminación que ocurra en la 

madna cuando la escorrentia de sitios como: parqueos, muelles secos y bodegas 

llegan hasta la darsena. Las características del vertido, fueron definidas anteriormente. 

En los valores de las condiciones iniciales, se utilizarán los valores de operación 

cotidiana. Los puntos de control son los siete estándar y la modelacíbn se realizó por 

un tiempo de 24 horas. 

Este caso, se coloca entre los escenarios de operación especial o de emergencia por 

el hecho de considerar que el caudal fluvial contiene contaminación significativa, ya 

que un estudio realizado sobre este tipo de agua demuestra que no siempre los 

vertidos pluviales vienen altamente mtaminado, por lo que el caso expuesto es la 

situación extrema. (Masis, 2004) 
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Tabla 6-28. Ficha del escenario 5 (contaminante conservativo) 

contaminante 

Vertido 
Punto 

12 

11 Concentración inicial de OD 1 5,91 mg/l 1 

Puntos de control 

Concentración inicial de DBO 

Resultados y conclusiones del escenario 5 

Caudal 
(11s) 
176 

los siete previamente establecidos 

5 mg/l 

Tabla 6-30. Resumen de los resultados, escenario 5 

Mín.: equivale al punto menor que llega la concentración después del primer pico, de no ser así 
el valor mínimo sería el valor inicial, que para este caso es cero por comenzar sin 
contaminación en las condiciones iniciales. 
Máx.: corresponde al punto de mayor concentración que alcanzó en las 24 horas. 

Contaminante conservativo (ESCC) 

Concentración 

Media 

Concentración 
equivalente (mgll) 

1 . 8 ~ 1  0' 

Tiempo 
(h) 
0.5 



Los resultados muestran, que el caudal pluvial contaminado con hidmrbums, 

aceites, metales pesados y otras sustancias consenrativas es capaz de afectar 

seriamente la calidad de agua de la marina, aumentado los valores hasta niveles de 

1,87 y 1,85 unidades como valores mhdmos. 

Ademb del hecho que las concentraciones son alías, éstas se dan en muy puco 

tiempo, impactando de gdpe el ambiente de la dhrsena. 

El efecto es tal, que los valores mínimos no cumplen con las condiciones minimas de 

calidad de agua, porque en su mayoría e&dn muy por encima de la unidad de 

coníaminante conservatiw (igual a 10 yg.L+' de equivalentes de criwno). 

Durante toda la modelacibn, la mncentracibn es evacuada en pequeña parte, ya que 

despues de 24 horas las concentraciones logran estabilizarse a un nivel de 1,5 

unidades despuks de alcanzar un máximo de 1,87 unidades. La contaminaci6n 

residual es alta (1 ,S unidades), ya que duplica el valor inicial de O,n8  unidades. 
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Con estos resultados se puede decir que el caudal pluvial tiene gran impacto en la 

calidad de agua de la marina, especialmente si la concentracidn que lleva el vertido es 

media o aita, como es el caso de las primeras lluvias del año. Para las demds Huvias, 

las concentraciones pueden tomarse como pequeñas y no causar estos efedos 

daiiinos. 

Una consideraci6n que el modelo no toma en cuenta para este caso en particular, es 

el hecho de que durante un aguacero la cantidad da agua en la marina es mayor y las 

interacciones con el exterior tambibn aumentan, por lo que hay mayor diluadn, lo que 

puede disminuir los valores finales de contaminacibn encontrados en la moddacion. 

Materia organica (E5MO) 

Gráfico 6-1 3. Modelo E5MO 

tos valores de DBO aumentaron en los puntos de control ubicados cerca del vertido 

pluvial en las primeras horas de rnodelacion, el aumento fue tal que los puntos 2 y 7 

alcanzaron valores de 5.36 y 5.61 mgA respectivamente. 



Además, los valores de OD disminuyeron en comparación a los resultados de los otros 

modelos, en promedio 0,33n?g/l de oxígeno. El cambio no fue significativo, pero hno 

que la mayoría de los puntos de vertido tuvieran valores en sus mínimos por debajo 

del mínimo aceptable (4.0mgIl) según tabla 5-1 4. 

En conclusión, el caudal pluvial vertido en la dársena de la marina afecta levemente 

los niveles de 00 y DBO del agua, ya que los niveles no bajan abruptamente y son 

fácilmente recuperables. 

k diferencia de los otros modelos de materia orgánica; éste causa variaciones en los 

niveles de OD debido a una mayor carga orgánica: parte de esto debido a que el 

caudal vertido es mucho mayor que en las fugas de agua residual de las 

embarcaciones. 



CAP~TULO 7: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Marinas en Costa Rica 

El número de marinas turísticas en Costa Rica está en aumento y como tal, es 

necesario el desarrollo de más investigación sobre el tema, especialmente relacionada 

al impacto ambiental que éstas pueden causar durante su operación, debido a que 

las actividades que pueden producir contaminación en una marina tienen un carácter 

muy variable y de difícil estimación. 

Es necesario comenzar a elaborar registros de la calidad de agua de las pocas 

marinas en funcionamiento en la actualidad, con el fin de formar un registro histórico 

que sirva como base para la creación de criterios de desempeño del funcionamiento 

de las mismas. 

La legislación costarricense relacionada con las marinas turísticas es mucha, pero 

pocas son las leyes y reglamentos que son realmente útiles con guía técnica al 

profesional para el desarrollo de estos proyectos del punto de vista ambiental. 

Además, no existe un reglamento o normativa que sirva como herramienta 

técnica para el seguimiento ambiental por parte del gobierno, que utilice criterios de 

desempeño para el funcionamiento de las marinas turísticas. En la actualidad para la 

construcción de una marina turística se pide un Estudio de Impacto Ambiental, para 

garantizar el desarrollo sostenible del país. 

La ley No 7744 con su reglamento, realizados por la misma necesidad de normar el 

desarrollo de marinas turísticas en Costa Rica, no contempla parámetros técnicos, 

únicamente expone aspectos de definiciones, trámites, infraestructura y servicios de 

una marina, requisitos para el desarrollo de proyectos y condiciones para mantener u 

obtener la concesión. 
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Esta ley no ha cumplido todos sus objetivos, ya que se debieron establecer los 

términos técnicos de referencia a través de un Manual de Construcción de Marinas 

como lo especifica el artículo 7 inciso b), el cual a la fecha no existe. La creación de 

éste sería una herramienta útil para el desarrollo de marinas turísticas. 

