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LA HISTORIA DE ECOSALUD EN EL PROYECTO  

 

El proyecto “La exposición a plaguicidas y su relación con el neurodesarrollo de bebés de 0 a 2 años: un análisis 

integrado de la sostenibilidad de sistemas de producción de banano y plátano” denominado Infantes y Salud 

ambiental (ISA) parte de la necesidad de evaluar y mejorar la sostenibilidad de sistemas de producción de 

banano y plátano, usando un Enfoque Ecosistémico a la salud humana, en particular con respecto a la exposición 

a plaguicidas y el neurodesarrollo de bebés de 0 a 2 años. Lo anterior, conociendo que en el cultivo de banano, 

las poblaciones que habitan en áreas cercanas a los campo de cultivo se ven continuamente expuestas a estos 

productos (Castillo et al., 2000ª; Barraza, 2009).  

 
Ante esta problemática, el equipo inicial de trabajo reconoció que al estudiar las comunidades con miras a la 
reducción de los riesgos, no es suficiente conocer los niveles de exposición y los efectos de la exposición a 
plaguicidas. El conocimiento del contexto cultural y el social permite a los investigadores  comprender a los 
actores locales (Forget y Lebel, 2000), articular esfuerzos y motivar a los actores a participar en la búsqueda de 
soluciones.   

 
Foto 1 (arriba); Equipo de trabajo al iniciar el proyecto. 

Dentro de esta visión integral, como respuesta a la problemática que representa el uso de plaguicidas en la 

agricultura convencional y los efectos que podría representar para la salud y el medio ambiente, este proyecto 

fue concebido con el propósito de explorar y evaluar la efectividad de las diferentes alternativas que existen 

para usar menos o no usar plaguicidas tanto desde una perspectiva técnica como sociológicamente aceptable.  
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Basados en este Enfoque holístico, en el 2009, fue seleccionada el área de estudio que está integrada por los 
cantones de Talamanca y Matina de la provincia de Limón (Figura 1). El área de estudio se seleccionó, con base 
en  entrevistas con actores claves de la sociedad civil, gobierno, universidad y ONG’s e información sobre 
producción de banano y plátano. Para el estudio de cohorte de nacimientos (objetivo 3), se seleccionó el  cantón 
de Matina por tener la mayor producción de banano en Costa Rica, y por tener una alta índices de nacimientos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

En ambos cantones las actividades del proyecto se han orientado a entender el contexto social, económico y 

cultural sobre la exposición a plaguicidas y sus efectos en la salud, por medio del acercamiento con actores 

claves y el desarrollo de actividades como entrevistas semi‐estructuradas, observaciones participativas, grupos 

focales, entrevistadas estructuradas y análisis etnográficos de documentos políticos, anuncios, legislación, 

actividades educacionales, entre otros. Para la parte de percepción de riesgos, se extendió el estudio hacia un 

tercer cantón Limonense, Siquirres, por ser el centro de actividades de movimientos sociales.  

Durante toda la duración del proyecto se han utilizado herramientas participativas para que los diferentes 

actores sociales se identifiquen con el proyecto para poder desarrollar de forma conjunta intervenciones 

durante y al finalizar el proyecto. Con el objetivo de promover una reducción del uso de plaguicidas, el proyecto 

comenzó a colaborar con asociaciones de pequeños agricultores con el fin de explorar alternativas 

agroecológicas. 

De esta forma, se ha aplicado un enfoque participativo, equitativo y de género en los diversos componentes del 

proyecto. La experiencia de trabajar directamente con grupos comunitarios y actores locales, ha enriquecido la 

comprensión del problema y ha orientado la búsqueda de alianzas para la gestión de soluciones.  

Figura 1. Cantones de la provincia de Limón 
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Ejemplo de ello ha sido la experiencia de trabajo con la comunidad de 4 Millas de Matina en la búsqueda de 

soluciones para mejorar el acceso a agua de mejor calidad (véase página 27), la colaboración con la Caja 

Costarricense de Seguro Social (CCSS) de Talamanca en los procesos de difusión (véase página 71),  y 

acercamiento a las comunidades, y el trabajo conjunto con los productores con quienes se ha generado un 

amplio aprendizaje sobre los requerimientos y posibilidades para la agricultura orgánica.  

Importantes logros han sido alcanzados por medio de este proyecto, los cuales se han definido como alcances e 

incluso, después de cuatro años de trabajo ya se puede identificar importantes alcances, entre los cuales  se 

puede mencionar (véase página 101) 

1. Miembros del equipo ISA aportan a una comprensión más integral de la problemática en estudio. 

2. Las organizaciones comunitarias de 4 millas identifican la importancia de introducir cambios para el 

mejoramiento de la calidad del agua 

3. Las organizaciones comunitarias de 4 millas han comenzado a buscar activamente apoyo gubernamental 

para implementar mejoras en la calidad de agua de sus comunidad 

4. En Matina 450 familias y organizaciones comunitarias (ASADAS) y gubernamentales  se han sensibilizado 

sobre la problemática de los plaguicidas 

5. Los productores de plátano que participan en el proyecto aportan a una comprensión más integral sobre 

la implementación de prácticas agroecológicas 

6. Los productores de plátano establecen  sus propias alianzas  para continuar implementando, probando y 

desarrollando métodos para el manejo agroecológico 

7. Una productora y su hijo  deciden cambiar el manejo de todo su cultivo implementando practicas 

agroecológicas y se compromete constituirse en ejemplo para otros productores  

8. A nivel regional instituciones estatales como la caja costarricense de seguro social, confirman su 

compromiso y apoyan al proyecto isa para dar continuidad al trabajo realizado con los asistentes de 

atención primaria en salud (ATAPS) en el proceso de difusión y promoción hacia las comunidades 

