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La Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) fue 

constituida mediante escritura pública el 16 de diciembre 1961, 

como sociedad privada y de capital privado. 

Por la Ley 5508 de abril de 1964 se ratifica el Convenio con la 

Allied Chemical Interamerican  dueña del capital de Recope y el 

Gobierno de Costa Rica, para trasladar las acciones al Estado 

Costarricense, por lo que tiene más de 50 años de operar en el 

país. 

VISION. 

Somos la empresa que contribuye a la seguridad energética  y al 

desarrollo de Costa Rica, garantizando el abastecimiento de 

combustibles, Asfalto y Naftas, con excelencia empresarial y 

calidad en forma social y ambientalmente responsable  



  
Mapa de ubicación 

de las operaciones 

de Recope en el 

país. 



Respuesta a derrames. 
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El PPRE por derrames de hidrocarburos debe tener 
cuatro componentes esenciales. 

1. 

 

 

          

               2.                              3. 

PPRE. 

Personal 
de primera 
respuesta 
entrenado 

Equipos de 
control y 

limpieza del 
derrame 

4. Ejercicios 



 La estructura anterior  también genera el PPRE-GDV y PPRE-

GERE y otros instructivos de terminales de distribución, estaciones 

de bombeo, poliductos, descargas de combustible por el muelle de 

Caldera. 

Para la atención de derrames de hidrocarburos se han definido tres 
nivel escenarios. 

 Nivel 1:Bajo (verde).  

 Nivel 2:Mediano (amarillo). 

 Nivel 3: (Alto (Rojo) 

 Según GRE-2016, un derrame pequeño es equivalente a 208 
litros o 55 Ga, para líquidos y para sólidos 300 Kg o 660 
libras. 

 Un derrame grande excede los 208 litros en líquidos y 300 
libras en sólidos.  

 



Experiencias en la Preparación y Respuesta 

ante Derrames de Hidrocarburos. 

Utilizado 
también por 

IPIECA 
(Asociación 
Industria 
Petrolera 

Internacional 
para la 

conservación de 
la  Naturaleza y 
la NOAA( USA) 

ESI 



Experiencias en la Preparación y Respuesta 

ante Derrames de Hidrocarburos. 



Experiencias en la Preparación y Respuesta 

ante Derrames de Hidrocarburos. 



Experiencias en la Preparación y 

Respuesta ante Derrames de 

Hidrocarburos. 

 Recope ha implementado como parte de los planes de emergencia, 

los mapas de sensibilidad ambiental, los cuáles se han desarrollado 

para los habitas en donde realiza operaciones a través de todo el 

país, enfatizando en las zonas costeras y la ruta de los poliductos, 

como ejemplo de ello , se presenta el mapa de ESI de la Bahía 

Caldera. Para los cual se considero: 

 

Tipo de 

litoral 

costero 

Olas, mareas 

Recursos sensibles 
biológicos y de 

uso humano 



Experiencias en la Preparación y Respuesta 

ante Derrames de Hidrocarburos. 



Simbología  de hábitat costero bahía Caldera  ESI o ISA. Índice de sensibilidad 

ambiental. 

Experiencias en la Preparación y 

Respuesta ante Derrames de 

Hidrocarburos 

 1A   Acantilados rocosos  expuestos o farallones 

3A  Playas de arena  grano fino a mediano 

8B Estructura sólidas construidas por el hombre, muelle de 

Caldera 

10C. Manglares  altos, Mata de Limón. 

Recursos biológicos  y de uso humano sensibles. 



Aves.                                    Reptiles y anfibios.

  

Experiencias en la Preparación y 

Respuesta ante Derrames de 

Hidrocarburos 

Aves zancudas.  

 Aves buceadoras  

Golondrinas y Gaviotas 

Ranas, Sapos, Lagartijas 

e Iguanas 

                                  Invertebrados 

Cangrejos Gasterópodos ( univalvos) litorinas. 

Peces 

Asociaciones 

de pesca 

Peces en general 



Simbología  de hábitat costero bahía Caldera  ESI o ISA. Índice de sensibilidad 

ambiental. 

Experiencias en la Preparación y 

Respuesta ante Derrames de 

Hidrocarburos 

Recursos socio-económicos 

costeros 

Acceso 
Recreación playa Caldera 

Sitios de surfing 

Guarda costa 

Parque 
Camping Pesca 

subsistencia 

Marina o muelle 

Comunidades y 

servicios 
Área protegida 



Experiencias en la Preparación y 

Respuesta ante Derrames de 

Hidrocarburos. 

Descripción de algunos 

escenarios de sensibilidad 

costera-Caldera 

DIQUES DE ROCA SUELTA. 

Bahía Caldera   ESI = 6B 

ACANTILADOS ROCOSOS EXPUESTOS (FARALLONES) ESI = 1A 



Experiencias en la Preparación y 

Respuesta ante Derrames de 

Hidrocarburos. 

PLAYAS DE ARENA DE GRANO FINO A MEDIANO ESI = 3A 

ESTRUCTURAS SOLIDAS PROTEGIDAS 

CONSTRUIDAS 

POR EL HOMBRE ESI = 8B 

  



Experiencias en la Preparación y 

Respuesta ante Derrames de 

Hidrocarburos. 

MANGLARES ALTOS ESI = 10C 



Experiencias en la Preparación y 

Respuesta ante Derrames de 

Hidrocarburos. 

Muchas 

Gracias. 
www.recope.go.cr 