La legislación nacional con la ley No 7744 cubre lo referente a marinas turísticas y 

atracaderos menores y mayores, pero se escapan de ésta, actividades similares o 

relacionadas, ejemplo de esto son las actividades ilegales de embarcación y 

distribución de combustible en Flamingo o actividades de recreación en hoteles de 

playas con vehículos acuáticos o embarcaderos en ríos y esteros como el Yatch Club, 

donde se podría estar generando contaminación por hidrocarburos, coliformes fecales 

y demás. 

La legislación internacional sirve como referencia para el desarrollo de criterios de 

desempeño para el funcionamiento de marinas turísticas. 

Marina turística de estudio 

Los lineamientos para la disminución de contaminantes en marinas turísticas 

recopilados en este proyecto, son una recomendación general para procurar la 

disminución de impacto en el medio ambiente por la operación de una marina, por 

medio de sugerencias o consideraciones en las etapas de ante-proyecto, diseño y 

funcionamiento. 

Los lineamientos pretenden lograr una adecuada circulación del agua en la dársena 

de la marina y la disminución de posibles contaminantes. 

La marina de estudio cumple con muchos de los lineamientos expuestos. Las 

modelaciones con los supuestos hechos, muestran que la marina tiene capacidad de 

asimilar o evacuar ciertas cantidades de contaminante. Aún así, una marina siempre 

debe estar en un constante monitoreo de la calidad de su agua, con el objetivo de 

conocer su funcionamiento ambiental. 
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Escenarios de modelación en la marina de estudio 

La marina muestra un comportamiento diferente ante cada tipo de contaminante. 

Bajo los supuestos de operación normal, el contaminante conservativo presenta 

tendencias de acumulación y poca evacuación. La contaminación fecal presenta un 

ciclo de contaminación, oscilando entre máximos y mínimos fijos en el mismo rango. 

Por último, la materia orgánica tiende a disminuir en todo momento debido a su 

asimilación. 

En condiciones de operación normal, el contaminante conservativo es el que tiene 

mayor efecto en la calidad del agua de la marina, por su efecto acumulativo. La 

modelación de cuatro días para contaminantes conservativos mostraron la 

importancia de vigilar diariamente el manejo de los hidrocarburos en los 

muelles y en la plataforma de carga de combustible. 

Bajo los supuestos hechos, la marina mostró la asimilación de la carga orgánica por 

el vertido de agua residual en todos los escenarios, manteniendo valores de oxígeno 

disuelto suficientes para la vida de la mayoría de las especies marinas. 

Los niveles de oxígeno disuelto en una marina pueden variar por los siguientes 

factores: fotosíntesis, respiración, consumo por sedimentos de oxigeno, aireación, 

hidrodinámica interna de la marina y otros factores ajenos a los vertidos contaminantes 

Las condiciones iniciales de la calidad del agua es un factor importante a considerar 

para la escogencia de un sitio de construcción de una marina desde el punto de vista 

ambiental. 

En la información recopilada, se encontró en la legislación internacional un valor 

promedio diario máximo de 200mgll de DBO para las aguas costeras donde se 

desarrollan actividades de navegación, el cual es alto para la marina de estudio, ya 

que las modelaciones mostraron que valores mucho menores a éste producen 

condiciones sépticas gran parte del tiempo de modelación. 

Los escenarios de funcionamiento especial o de emergencia bajo los supuestos 

hechos, mostraron que la marina de estudio tiene capacidad para asimilar o evacuar 

la contaminación que se pueda producir durante una emergencia como un 

derrame de combustible o una desperfecto en el sistema de bombeo de agua residual. 



Aún así deben tomarse las medidas necesarias ante la emergencia 

La evacuación y degradación bacteriana tienen gran importancia para disminuir los 

efectos de accidentes, ya que logra disminuir la contaminación a niveles de calidad 

medios, en poco tiempo. 

Los resultados de la escorrentía pluvial con contaminante conservativo presentan gran 

impacto en la calidad de agua de la marina, especialmente si la contaminación del 

vertido es considerable, como es el caso de las primeras lluvias del año. 

Programa AquaLab 

AquaLab es una herramienta útil para realizar investigación relacionada con 

contaminantes en agua de marinas turísticas. 

El programa presenta varias limitaciones para modelar el caso de una marina turística, 

éstas se comentaron en el desarrollo de proyecto, por ejemplo: el programa permite 

una cantidad definida de situaciones, ya que los puntos de vertidos contaminantes y 

control son limitados por modelación realizada. 

El programa muestra los resultados de contaminación de manera incompleta, con un 

escueta presentación. 

El modelo de contaminante conservativo puede ser relacionado de manera cualitativa 

con situaciones de vertido de combustible o aceites, el comportamiento en registros 

históricos y los resultados de los escenarios lo demuestran. La relación puede deberse 

al hecho de que el modelo considera una dilución del contaminante conservativo en el 

agua y no solo transporte, como lo hacen algunos modelos para grasas y aceites. Y 

que la prueba de equivalentes de criseno también registra la cantidad de hidrocarburos 

de petróleo, disueltos y dispersos en el agua. 



RECOMENDACIONES 

Marinas en Costa Rica 

Debido a que las estimaciones realizadas en el trabajo son un punto de partída, el 

tema de la contaminación en marinas turísticas debe ser complementado con futuras 

investigaciones para un uso práctico. 

El país requiere reglamentos en los cuales se den las especificaciones técnicas 

generales para la construcción y operación de marinas turísticas. 

Es necesario establecer criterios de desempeño para marinas turísticas, para mejor 

control en la etapa de funcionamiento de éstas. 

Realizar un mayor control de la calidad de agua de las marinas en Costa Rica, con el 

fin de tener un amplio registro histórico, para a futuro crear parámetros de control. 

Este control a la calidad del agua no sólo debe realizarse a las marinas, sino a toda 

obra marítima que pueda estar generando contaminación al medio marino por su 

funcionamiento. 