9. El equipo ISA  integra diferentes áreas del conocimiento para el estudio y comprensión del problema 

identificado el uso, percepción y alternativas al uso de plaguicidas  

Importantes impactos ha logrado el proyecto ISA a través de su gestión (véase página 104): 

1. Se ha iniciado con la incorporación del tema de plaguicidas en la agenda de la CCSS de Talamanca. 

2. Se sigue dando seguimiento a los objetivos del programa ISA, y ciertas actividades siguen ejecutándose 

tanto en Matina como en Talamanca con recursos de la Universidad Nacional y Swedish Research 

CouncilSostenibilidad del programa ISA 
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3. Se ha logrado una visibilización del tema de plaguicidas como problemática de salud y ambiente e inicio 

de la reducción del uso de plaguicidas. 

4. Se ha logrado una sensibilización de diferentes actores sociales sobre el tema de plaguicidas. 

5. Existe un reconocimiento del programa ISA entre colaboradores nacionales. 
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CONTEXTO, VISIÓN, MISIÓN, OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y 

RESULTADOS ESPERADOS DE INFANTES Y SALUD AMBIENTAL 

(ISA)  

 

Los plaguicidas son uno de los principales problemas ambientales no solo en Costa Rica sino también en muchos 

países en vías de desarrollo. A nivel mundial Costa Rica es el tercer exportador más grande, después de Ecuador 

y las Filipinas (Corbana, 2013). Este cultivo depende principalmente del uso de plaguicidas, más que 2 millones 

de kilogramos de plaguicidas son aplicados en 40 mil hectáreas de plantaciones de banano (Bravo et al. 2012; 

CORBANA 2013). El uso incluye aplicaciones frecuentes de cócteles de fungicidas y aplicaciones manuales de 

nematicidas altamente tóxicos directamente al suelo, mientras las bolsas que cubren los bananos y plátanos 

están impregnadas del organofosforado clorpirifos. En la provincia de Limón se cultiva un 99% de la producción 

de banano al nivel nacional, y la mayoría de la producción de plátano (Sánchez and Zuñiga, 2004). En 

comunidades indígenas que cultivan en pequeñas parcelas, cada vez es más común el uso de plaguicidas 

altamente tóxicos (Polidoro et al., 2008; Fieten et al., 2009). 

En el cultivo de banano, las poblaciones que habitan en áreas cercanas a los campo de cultivo se ven 

continuamente expuestas a estos productos (Castillo et al., 2000ª; Barraza, 2009). Se aplican los mismos 

plaguicidas en plátano, con la excepción de que no realizan fumigaciones con avionetas o helicópteros sino con 

bomba de espalda o bomba motor (Barraza, 2009). 

Poco es conocido sobre la exposición a plaguicidas y sus efectos sobre la salud de los seres humanos que viven 

en zonas agrícolas tropicales. Con respecto a efectos neurotoxicológicos, son especialmente una preocupación 

niños aún no nacidos y niños pequeños ya que sus mecanismos de desintoxicación son inmaduros y su todavía 

sistema nervioso en desarrollo es más sensible. Los fetos pueden estar expuestos a plaguicidas, ya que la 

mayoría son capaces de pasar la barrera placentaria (Bradman et al., 2003). Uno de los resultados del estudio 

anterior “Exposición a plaguicidas y salud de niños en comunidades cercanas a plantaciones bananeras: un 

enfoque Ecosistémico” fue que se encontró metabolitos de plaguicidas en la orina de niños escolares (n=140) 

(van Wendel de Joode et al., 2008; Barraza, 2009). Se encontraron asociaciones entre los niveles de metabolitos 

encontrados en la orina y el desarrollo cognitivo de los niños, especialmente la memoria a corto plazo (van 

Wendel de Joode, 2008). 

 
Sin embargo, un riesgo aceptable no es un resultado de una medición científica objetiva, si no de una sociedad 
que acepta el riesgo (Turner 2001). La percepción del riesgo es filtrada por significados sociales, culturales y 
económicos, transmitido por vías de grupos y relaciones sociales: el riesgo es socialmente construido (Wynne, 
2002). Poco se sabe acerca de las causas principales de las posiciones de las propuestas frente a la reducción de 
riesgo. Además, estudios convencionales no se relacionan al análisis de la percepción del riesgo a plaguicidas en 
el proceso natural del trabajo, estrategias de producción, estrategias de subsistencia, género, acceso a recursos, 
y acciones de las agencias del estado en campos de salud, agricultura y ambiente.  
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Los resultados del estudio anterior demostraron que la percepción sobre el uso de plaguicidas varió entre 

padres y madres y comunidades (Barraza, 2009). Los padres principalmente mencionaron los beneficios para la 

producción mientras las madres enfatizaron los peligros para la salud. Los padres de familia y actores claves de 

la comunidad bananera percibieron que los niños están expuestos a plaguicidas principalmente debido a las 

aplicaciones aéreas. También expresaron encontrarse en una posición social muy débil, debido a contrataciones 

temporales sin derecho a vacaciones ni consultas médicas. Indicaron tampoco tener ninguna influencia sobre las 

aplicaciones de plaguicidas, ya que nadie les avisaba cuándo y qué aplican. En la comunidad de pequeños 

productores de plátano tanto padres como madres y actores claves perciben que los niños están expuestos a 

plaguicidas por ayudar en las plantaciones de plátanos, entre otros. Expresaron también sentirse obligados a 

usar plaguicidas porque pueden vender el plátano tratado con plaguicidas a un mejor precio. 

Por otro lado, con un análisis de las redes de comunicación en esta comunidad de pequeños productores (Rioux-

Pelletier, 2009), se identificaron factores que obstaculizan la difusión de información y la adopción de 

comportamientos para reducir el contacto con plaguicidas. Los cuáles fueron los siguientes: los beneficios 

económicos a corto plazo del uso de los plaguicidas superan las preocupaciones para la salud; una débil 

apropiación de la problemática de los plaguicidas, y; una ausencia de su carga social. 

 
Los pequeños productores demostraron interés en cambiar sus sistemas de producción pero indicaron necesitar 
ser guiados. La pregunta clave, de ellos fue como usar menos plaguicidas sin perder la calidad del producto, ni 
los beneficios e ingresos. Durante la última década el modelo de agricultura convencional con altos insumos de 
químicos se ha convertido en objeto de examen en todo el mundo, tanto para países desarrollados como para 
países en vías de desarrollo. La investigación sobre alternativas al uso de plaguicidas es una disciplina 
relativamente nueva y cada vez más importante dentro de las ciencias agrícolas Por la misma razón, no es 
posible desarrollar un paquete técnico o uniforme de los métodos de control de pestes que resuelva el 
problema de todos los productos agrícolas en todos los entornos; los resultados de las alternativas es un reto 
continuo, y sujeto a cambios (Altieri, 1997; Arauz, 1998; Chaverri, 2002). 

Este contexto de salud, social y económico llevó al equipo ISA a plantearse la visión de  que "Los y las habitantes 

de la región Huetar Atlántica tienen mejor calidad de vida, en particular la población infantil, y se exponen 

menos a los riesgos asociados al uso de plaguicidas sobre la salud humana y el medio ambiente”, para el logro 

de esta visión el equipo dirigió sus esfuerzos a "Mejorar la salud de los y las habitantes de la región Huetar 

Atlántica a través del análisis de impacto de los plaguicidas en la población infantil dentro de su contexto 

social, de forma participativa y respetando los principios ambientales, de equidad y de género, y promover la 

implementación de alternativas al uso de plaguicidas". 

En consecuencia con la visión y misión, se plantearon componentes u objetivos estratégicos que orientaron el 

trabajo, la planificación,  el desarrollo de actividades y la retroalimentación sobre la comprensión que el equipo 

tenía del problema.   

 

El proyecto Infantes y Salud ambiental (ISA) se concibió para atender la necesidad de estudiar los problemas 
mencionados en las secciones anteriores y tiene como objetivo principal “Evaluar y mejorar la sostenibilidad de 
sistemas de producción de banano y plátano usando un Enfoque Ecosistémico a la salud humana, en particular 
con respeto a la exposición a plaguicidas y el neurodesarrollo de bebés de 0 a 2 años”.  
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Para lograr este objetivo, se trabajó en la consecución de los objetivos específicos que corresponden a cada uno 

de los componentes del estudio reportados en este informe con sus respectivos resultados y alcances: 

 
1. Entender el contexto socio‐económico y ecológico de actuales sistemas de producción del banano y 

plátano, cómo este contexto se relaciona con el uso de, y la exposición a plaguicidas, y cómo diferentes 
actores sociales perciben los riesgos y las estrategias para reducir los riegos (véase página 15);  

2. Obtener conocimiento sobre rutas de exposición a plaguicidas y sus niveles en mujeres embarazadas 
quienes forman parte de sistemas de producción del banano y plátano, y entender cómo exposiciones 
prenatales a plaguicidas afectan el neurodesarrollo de sus recién nacidos (véase página 31);  

3. Lograr una reducción del uso de plaguicidas y de la exposición en comunidades con diferentes sistemas 
de producción del banano y plátano poniendo a prueba diferentes estrategias para reducir los riesgos y 
fortaleciendo los conocimientos a nivel local y nacional para asegurarse que el conocimiento colectivo y 
actividades para reducir riesgos producen un impacto apropiado en las políticas nacionales (véase 
páginas 65);  

4. Reforzar la capacidad para hacer investigaciones con un enfoque ecosistémico en Costa Rica dentro del 
contexto de un grupo de investigadores que colaboran a un nivel internacional (véase páginas 95). 

5. Seguir los alcances del proyecto y posibles cambios a los que el proyecto contribuye, orientados a su 

visión’ (véase páginas 99); 

 

Cada uno de estos objetivos se fundamentaron en la ejecución de métodos de investigación y técnicas de 

análisis que fueron enriquecidas con la utilización de un Enfoque de Ecosalud, propiciando el intercambio y 

asesoramiento internacional, la formación de capacidades en estudiantes e investigadores jóvenes para formar 

parte de un equipo interdisciplinario y trabajar con grupos comunitarios, integrándolos como parte del equipo.   