Son muy pocos los parámetros registrados actualmente en el país, debe aumentarse 

el número de éstos, haciendo pruebas de coliformes fecales, oxígeno disuelto, 

DBO y metales pesados principalmente, otros parámetros útiles para conocer la 

calidad del agua se muestran en la tabla del anexo D. 

De existir un extenso y diverso archivo de valores registrados en marinas 

costarricenses, el presente trabajo podría corroborar los resultados encontrados en las 

modelaciones. 

Las marinas en etapa de diseño deben seguir las buenas prácticas ambientales 

dadas en este trabajo. 

El efecto de los contaminantes que se producen en una marina pueden llegar a causar 

un cierto impacto al ambiente a mediano plazo, pero también debe tomarse en cuenta 
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impactos como los cambios en la morfología de las playas cercanas a la marina, 

debido a cambios en el transporte litoral por las obras de protección del proyecto. 

Marina turística de estudio 

Realizar una clasificación de las aguas de escorrentía, para conocer el grado de 

contaminación que se puede estar introduciendo a la dársena, ya que según los 

resultados de la modelación, los niveles de contaminación suben por encima de los 

niveles máximos aceptables. 

Los funcionarios de la marina deben prevenir la escorrentía de aguas contaminadas 

por actividades de mantenimiento. 

Mantener los muestreos de equivalentes de criseno, ya que estos reflejan el estado 

de los hidrocarburos en la dársena. 

Muestrear otros parámetros para tener una idea clara del manejo de las actividades 

generadoras de contaminación, como los propuestos anteriormente. 

La administración de la marina debe tener en cuenta, la importancia de vigilar la 

estación de carga de combustible y muelles, ya que bajo un funcionamiento normal, la 

marina debería presentar valores de contaminación bajos. 

Programa AquaLab 

El programa AquaLab debe considerar el efecto del oleaje para la distribución y 

dispersión de contaminante, ya que no lo toma en cuenta en el análisis y es parte de 

los comportamientos que se dan en la dársena de la marina. 

Las salidas que presentan el programa deberían ser más "amigables", especialmente 

los gráficos de concertación durante el tiempo de modelación, ya que éstas no 

presentan una simbología referente a cada punto de control. 

El programa debería presentar mapas de contaminación animados, para tener una 

visión amplia del comportamiento del contaminante en el tiempo. 



Hacer el programa compatible con las últimas versiones de software, para eliminar 

restricciones tecnológicas de tipo local. 

Para utilizar el programa en casos específicos, los valores de entrada deben 

generarse basados en mediciones en el sitio del proyecto. 

FUTURAS L~NEAS DE INVESTIGACION 

A continuación se presentan una serie de tópicos los cuales a futuro pueden 

desarrollarse con el fin de ampliar o complementar este trabajo de investigación. Con 

respecto a los modelos de calidad de agua: 

Es necesario realizar un muestre0 de coliformes fecales y niveles de OD y DBO, con el 

fin de comparar éstos resultados con las modelaciones realizadas en condiciones de 

operación normal. 

También, el modelo de dispersión de contaminantes, puede ser corroborado por medio 

del conocimiento de las condiciones hidrodinámicas de la marina, las cuales pueden 

ser conocidas en campo por medio de trazadores. 

Modelar en otras marinas los mismos escenarios de este caso en particular. Puede 

darse el caso que las suposiciones realizadas en esta marina no sea válidas para 

ninguna otra marina, o al contrario, pueden ser que los resultados encontrados pueden 

generalizarse para todas las marinas en Costa Rica. 

El hacer una modelación similar en otra marina puede mostrar que un caso que sea 

critico en esta marina no lo es en la otra y viceversa, el resultado dependeria de las 

características de diseño, la ubicación, batimétricas, funcionamiento, etc. 

Realizar modelaciones variando: altura de mareas, número de bocanas o tamaño de la 

misma, salinidad, temperatura del agua y configuración de batimetría (dragando 

canales). 
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Utilizar programas de mayor capacidad computacional, disminuyendo tiempo de 

modelaje y tamaño de celdas. 

Con respecto al programa AquaLab: 

7 La cantidad de puntos de vertido y control deben aumentarse. 

I El tamaño de las celdas de la malla de trabajo debería disminuirse. 

I El modelo de contaminación que registra los niveles de OD, debería 

respetar el nivel máximo de saturación de oxigeno en el agua bajo unas 

condiciones de salinidad y temperatura específicas. 

El modelo de contaminante conservativo aunque se comporta muy 

similar a la modelación de hidrocarburos, los resultados no son claros y 

pueden ser de difícil compresión. Por lo que se debe desarrollar un 

modelo específicamente para dispersión de hidrocarburos, el cual 

contenga unidades de entrada, vertido y salidas, compatibles y 

relacionada con las concentraciones de combustibles registradas en 

agua. 
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Apéndice P: Analisis de conversión 

P.1. GENERALIDADES 

El programa AquaLab eri la modalidad de TC2D maneja una situación muy singular 

para las co~centraciones de contaminante conservativo, el manejo de información y 

los resultados obtenidos no t ie~en una interpretación sencilla como con los coiiformes 

o los tiveles de DBC y OD. 

Por esto se presenta este análisis de conversión, con el fin de dar al lector una breve 

explicación de cómo se maneja la información para este modelo y cual es la 

interpretación de los resultados. 

Además se presenta el proceso que se iealizó para entender el funcionamiento de 

este modelo en particular. Durante este proceso se encontraron una serie de 

complicaciones que se discuten en el debido momento. 

Al final el análisis se establecerá una relación entre las unidades de contaminantes 

conservativo y los equivalentes de criseno, medida utilizada para la contaminación por 

hidrocarburos. 

Como se ha venido discutiendo, el contaminante conservativo simula vertidos de 

combustibles, aceites y demás metales pesados los cuales no tienen una degradación 

en períodos cortos (días). 

Por esta razón las entradas del modelo deberían corresponder a caudales de 

combustible y los resultados a concentración de contaminante conservativo a escala 

de pico o microgramos por mililitro. pero no es el caso. 

Así que se realizaron una serie de corridas para conocer el comportamiento del 

programa ante diferentes situaciones. Con los resultados de las corridas se llegará a 

una conclusión con la forma interpretar salidas y la manera de introducir datos de 



entrada al programa que concuerden con !u sftuación que se quiere modelar para cada 

situación en particular. 