Se describe en el siguiente apartado la metodología planteada para el desarrollo de los objetivos del estudio. 
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METODOLOGÍA 
 

OBJETIVO 1  

ENTENDER EL CONTEXTO SOCIO‐ECONÓMICO Y ECOLÓGICO DE ACTUALES 

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DEL BANANO Y PLÁTANO, CÓMO ESTE CONTEXTO 

SE RELACIONA CON EL USO DE, Y LA EXPOSICIÓN A PLAGUICIDAS, Y CÓMO 

DIFERENTES ACTORES SOCIALES PERCIBEN LOS RIESGOS Y LAS ESTRATEGIAS 

PARA REDUCIR LOS RIEGOS  

1. EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA 

Una evaluación socio económica fue realizada desde el inicio del proyecto para todos los participantes de la 

comunidad para entender la sostenibilidad de los sistemas de producción en plátano y banano (véase página 

26). Se diseñó un cuestionario que incluyó preguntas sobre: (1) actores sociales representados en la comunidad; 

(2) acceso a, uso y calidad del sistema de atención de salud pública; (3) actividades y condiciones laborales, 

incluyendo pago, y estructuras; (4) problemas y necesidades identificados por los miembros de la comunidad; 

(5) Uso y exposición a plaguicidas – incluido manejo de los desechos -, (6) soluciones sugeridas por los miembros 

de la comunidad para reducir los problemas identificados, incluyendo uso y exposición a plaguicidas; (8) acceso 

a información general y relacionada con uso de plaguicidas y riesgo para la salud y el ambiente.  

El cuestionario fue aplicado en 40 comunidades de Cantón de Matina, y se utilizó la técnica de la “bola de nieve” 

para entrevistar a personas clave de cada comunidad y para reconocer el área de estudio y sus actores claves. 

2. METODOLOGÍAS CUALITATIVAS  

Se aplicaron métodos cualitativos desarrollados en antropología y sociología para estudiar: 

- El uso de pesticidas en la producción de banano y plátano, y la percepción del riesgo entre los actores 

locales en Talamanca. 

- Movimientos sociales y la percepción del riesgo: sindicatos, iglesias, plaguicidas y el banano en Costa 

Rica. 

- La percepción de riesgo de los trabajadores educativos sobre los plaguicidas en la región bananera de 

Limón, Costa Rica 

Los métodos utilizados fueron: entrevistas semi-estructuradas (que van desde entrevistas a profundidad a 

conversaciones más abiertas durante encuentros casuales) y observaciones participativas (encuentros sociales o 
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particulares), grupos focales, y análisis etnográficos de documentos políticos, anuncios, legislación, actividades 

educacionales, entre otros.  

El análisis cualitativo, consistió en la preparación de las informaciones obtenidas en los grupos focales y las 

entrevistas semiestruturadas. Toda la información transcrita fue analizada y codificada utilizando el software 

para análisis cualitativo (Atlas.ti v5).  

1. TECNICAS PARTICIPATIVAS 

Técnicas participativas fueron utilizadas en los diferentes objetivos del proyecto, para trabajar con diferentes 

actores, talleres y planificación conjunta de actividades. 

En el Cantón de Matina, se utilizó la propuesta del curso-taller de líderes comunitarios, diseñado por el grupo 

transversal de líderes comunitarios de la CoPEH LAC 

(http://www.una.ac.cr/copehlac/index.php?option=com_remository&Itemid=102&func=fileinfo&id=524) para 

validarlo e implementarlo en la comunidad de 4 Millas (comunidad donde residen mujeres que forman parte de 

la cohorte del estudio epidemiológico). Se trabajó durante 9 sesiones (de acuerdo a la disponibilidad de tiempo 

del grupo). Para la implementación de este taller se integró el trabajo de graduación llamado “Evaluación de la 

calidad de agua para consumo humano y propuesta de alternativas tendientes a su mejora, en la Comunidad de 

4 Millas de Matina, Limón” que se realiza a raíz de los resultados del muestreo de agua  obtenidos sobre 

manganeso, tratando el tema del agua como eje transversal (véase página 27: resultados clave del Objetivo 1 y 

el Anexo  1. Informe del curso para líderes comunitarios Enfoque Ecosistemico en Salud Humana). 

En el Cantón de Talamanca, se ha trabajado de forma conjunta con los Asistentes Técnicos de Atención Primaria 

en Salud (ATAPS) de la Caja Costarricense de Seguro Social (véase página 72), realizándose talleres y actividades 

formativas en el tema de plaguicidas y técnicas de difusión de mensajes hacia las comunidades.  

Igualmente se ha trabajado de forma participativa con los pequeños productores que forman parte del 

componente de alternativas agroecológicas, con quienes frecuentemente se realizan visitas de seguimiento, 

talleres divulgativos para los productores de las Asociaciones y retroalimentación de los resultados obtenidos en 

la comparación de prácticas alternativas y convencionales.  

2. ANÁLISIS DE REDES SOCIALES (ARS) 

Para el Programa Infantes y Salud Ambiental es importante entender las dinámicas e interacciones entre actores 
y personas a nivel comunitario. Estos grupos son representados en las comunidades a través de organizaciones 
comunitarias o grupos organizados de índole recreativo, religioso, administrador de recursos hídrico. En este 
caso se aplicó la metodología de ARS con el objetivo de “conocer la estructura, relaciones, atributos e 
interacciones de la red de Asociaciones Administradoras de Acueductos Rurales (ASADAS) que permitieran o 
debieran ser fortalecidas para promover plataformas o espacios de aprendizaje y discusión sobre plaguicidas, 
pero sobre todo para promover la participación de estos actores en intervenciones que disminuyan la exposición 
a plaguicidas y la gestión del recursos hídrico”. 
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Para tal objetivo se preparó un cuestionario, el cual fue diseñado para obtener datos sobre los atributos 

(características) y los vínculos (relaciones) que brinden información sobre la red de discusión entre las 

comunidades del Cantón de Matina. Rosario Quesada fue asesorada por el grupo transversal de ARS de la 

Comunidad de Practica sobre Enfoque Ecosistémico en Salud Humana (CoPEH LAC) para el uso de esta 

herramienta en el proyecto de estudio. 

El cuestionario fue auto administrado en espacios que el Programa ISA identificó como por ejemplo espacios de 

reunión que convoca a las Asociaciones o grupos de líderes comunales (Véase Anexo 2. Cuestionario Análisis de 

Redes Sociales). El espacio identificado por el equipo ISA corresponde al “taller informativo para la devolución 

de los muestreos de agua” que el proyecto organizó para devolver resultados de agua a las 10 ASADAS 

existentes en el Cantón de Matina.  

Para el análisis de los datos se están utilizando los programas UCINET y NETDRAW.  

El objetivo de esta metodología aplicada al proyecto ISA es medir el estado actual y el desarrollo: a) de las 

relaciones entre las redes y el impacto de estas relaciones en la obtención y difusión de conocimientos para 

promover la participación de estos actores en intervenciones que disminuyan la exposición a plaguicidas a nivel 

local; b) la comunicación horizontal entre las redes y la red completa y c)la red socio-semántica de conceptos 

sobre plaguicidas y efectos en la salud. 

OBJETIVO 2  

OBTENER CONOCIMIENTO SOBRE RUTAS DE EXPOSICIÓN A PLAGUICIDAS Y SUS 

NIVELES EN MUJERES EMBARAZADAS QUIENES FORMAN PARTE DE SISTEMAS 

DE PRODUCCIÓN DEL BANANO Y PLÁTANO, Y ENTENDER CÓMO EXPOSICIONES 

PRENATALES A PLAGUICIDAS AFECTAN EL NEURODESARROLLO DE SUS RECIÉN 

NACIDOS  

1. INCLUSIÓN DE LA COHORTE DE NACIMIENTOS 

 

Para el desarrollo del componente epidemiológico, se preparó un protocolo de investigación que especifica los 
criterios de inclusión y exclusión de las mujeres participantes.  Se trata de un estudio de tipo observacional 
analítico longitudinal prospectivo, también conocido como una cohorte de nacimientos. Durante 14 meses, se 
incluyeron en el estudio todas aquellas mujeres embarazadas que cumplían con los criterios de inclusión 
previamente descritos. A las mujeres se les ha dado seguimiento a lo largo de su embarazo y conforme nacieron 
sus hijos, a éstos se les incluyó en el estudio y se les dio seguimiento hasta que cumplieron un año de edad. 
En el proceso de inclusión de las mujeres embarazadas del cantón de Matina, se encontraron mujeres 
embarazadas con distintos niveles de exposición a plaguicidas; algunas mujeres trabajaban en actividades 
agrícolas con exposición directa o indirecta a plaguicidas; otras aplicaban plaguicidas en su lugar de residencia. 
Algunas mujeres eran también compañeras o familiares de trabajadores que aplicaban plaguicidas o se 
encontraban expuestos. Con base en las concentraciones de productos de plaguicidas en las muestras biológicas 
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recolectadas, se está clasificando a las mujeres embarazadas en aquellas con una alta exposición y una baja 
exposición a plaguicidas. De la misma manera, con base en los resultados de las medidas de crecimiento y 
neurodesarrollo, se están dividiendo a los niños y niñas en aquellos con un buen y pobre desempeño para, 
posteriormente, analizar su posible relación con la exposición a plaguicidas 
 

2. PLAGUICIDAS Y MEDICIONES AMBIENTALES 

Con el fin de identificar si el aire constituye una ruta de exposición a los plaguicidas utilizados en plantaciones de 

banano y plátano, fueron seleccionadas 10 comunidades cercanas a plantaciones con uso intensivo de 

plaguicidas (grupo expuesto) y 2 comunidades localizadas a más de 1 kilómetro de distancia de las plantaciones 

(grupo referente). En estas 12 comunidades se cuantificaron los niveles de plaguicidas en el aire durante dos 

periodos distintos de dos meses cada uno mediante la utilización de medidores de aire pasivos (Gouin et al., 

2008). En 3 de las 10 comunidades expuestas se validaron los muestreos pasivos usando muestreadores activos 

de alto volumen por un período de 24 horas a las 1, 2, 4 y 6 semanas de muestreo. 