Para las corridas se ubicó un punto de vertido en el centro de la marina y nueve 

puntos filos ae control dentro y fuera ae ¡a marina. El lapso ae modelación fue por 24 

horas. 

El fin es encontrar un valor de salida de una unidad, tomándolo como el vaior máximo 

permisible en una marina. Para esto se variarh ias características de! vertido y de las 

condiciones in~ciales. 

La tabla P-1 presenta la sensibilidad de entradas dei programa, por tanteo se varió la 

concentración de ias condiciones iniciales, dejando fljo e! caudal, su duración y 

concentración de contan?inar,te. El tantee consistió en encontrar valores de entrada 

que den resultados muy cercanos a cerc, a Ia unldad y valores intermedios 

Se utilizaron valores bajos de caudal y concentración de contaminante, con el fin de 

mostrar los cambios er, !as saiidas del programa a! variar !as condiciones iniciales. 

Concentración en de la corrida 
y resto del agua Vafor mínimo 

Tabla P-l. Prueba 1 de sensib!iilJ,~d de entradas del programa 

La tabla P-3 presenta la sensibilidad de !as mncentraciones de vertido. en este caso 

se varia tina de las caraderjsticas del verticfz;, Ia concentración del vertido, al igual que 

el caso anterior se buscan saiidas cercanas a! cero y a la unidad. 

CARACTERISTICA DEL 
VERTIDO r 

La concentración inicial es cero para que mostrar la variación de las salidas por el 

cambio de la concentraci6n de 1 contaminante conservativo. 

frwaclórl 1 hora 
Cauaar 0 01 m3/s 

Coz-,zn::ac:~n i- l 00Et05 
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Tabla P-2. Prueba 2 de sensibilidad de entradas del programa 

Se notan las siguiente limitaciones y discordancias en b resultados: 

;L Concentraciones iniciales del orden de lo4 son el limite entm valores 

detectables y no detectaMes en los resuhados. 

P Los valores de las entradas y salidas presentan una diferencia casi el 

orden de lo5. 
k Vertidos con concentraciones del orden de lo7 son indectaMes en 

caudales considerables para darse en una marina (1 O Us) 

k Todas las salidas de las conidas son del orden decimal. 

Estas situaciones hacen la necesidad de m a r  un marco referencia1 para los 

contaminantes, estableciendo rangos de valores altos y bajos de vertido pera las 

condiciones iniciales, los vertidos y las salidas en contaminantes consernativos. Con el 

fin de dar una interpretacibn adecuada se crean las siguientes tablas. 

Tabla P-3. Conversihn de los valores de contaminantes consernativos 

I Bajos Medios I Ahos 
1 t 

Valores equivalentes 

Como se comentd anteriormente, en el analisis de sensibilidad b u s ~ b a  una unidad 

como salida máxima, y así usarla con referencia simulando los 10 pg-L" de 



equivalentes de criseno. típica concentración de aguas definitivamente contaminadas 

por petróleo 

Para el vaior bajo de saiidas se obtuvo en una proporción similar con la que se da en 

equivalentes de criseno para magnitud baja para aguas costeras coritaminadas o sea 

5.0 p g . ~ ~ ' .  
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ANEXOS 
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ANEXO A: SALIDAS DE AQUALAB 

El programa Aquatab presenta los resultados de los modelos de contaminantes de 

dos maneras: una es en un archivo de texto donde los resultados y el tiempo de la 

corrida se presenta en sendas cdumnas para cada punto de controt y por apade. 

La otra manera es gráfica, en fa cual se presenta en el 'eje x" el tiempo de la 

modelacidn y en el 'eje y" la cancenttaci6n de contaminante (colifomes fecales, OD, 

DBO y contaminante conservativo) y por medio de curvas los valores obtenidos en fos 

puntos da control, dfirenci8ndolos con diferentes colores. 

El anexo A muestra los g M m s  de comportamiento de contaminante para cierto casas 

de los escenarios desarrollaos anteriormente. 

Tabla A-l. Simbología de colores 

(62,821 
(58,831 
(52,434) 

Nar; (53,841 

-y 
Café 



1 Lgmina 5-3. Marina de estudio 
Ubicacibn de los puntos de con~rol úe todos 
los acemios 



Grsifico A-3. Modelo E I CFb 
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Gráfico A4.  Modelo E2CC25% 

Gdfico A 5 .  Modelo E2CC50% 



Gdflco A-$. Modelo E2M0 15 





Se presentan las salidas de velocidad y de caudal del modelo hidrodínbmico. Para una 
mejor compresibn la siguiente figura muestra las condiciones de marea durante el 
lapso de modeladon de 24 hwas. 

Figura B-1. Marea semidiurna 
I 1 

Figura 6-2. Salidas gdfieas de caudales a la hora 3100 (-m a la marina) 
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Figura B-3. Salidas g&ficas de velocidades a la hora 3:00 (Zoom a la marina) 



ANEXO C :  COMPILACIÓN DE LEYES, REGLAMENTOS Y 

CONVENIOS lNTERNAClONALES RELACIONADOS AL 

IMPACTO AMBIENTAP DEBIDO A LA CONSTRLJCGIIQN Y 

FUNCIONAMIENTO DE UNA MARINA TUR~STICA 

C l .  Leyes y reglamentos nacionales 

l. Ley de concesisn y operación de marinas turísticas 
Es la Ley No 7744 publicada el 6 de febrero de 1998: en la cual se exponen todas las 
normas, tramites y procedimientos para la concesi~n de Lina marina turlstica para así 
la construcción y operación de esta. Además esta iey crea la Comisión 
lnterinstitucional de Marinas y Atracaderos Turísticos (CIMA?), ente encargado del 
control de este tipo de proyectos en el campo ambiental, lega?, de diseño y funcional. 
Pone también las regias para la concesión en zona marino terrestre: garantías, 
caducidad, limitaciones y causas por las cuales puede ser retirada la conceción. 
En el artículo 1 la ley expone los sitio donde no se puede concesionar n~arinas como: 
áreas de manglar, los parques nacionales y las reservas biológicas. Además la 
municipales y entes del estado se encargaran de otorgará la concesión resguardando 
el ambiente y los recursos naturales de la zona. 
Otros artículos relacionados con el impacto ambiental de la marina son: 
El artículo 2, recomienda la planificacien del proyecto y considerar IQ dispuesto por ei 
Plan Regulador Costeio de cada sitio. 
El artículo 3, obliga a la recolección y disposición de basura, desechos y aceite; planta 
de tratamiento de aguas residuales, negras y servidas, lo anterior según términos 
previstos en la evaluacióri del impacto ambiental y las norlnas jurídicas apiicables. 
El artículo 8 inciso f), obliga a una evaluación de impacto ambiental, debidamente 
aprobada por la Secretaria Técnica Nacional Ambiental. 
El incumplimiento de las obligaciones ambientales es motivo de la caducidad de ias 

concesiones según el artículo 20 inciso g), por lo cual es un área que no se debe de 
descuidar. 

2. Ley de hidrocarburos 
Ley No.7399 publicada en mayo de 1994. Tiene como objetivo . promover. regular y 
controlar !a exploración y la explotación de los depósitos de petróleo y de cualesquiera 
otras sustancias hidrocarburadas, sin importar el estado físico en que se encuentren. 
También busca preservar y proteger el ambiente, a fin de asegurar su uso racional y 
garantizar los intereses de! Estado. Se exceptúan de !as dispocicionec de esta Ley, la 
exploración y la explotación del carbón mineral. 
No menciona directa o indirectamente la temática de marinas. 

3. Ley de aguas 
Ley No. 276 publ~cada en agnsto de 1942. Trata acerca de !a definici~n y 
generalidades de las aguas de dominio público y privado, de los aprovechamientos 
comunes y especiales de las aguas públicas y del abastecimiento de la misma. Trata 
además Se las cS:^s de defmsa, !as s ~ ~ ~ i d u m b r e s ,  !as sociedades para el 



aprovechamiento de las aguas públicas, de las distintas medidas para la conservación 
del recurso y posibles sanciones para los que contravengan sus estipulados, entre 
otros tópicos. 
Tienen alguna relación con el tema de marinas los siguientes puntos: 
En el capítulo VIII, titulado "De las playas, zonas marítimas y otras de propiedad 
nacional. De las zonas de propiedad particular y accesiones ", los artícuios 69 y 70 
dan una definición de los que se entiende por zona marítima y establecer: la propiedad 
de¡ estado sobre sus aguas. En este aspecto de reafirma lo establecido en el articulo 3 
del capítulo primero. 

Vale agregar que la ley, probablemente por su antigüedad, no es para nada extensiva 
en el tema ambiental. En este aspecto, y ue forma d~recta, hace referencia únicamente 
en su capítulo noveno a la necesidad de conservar los bosques próximos a nacientes 
de ríos para evitar de esta forma la disminución en la cuantía del agua. 

4. Ley General de Salud 
Ley No 5395 publicada el 30 de octubre de 1973, expone de una manera muy general 
la temática de salud relacionada con ambiente, que se podría resumir en los artículos 
262 y 263. 
Por ejemplo en el artículo 18 se refiere a la seguridad que se le debe proporcionar al 
personal interno y a los usuarios de la marina durante la construcción y operación de 
esta, ya sea por medio de rotulación e Indicaciones de sustancias o lugares peligrosos. 
En el Título II "De los deberes y restricciones a que quedan sujetas las personas en 
consideración a la salud de terceros", Ca plt u10 I "Disposiciones Preliminares'. artículos 
37 al 39; se comenta que ninguna actividad realizada por persona natural o jurídica 
deberá dañar la salud de terceros. Para el caso de una marina sería velar por la 
calidad del cuerpo de agua donde esta se encuentre durante la construcción 
(movimiento de tierras, construcciones de muelles y demás obras marinas) y 
operación (navegación, mantenimiento y reparaciones de navíos). 
Por estar la marina instalada sobre un cuerpo de agua, se aplica 10s artículos 147 y 
148, en lo que se comenta del cumplimiento de normas de higiene para evitar la 
aparición y propagación de enfermedades transmisibles, especialmente por vía 
hidrica. 
Por ser una marifia turistica un puerto marino al cual arriban extranjeros, los artículos 
del 161 al 165 y del 172 al 181, dan los procedimientos para evitar la aparición y 
propagación de enfermedades transmisibles, tales como pedir la documentación 
sanitaria a toda nave que arribe al país, pedir un informe del estado de carga y 
personal. Además obliga a acciones en caso de que un extranjero llegue contagiado al 
territorio nacional, esto con el fin de proteger la población y da las condiciones de 
saneamiento básico en las instalaciones de la marina. 
Los artículos que van del 267 al 273 comenta de la situación del agua potable, debido 
a que se necesita agua potable durante los procesos de construcción y operación. por 
lo cual da de una manera general las condiciones de su uso en el caso de ser 
abastecida por un ente municipal o sí se perfora un pozo, esto con el fin de proteger la 
población circundante y la del proyecto . 
Los artícuios 275 y 276 dan la prohibicióri de toda persona natural o jurídica a 
contaminar las aguas superficiales, subterráneas y marítimas territoriales, debido a 
drenajes, tratamiento de sus aguas u operaciones que en esta se realicen. 
Debido a las operaciones que se llevan a cabo en una marina turísticas por contar con 
oficinas administrativas y por ser un lugar de recreación, se aplican del Titulo ill: 
Capítulo ll "De las obligaciones y restricciones relativas a la recoleccidn y eliminación 
de residuos sólidos". Artículos del 278 al 283. 
Capítulo III "De las obligaciones y restricciones para la evacuación sanitaria de 
excretas y aguas sen/idas y negras". Artículos del 285 al 292. 



Capítulo IV "De los deberes y resfhccior;es a que qsedan stijefas las personas para 
evitar la contaminación del ambiente". Artículos de¡ 293 al 299 
Capítulo VI1 GRequisitos y restriccjones para la cons.truccidn y operaciir! de otros 
establecimientos de interés sanitario". Artículos del 322 al 226. 
Todos estos capítulos su temática gira bajo el concepto que "toda persona natural o 
juridica queda obligada a emplear el máximo de su diligencia en el cumplimiento de las 
ciisposiciones legales y regiamentarias o de ¡os pedidos especiales que ordene \a 
autoridad competente. a fin de evitar o controlar la contaminación atmosférica y del 
ambiente de los lugares destinados a trabajo o recreación". 