En las muestras de aire ya recolectadas se están analizando parcialmente los mismos plaguicidas que en las 

muestras de orina, cabello y sangre de las mujeres embarazadas. Se están cuantificando también en las 

muestras de aire plaguicidas cuyos metabolitos específicos no se excretan en orina, como los insecticidas 

organofosforados terbufos y etoprofos. Los datos de la dirección del viento, humedad, temperatura y lluvia se 

obtuvieron con una estación meteorológica, y se relacionarán los datos obtenidos con los resultados de las 

mediciones en aire. 

En las comunidades identificadas como expuestas del Cantón de Matina se han recolectado muestras de agua de 

consumo proveniente de acueductos y pozos cercanos y se ha analizado las concentraciones de manganeso 

(Mn) y el metabolito ETU (proveniente del plaguicida mancozeb fumigado de forma aérea), se analizarán 

también los residuos de plaguicidas en ellas. El profesional responsable de realizar los análisis químicos de las 

muestras de agua de consumo es el Dr. Christian Lindh del Laboratorio de Química Analítica, Departamento de 

Medicina Ocupacional y Ambiental, Universidad de Lund, Suecia. 

3. PROCEDIMIENTOS APLICADOS A SERES HUMANOS 

Las mujeres embarazadas fueron visitadas en sus casas por los asistentes de investigación del proyecto ISA [Lic. 

Leonel Córdoba (LC), Licda. Rosario Quesada (RQ),  Lic. Juan Camilo Cano (JCC), y Bach Claudia Hernández; en 

tres o cuatro ocasiones: dos o tres veces durante el embarazo y poco después del parto. Idealmente las visitas 

durante el embarazo se llevaron a cabo en cada trimestre. 

Las visitas durante el embarazo incluyeron la administración del cuestionario base (Véase Anexo 3. Cuestionario 

epidemiológico base) o del cuestionario de segunda y tercera visita durante el embarazo (Véase Anexo  4. 

Cuestionario epidemiológico de segunda y tercera visita), la administración del cuestionario de muestras 

biológicas  (Véase Anexo 5. Cuestionario corto de muestras biológicas) y la recolección de muestras de sangre, 

orina y cabello materno. Las visitas en el posparto temprano se realizaron entre los 15 días y 2 meses después 



    12 

  

del parto y consistió en la administración del cuestionario de postparto (Véase Anexo 6. Cuestionario Pos parto) 

la abstracción de las medidas antropométricas de los niños del Carné Oficial de Salud del Niño de la CCSS, la 

administración del cuestionario de muestras biológicas y la recolección de muestras de orina y leche materna.  

Posteriormente los  infantes de las mujeres que participaron en el estudio fueron evaluados, al cumplir los 12 

meses de edad. La visita completa de los 12 meses incluyó una entrevista con la madre, la evaluación del 

neurodesarrollo y crecimiento del infante y la recolección de una muestra de orina del niño.  

4. MEDICION DE EXPOSICIÓN A PLAGUICIDAS 

Con el fin de evaluar la asociación entre la exposición a plaguicidas y sus efectos en la salud de los infantes, se 

midieron distintos biomarcadores durante el embarazo y el primer año de vida de los niños (as) de la cohorte. 

Las diferentes muestras tomadas de sangre, suero, leche, orina y cabello fueron enviadas al exterior para sus 

respectivos análisis. En el Anexo (véase Anexo 7. Protocolo de investigación) se describe con detalle el 

procedimiento de toma de muestras y análisis.  

5. EVALUACIONES DE NEURODESARROLLO 

 
Los infantes que participan en el estudio fueron sujetos a una evaluación neuroconductual a los 12 meses de 
edad. Se utilizó la administración de la prueba Bayley-III que evalúa 5 áreas del desarrollo: cognitiva, motora, 
lenguaje, social-emocional y conducta adaptativa. Se aplicaron otros instrumentos de calidad física y social en el 
hogar (Inventario de Observación del Hogar para la Medición del Ambiente (conocido como H.O.M.E.) y la 
función cognitiva de la madre (Wechsler AduIt  Scale of Intelligence (WASI) y una escala para medir depresión en 
madres (CES-D). 

6. MÉTODOS PARA EL ANÁLISIS DE LOS DATOS 

Para efectos de esta investigación, se está estudiando la asociación  entre la exposición prenatal y postnatal a 

plaguicidas (variable independiente) y las medidas de crecimiento y neurodesarrollo de los niños (variables 

dependientes).  

Estadísticas descriptivas se han utilizado para explorar los datos. Después, se realizará un análisis para entender 

las correlaciones entre las variables. Modelos de regresión lineal multinivel se están utilizando para estudiar la 

relación entre los niveles de plaguicidas en las muestras biológicas de las mujeres embarazadas (variable 

dependientes) con los factores que podrían explicar estos niveles (variables independientes). 
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OBJETIVO 3 

 LOGRAR UNA REDUCCIÓN DEL USO DE PLAGUICIDAS Y DE LA EXPOSICIÓN EN 

COMUNIDADES CON DIFERENTES SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DEL BANANO Y 

PLÁTANO PONIENDO A PRUEBA DIFERENTES ESTRATEGIAS PARA REDUCIR LOS 

RIESGOS Y FORTALECIENDO LOS CONOCIMIENTOS A NIVEL LOCAL Y NACIONAL 

PARA ASEGURARSE QUE EL CONOCIMIENTO COLECTIVO Y ACTIVIDADES PARA 

REDUCIR RIESGOS PRODUCEN UN IMPACTO APROPIADO EN LAS POLÍTICAS 

NACIONALES 

 

1. PRODUCCION, PARAMETROS DE SUELO Y ECONOMICOS  

Para establecer parámetros de comparación entre las alternativas agroecológicas y las prácticas convencionales, 

se establecieron dos cuadrantes de 2500 metros cada uno, ubicados en la parcela convencional y otro en la 

parcela donde se implementarían las prácticas agroecológicas.  