5. La Ley Forestal 
La ley No. 7575, regula en geaeral todo lo relacionado con el recurso rnadere:~: 
multas, sanciones, procedimientos, etc. 
Bebido a que en la construcción de la marina se hará tala de árboles se aplican 
principalmente el Titulo Prinero "Disposiciones Gefierales" CelpÍtuio i "Objetivos 
generales". donde están las reglas giobales del recurso maaerero. 
Por ser la tala de 5rboles la única actividad que involucra esta ley, se aplican los 
artículos 19 y 20, que son las área y actividades para las cuales se otorga permiso 
para tala según el impacto que esto causa al medio. 

6. Ley sobre la zona Marítimo Terrestre 
Es la ley No 6043 publicada el 2 de marzo de 1977, en la cual se dan las disposiciones 
generales de la explotación de las zonas marítimo terrestre: funciones de! Instituto 
Costarricense de Turismo (ICi) y Municipalidades, características de las concesiones, 
sanciones, multas: etc. 
Mucho de los puntos y temas que se relacionan con las marinas turísticas son 
explicados y detallados en la ley y reglamento de concesión de marinas turísticas, por 
lo cual se hará referencia a los más importantes, los cuales son: 
Artículo 12. El cual prohibe la explotación de la zona maritimo terrestre sin la debida 
autorización, esta obviamente se liga a¡ impacto que cause al medio la marina. 
Artículo 22, Se especifica que las entidades públicas como: el Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes, el instituto Costarricense de Turismo, el instituto Nacional de 
Vivienda y Urbanismo, y la respectiva municipalidad; deben de dar el permiso para la 
construcción de proyectos es la zona marítimo terrestre, tomando en cuenta las 
consecuencias en las condiciones ecológicas de dichos lugares, especialmente si el 
proyecto es en esteros o manglares. 

7. Ley Orgánica del Ambiente 
Es la ley No 7554 publicada el 4 de octubre del 1995, por ser una norma tan ligada al 
impacto ambiental se destacará lo mas importante de cada capitulo que convenga: 
Del Capítulo IV "lmpacfo Ambienfaf', los articulas del 17 al 24, se identifican las 
actividades humanas que requieren una evaluación de impacto ambiental por parte de 
la SETENA, se dispone que el costo de la evaluación lo asume el desarrollador del 
proyecto, el estudio debe realizarlo un grupo de profesionales inscritos y autorizacios 
por SETENA, dichos profesionales junto con el desarrollador son responsables de 
cumplir con las resoluciones de la Secretaría y son los responsables de los daños que 
se puedan causar. La SETENA establece una garantía de cumplimiento de hasta un 
1% del monto de inversión del proyecto, son de dos tipos: de ejecución y de 
funcionamiento. Los expedientes de cada caso de evaluación son públicos par2 la 
consulta de cualquier ciudadano. 
Se debe de conocer que el Estado tiene planes de ordenamiento territorial, por lo que 
se hace la consulta en la municipalidad correspondiente para evaluar la factjbilidad de 
cualquier proyecto, como lo menciona el artículo 28. 



Del Capítulo Vlll "Recursos Marinos, Cosferos y Humedales" los artículos relacionados 
con las marinas turísticas son del 39 ai 45. En estos se define de forma general los 
recursos rnarinos y costeros, se establece la posibilidad que tiene ef MINAE de 
establecer zonas costeras protegidas. en los artículos 43 y 44 se establece la 
obligatoriedad de construir obras que no dañen los ecosistemas acuáticos y de 
evaluación que se debe realizar para garantizar tal condición. Por último, se prohiben 
las actividades que interrumpan los ciclos de los ecosistemas, tales como diques que 
interrumpan los flujos de agua marina. 
En Capíiulo X11 "Agua" los artículos del 50 a1 52 establecen ¡as condiciones generales 
para la disposición del recurso hídrico y los criterios básicos de conservación. 
El Capítulo XV "Contaminación" los artículos del 64 al 66 y el 72) se trata el tema de 
evitar la contaminación del agua, por meuio del control adecuado y evaluación del 
manejo y aprovechamiento de los recursos hídricos. Las aguas residuales de cualquier 
tipo deben recibir tratamiento antes de ser depositadas en cualquier cuerpo de agua y 
la responsabilidad del tratamiento recae en e! que produce la contaminación. Por otro 
lado, en el articulo 72 se comenta la necesidad de alterar lo menos posible el paisaje 
natural al construir una obra. 
Los artículos del 98 al 101 del Capítulo XlX "Sanciones" habla de las sanciones a las 
que se ve expuesto los entes que incumplan la normativa ambiental vigente. se 
especifica la legislación aplicable, la responsabilidad de los infractores. 
Por ultimo el Capítulo XXI en sus articulos 11 1 y 112 detalla el accionar del Tribunal 
Ambiental Administrativo. como la flgura a la cua! se le hacen las denuncias por 
irregularidades y tiene el deber de resolver!as. 

8. Ley de Biodiversidad 
Es la ley No 7788 publicada el 30 abril de 1998, su relación con la construcción y 
operación de rnarianas turística se basa en dos capítulos: 
Capítulo IV "Consen/ación y uso sostenible de ecosistemas y especies". Artículos del 
49 al 58. Se establece que el Estado y los ciudadanos deben velar por el 
mantenimiento de los procesos ecológicos. por lo que se debe establecer la normativa 
y cumplirla a cabalidad. El Estado debe ideritificar los ecosistemas y el ordenamiento 
territorial adecuado para el aprovechamiento de los recursos naturales de forma 
sostenible; por lo que e¡ MINAE establece como zonas protegidas algunos terrenos, 
humedales y porciones de mar. 
Capítulo VI1 "Evaluación de lmpacto Ambiental'. Artículos del 93 al 96. Se tratan 
aspectos generales de la evaluación de impacto ambiental, como la disposición de la 
SETENA para establecer las guías para la evaluación dependiendo de las condiciones 
del proyecto. además se establece hacer la evaluación con respecto a la totalidad del 
proyecto aunque este se haga en etapas y se establece que la SETENA está en la 
obligación de ejecutar una auditoria ambiental a la obra o proyecto. 