La escogencia de las parcelas se llevó a cabo a través de un proceso participativo en conjunto con las 

Asociaciones de productores tanto en la zona indígena (Bribri y Suretka) como no indígena (Paraíso de Sixaola). 

El seguimiento consistió en visitas periódicas  y soporte a los productores para aplicar las alternativas y para 

fortalecer prácticas culturales en la producción del plátano. Los aspectos que fueron evaluados y comparados en 

la parcela convencional y orgánica son: 

a. Costos y ganancias: se utilizó una bitácora para obtener información de cada productor sobre costos 

(insumos y mano de obra), cosechas y ganancias obtenidas (véase Anexo 8. Bitácora de registro de 

parcelas demostrativas) 

b. Sigatoka negra (Mycosphaerella fijiensis): en la parcela de cada productor, se marcó un cuadro de 10x10 

plantas en el cual se realizó una comparación del daño en las hojas 4 y 5 en 10 plantas de las parcelas 

agroecológicas y en 10 plantas en las parcelas con uso de agroquímicos. Las prácticas agroecológicas 

analizadas son la cirugía de las hojas más dañadas y la aplicación de microorganismos eficientes a través 

de los abonos foliares producidos con los productores 

http://www.isa.una.ac.cr/index.php?option=com_remository&Itemid=13&func=fileinfo&id=26.  El 

muestreo utiliza un sistema de análisis de daño en el cual se utiliza una numeración del 1 al 6 que 

determina el porcentaje de daño presente en cada hoja descrito en el Anexo 9 (véase Anexo 9. 

Distribución de los porcentajes de daño en la hoja). 

http://www.isa.una.ac.cr/index.php?option=com_remository&Itemid=13&func=fileinfo&id=26
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c. Nematodos: en el mismo cuadro  de 10x10 plantas, se realizó el muestreo de suelo y de raíz para la 

parcela agroecológica y la parcela convencional. Las muestras fueron procesadas y analizadas en el 

laboratorio de Nematología de la Universidad Nacional. Los nematodos fueron contados e identificados 

y referidos a submuestras de 100 gramos de suelo y 10 gramos de raíz. A través de una base de datos 

que registró el conteo de los nematodos encontrados en las parcelas de cada productor, se compararon 

las diferencias en el tiempo de las poblaciones de nematodos  (Radopholus similis, Helicotylenchus sp, 

Meloidogyne sp, Pratylenchus sp y Nematodos de vida libre) y la respuesta de estos a prácticas 

agroecológicas como el uso del abono orgánico con microorganismos eficientes que ayudan a dar mayor 

resistencia a la planta, además de dar condiciones favorables para los nematodos de vida libre.  

d. Picudo (Cosmopolites sordidus): el uso de trampas las cuales constan de trozos de seudotallo que 
captura este insecto (Casta.o-Parra 1989), fue implementado en cada una de las parcelas. Se registraron 
los picudos encontrados en las diferentes trampas en una base de datos para realizar su comparación.   

 

OBJETIVO 5 

SEGUIR LOS ALCANCES DEL PROYECTO Y POSIBLES CAMBIOS A LOS QUE EL 

PROYECTO CONTRIBUYE ORIENTADOS A SU VISION  

 
Para el desarrollo de este objetivo, el equipo ISA ha considerado de vital importancia para el Proyecto establecer 
un proceso de seguimiento y evaluación del mismo que permita observar y analizar el alcance del mismo, así 
como establecer procedimiento y prácticas de seguimiento y reflexión acerca de las actividades programadas 
para el desarrollo de sus componentes: el trabajo epidemiológico, el trabajo socioeconómico y el trabajo con las 
prácticas alternativas al uso de plaguicidas.  
 

Para la declaración de los alcances, el proyecto se basó en la metodología planteada por el Mapeo de Alcances, 

que le ha permitido al equipo reflexionar, identificar y formular alcances (cambios en los actores) que podemos 

evidenciar. Reflexionando sobre ¿Quién cambió?, ¿Qué cambió?, Cuándo? Y Dónde?  

El reporte de los alcances identificados se realiza en el apartado “Resultados del desarrollo (alcances)” (véase, 

página 101). 
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PRINCIPALES ÁREAS DE ACTIVIDAD: DESCRIPCIÓN, RESULTADOS, 

PRODUCTOS Y ALCANCES 

OBJETIVO 1  

ENTENDER EL CONTEXTO SOCIO‐ECONÓMICO Y ECOLÓGICO DE ACTUALES 

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DEL BANANO Y PLÁTANO, CÓMO ESTE CONTEXTO 

SE RELACIONA CON EL USO DE, Y LA EXPOSICIÓN A PLAGUICIDAS, Y CÓMO 

DIFERENTES ACTORES SOCIALES PERCIBEN LOS RIESGOS Y LAS ESTRATEGIAS 

PARA REDUCIR LOS RIEGOS  

ACTIVIDADES DEL OBJETIVO 1: DESCRIPCIÓN Y LÍNEA DE TIEMPO  

La parte de la percepción de riesgos, está a cargo del MSc. Douglas Barraza, quien realiza sus estudios de 

doctorado sobre este tema en la Universidad de Wageningen, Países Bajos (WUR, por sus siglas en inglés). 