9. Ley de Conservación de la Vida Siivestre (No. 731 7,3011011 992) 
Es la ley No 7317 publicada el 30 octubre de 1992, en su Capítulo Vlll "Del ejercicio del 
derecho de pesca continental e insular", los articulos del 61 al 68 establece los 
lineamientos básicos para el ejercicio de la pesca, tal como tener permisc o licencia 
por parte de la Dirección General de Vida Silvestre del MINAE 

10. Reglamento a la Ley de concesión y operación de marinas turísticas 
Este reglamento creado por el Decreto No. 27030-YUR-MINAE-S-MOPT de mayo de 
1998, publicado en La Ga~eta No. 96 del 20 de mayo de 1998. Se hará referencia a 
los puntos que la ley no toca. ya que muchos puntos se repiten. 
En este el artículo 3 del reglamento, inciso a) obliga la creación de Plan Regulador 
aprobado o Plan Maestro, esto para el manejo de los recursos anbientales. En el d) 
especifica que la áreas para la ubicació~ de una marina turística debe de tener 



capacidad de caiga suficiente para aceptar el desarrollo del proyecto sin que signifique 
un desequilibrio de la condición ambiental, excluyendo las zonas que estén 
oficialmente sometidas a una categoría de manejo definida por la Ley Orgánica del 
Ambiente No. 7554 del 13 de noviembre de 1995. 
El articulo 44 hace referencia al reglamento interno de cada marina, el cual deberá 
contemplar normas ambientales derivadas de los compromisos ambientales, además 
planes de prevención y mitigación en caso de accidente. 
El articulo 48 prohíbe toda contaminación en el cuerpo de agua ya que las 
embarcaciones atracadas o fondeadas no pueden arrojar toda clase de materiales 
contaminarites, incluyendo sentinas cenizas, aceites, desperdicios, basuras y similares 
desde. De no ser así se deberá pagar las multas correspondientes dadas por la 
norma. 
Por ultimo es importante considerar el Artículo 59. el cual dice "El incumpiirniento en 
cuanto a los compromisos ambientales adquiridos durante el proceso de aprobación 
del EIA estará sujeto a las sanciones estipuladas en la legislación ambiental vigenle, 
pudiendo constituirse en causal de cancelación de la concesión y la aplicación total o 
parcial de la Garantía Ambiental." Por lo que la administración deberá enfocarse en !os 
compromisos ambientales. 

11. Reglamento para el trámite de visado de planos para la construcción de 
edificaciones en la zona marítimo terrestre 
Este reglamento proviene del decreto No. No 29307 dado en la Presidencia de la 
República el 26 de enero del 2001. Establece los requisitos legales de visado de 
planos para la construcción en la zona marítimo terrestre. Además define ¡os requisitos 
para las construcciones de uso turístico y no turístico. 
Según el articulo No.2, que versa acerca de las excepciones de aplicación de este 
regiamento, sus estipuiados no aplican a Las Marinas Turísticas cuyos procedimientos 
de construcción e instalación están determinados en la Ley de Marinas Turísticas No 
7744 y sus reformas. 

12. Reglamento para la Regulación del Sistema de Almacenamiento y 
Comercialización de Hidrocarburos 
Este reglamento, derivado del decreto No 30131-MINAE, tiene como objetivo 
fundamenta! reglamentar las competencias de! MII\I.P,E a través de !a Dirección 
General de transporie y ComercializaciOn de Combustibles y establecer los requisitos 
juridicos y técnicos así como los procedimientos, por los cuales se regirán la 
distribución, e! aln?acenamiento y comercialización de combustibles derivados de los 
hidrocarburos destinados al consumidor final. Asimismo establecer las 
especificaciones técnicas mínimas para la construcción, y remodelación de estaciones 
de servicio, y tanques de almacenamiento, con e! fin de que operen dentro de las 
máximas condiciones de seguridad y funcionalidad, prese~rvando ¡a integridad de¡ 
ambiente. 
Dentro de los alcances de este documento se encuentra toda persona física o jurídica 
que almacene o comercialice comb¿istibles derivados de los hidrocarburos. 
En cuanto a su relación con el tópico de las marinas, es de especial relevancia el 
capítulo VI!! que en su totalidad trata acerca de las especificaciones técnicas para 
proyecto y construcción de estaciones de servicio marinas, y en particular el aAicuio 
54 (generalidades). cuyos incisos más destacables son los siguientes: 
El inciso 2 menciona que en caso de localizarse la estación de servicio dentro de un 
proyecto de Marina Terrestre, debe constatar ¡a aprobacibn del estudio de impacto 
ambiental del proyecto del Proyecto. 
El inciso 6, que versa acerca de los planos arquitectónicos de ccnjunto, establece que 
se debe iener previsto un sisiema de control de derrames de combustibles, así como 
un plan continge~cia eatab!ecido, Además se debe contar con un bote de emergencia 



para tendido de líneas de material especial para absorción y con?enci6n con sus 
boyas, y otros aditamentos para el controi de emergencias 
El inciso 11, relativo a los sistemas de drena~e; establece que en caso de un accidente 
o contingencia que causara derrame de combustible al agua, la estación de servicio 
marina deberá contar con sistemas absorbentes basado en esponjas, bandas o 
almohadillas que permitan la absorción del combustible. Estos sistemas podrán ser de 
esponja de polietileno que permitan el reciclaje del combustible recuperado, el cual 
será depositado en un contenedor hermético de polietileno de alta densidad. El 
sistema también podrá ser utilizacio para la limpieza de la trampa de combustibles y 
separadores de aceitelagua. 
Además, e¡ artículo 4 menciona ciertas definiciones básicas. como por ejemplo los que 
se entiende por estación de servicio marina fija y flotante, que facilitan la comprensión 
del capítulo Vill del reglamento. 

13. Reglamento de la Ley sobre la zona Marítimo Terrestre 
Este reglamento creado por el Decreto No 7841-P, comenta los mismos temas que su 
ley, únicamente el artículo 3 y 10, los cuales advierten de que cualquier construcción 
en estas zonas deben de ser veiadas por las instituciones gubernamentales 
respectivas bajo el concepto de protección al medio ambiente. 

C2. Convenios internacionales relativos a marinas 

14. Convenio internacional para prevenir la contaminación de los Buques 
(MARPOL) 
Este convenio fue elaborado en Londres el 2 de noviembre de 1973 y tiene el objetivo 
de prevenir la contaminación del medio marino provocada por la descarga de 
slistancias perjudicables, o de efluentes que contengan tales sustancias. 
Cuenta con 20 artículos que versan acerca de transgresiones al cor;venio, inspección 
de buques y siniestros relativos a los mismos, entre otros tópicos. 
El Anexo V del Convenio se refiere especificamente a la contaminación por basuras 
provenientes de los barcos, por lo que su relación es directa con el tema de marinas 
El convenio ha sido promovido por la Organización Marítimo Internacional en los 
paises de la región centroamericana buscando su ratificación y ejecución, tanto por 
medio de la regulación interna que sea pertinente. como con la instalación de 
facilidades para la recepción de los desechos líquidos y sólidos. (SALAZAR, 1998) 
No cuenta con la ratificación de Costa Rica. 

15. Convención de las Naciones Unidas Sobre el derecho del mar 
Establece las regulaciones más importantes sobre el manejo de ¡as aguas marinas y 
tienen como objetivo, entre otros puntos, establecer normas sobre el ambiente y 
aplicar disposiciones sobre la contaminaci6n del medio marino. 
La parte XII de la convección contempla Lina serie de disposiciones que cada Estado 
debe tomar para prevenir, reducir y controlar la contaminación del medio marino; evitar 
daños o peligros, para evitar el uso de tecnologías contaminantes o la introducción de 
especies nuevas o extragas que puedan causar cambios considerables y perjudiciales. 
Parte del principio del derecho soberano de los Estados de expiotar sus recursos 
naturales con arreglo a su política en materia de ambiente y de conformidad con su 
obligación de proteger y preservar el medio marino (SALAZAR, 1998). 

16. Convenio para la protección y el desarrollo del medio marino de la región del 
Gran Caribe. 
Ley No. 7227 del 12 de abril de 1991, tiene como objetivo la protecciíin del medio 
marino del Mar Caribe, estableciendo obligaciones generales para los Estados 



contratantes, tales como adoptar medidas adecuadas para preveriir, reducir y controlar 
la contaminación causada por buques. por vertimientos. procedentes de fuentes 
terrestres, por actividades relativas a los fondos .marinos, por descargas a la 
atmósfera. El tema principal es tomar medidas para evitar la contaminación marina, 
incluyendo al respecto obligaciones para prevenir la contaminación origina en fuentes 
terrestres. [SALAZAR, 1998). 

17. Convenio sobre la prevención de la contaminación del mar por vertimiento 
de desechos y otras materias. 
Ley 5566 del 13 de agosto de 1974, este Convenio tiene como objetivo proníovei ei 
control efectivo de las fuentes de contaminación del medio marino Los Estados deben 
adoptar medidas para impedir la contaminación del mar por el vertimiento de desechos 
y otras materias que pueden constituir un peligro para la salud humana, dañar los 
recursos biológicos y la vida marina. reducir las posibilidades de esparcimiento o 
entorpecer otros usos legítimos de los recursos. (SALAZAR, 1998) 

18. Tratado sobre la delimitación de áreas marinas y de cooperación marítima 
entre la república de Costa Rica y la República de Panamá. 
Este Tratado (Ley No.6705) suscrito entre las Repúblicas de Costa Rica y Panamá 
constituye un medio para resolver asuntos de interés común de ambas naciones; 
buscando salvaguardar la soberanía y fa jurisdicciór: de las áreas marinas propias de 
caaa país; asimismo adoptar medidas apropiadas con el objetivo de preservar, 
conservar y aprovechar los recursos existentes en dichas áreas y para prevenir, 
controlar y eliminar la contaminación de las  mismas s. 

C3. Otros convenios internacionales relativos a la temática 

"Convenio de biodiversidad biológica". Firmado por Costa Rica el 13 de junio de 1992. 
"Protocolo de biodiversidad de Caitagena". Firmado por Costa Rica el 24 de mayo del 
2000. 
"Convenio de Río para la diversidad Biológica". Los objetivos de este convenio son la 
conse~íaciun de la diversidad bio!ógic~, Ia utilización sostenib!e de SUS componentes y 
la participaci6n justa y equitativa en ¡os beneficios que se deriven de la utiiización de 
los recursos genéticos. mediante, entre otras cosas. un acceso adecuado a esos 
recursos y una transferencia apropiada de las tecnologias pertinentes, teniendo en 
cuenta todos los derechos sobre esos recursos y a esas tecnoiogias, así como 
mediante una financiación apropiada. 



ANEXO D: TABLA RESUMEN DE LOS INDlCABORES 

POSIBLES A MUESTREAR EN EL AGUA DE UNA MARiNA 

TUR~STICA O SIMILAR 

Indicador Valor máximo aceptable 

Equi\jale~tes de rriseno (pg.L-i ) 1 O 

Co!iformes totales/? 00 m! < 20S a 400 (Xg) ó 80°í0 < 1080 

Coliformes totales/? 00 mi 100 2 240 (Xg) ó 80% < 400 

Estreptococos fecales:100 rnl 3 a 23 (Xg) ó 80% : 43 

Temperatura "C 4 O 

Grasas y Aceites (mglij 2 5 

Sólidos sedimentaDles (m!/¡) 2 

Sólidos suspendidos totales (mgll) ? 25 

Oxígeno Disuelto (mgll) 4 (mínj 

Demanda Biológ~ca de Oxígeno fmgll) 200 

Arsénico (rngll) 0,4 

Cadmio (mgllj 0.4 

Cianuros (mgll) J,O 

Cubre (ingli) 6,G 

Cromo (mgli j  1 5  

Mercurio (rrigll) O,02 

Níquel (mgllj 4 

Plomo (mglli ? 

Zinc (mg/l) 2 O 

Xg Prcmedic gecmétrico 

Frecuencia semesti-al para tcjdos los indicadores 