Como parte del componente social, utilizando un enfoque ecosistémico en salud humana, las actividades del 

proyecto se han centrado en la comprensión del contexto social, económico, cultural y de género de la 

exposición a plaguicidas en los cantones de Matina (grandes empresas de banano), Talamanca (grandes 

empresas de banano, pequeños productores de plátano) y Siquirres  (producción de banano y piña) (véase 

Figura 1, página 2). 

Se profundizó y se amplió el análisis de la percepción de riesgos que se inició en el 2006 durante la fase piloto 
del proyecto actual en Talamanca. El estudio se realizó con los padres y madres de familia que trabajan y viven 
en dos poblados: 1) un pueblo con producción de banano a gran escala por multinacionales (Daytonia), 
principalmente habitado por indígenas Ngäbes quienes migraron de Panamá, y 2) un pueblo de pequeños 
productores de plátano (indígenas Bribri) quienes usan plaguicidas en su producción (Barraza et al., 2011; véase 
Anexo 10. Publicación Pesticide use in banana and plantain production and risk perception among local actors in 
Talamanca, Costa Rica). Además se entrevistaron otros actores sociales claves. Como aporte sustancial del 
trabajo que se, ha realizado en el marco de este objetivo fue posible establecer colaboraciones cercanas con 4 
organizaciones de pequeños productores y productoras en Talamanca y que actualmente participan en el 
componente de Alternativa al uso de plaguicidas (Objetivo 3) (ver página 65). Por otro lado, en Talamanca el 
desarrollo de proyectos de graduación y tesis a nivel de pre y postgrado, realizados tanto por estudiantes 
nacionales como internacionales enfocadas en el estudio de la percepción al uso de las bolsas tratadas con 
clorpirifos (véase Anexos 11 y 12), ha permitido entender más las razones de su uso, lo que orientaría al 
programa ISA a realizar una intervención futura con la articulación de actores.  
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Tanto en Talamanca, Matina como Siquirres, se ha trabajado fuertemente la percepción que diferentes actores 

sociales tienen sobre el riesgo de los plaguicidas. Debido a que los Movimientos Sociales han estado trabajando 

de forma muy activa en el cantón de Siquirres (Figura 1, página 2), se incluyó este cantón en varios 

componentes del estudio del contexto social.  

Grupos focales, entrevistas a profundidad, reuniones y presentación del estudio a diversos actores sociales, el 

trabajo directo con las comunidades y con grupos de asociaciones comunitarias constituyen actividades que han 

permitido entender más este contexto.  Como principal resultado de estas actividades dos artículos han sido 

publicados por Barraza et al (2011, 2013): “Pesticide use in banana and plantain production and risk perception 

among local actors in Talamanca, Costa Rica” y “Social movements and risk perception: Unions, Churches, 

Pesticides and Bananas in Costa Rica Barraza”. Adicionalmente, se ha avanzado con los análisis de datos y la 

escritura del artículo “Educational workers’ risk perception of pesticides in the banana region of  Limón, Costa 

Rica”.  

Actividades vinculadas con este objetivo han complementado la comprensión de cómo el contexto 

socioeconómico y ecológico se relaciona con el uso de, y la exposición a plaguicidas.  Muestra de ello es el 

trabajo que se ha realizado en la comunidad de 4 Millas de Matina, donde se ha trabajado con miembros de 

grupos comunitarios en la ejecución del curso de líderes comunitarios con Enfoque Ecosistémico en Salud 

Humana (véase página 27 y Anexo  1. Informe del curso para líderes comunitarios Enfoque Ecosistémico en 

Salud Humana) y el proyecto de graduación “Evaluación de la calidad de agua para consumo humano y 

propuesta de alternativas tendientes a su mejora, en la Comunidad de 4 Millas de Matina, Limón” Esta actividad 

ha permitido que en conjunto con los miembros comunitarios se propongan medidas para evaluar, difundir y 

mejorar la calidad del agua para consumo humano de la comunidad.  

El apoyo al trabajo de investigación en la tesis de maestría “Percepción de la relación trabajo y salud de 
trabajadores y trabajadoras bananeras y sus familias en el cantón de Matina, Costa Rica”, ha permitido conocer 
en tres comunidades de Matina (Agrodisa, Matina y 28-Millas) sobre la percepción de relación entre el trabajo y 
la salud general, abordando la percepción de riesgos a plaguicidas.  

Sobre la implementación y gestión de este objetivo, es importante señalar que debido a la poca organización 

comunitaria en el Cantón de Matina no fue posible el establecimiento de comités asesores en cada comunidad 

(actividad planificada en el cronograma original). Sin embargo es importante mencionar que ha sido posible la 

inserción del proyecto en organizaciones locales existentes como los comités de desarrollo y comités que se 

encargan del mantenimiento de acueductos rurales (las ASADAS) en el Cantón de Matina y que se ha tenido la 

experiencia de trabajar de forma participativa con la comunidad de 4 Millas. Además, se ha establecido 

colaboraciones con el Ministerio de Educación (Talamanca, Matina y Siquirres), Sistema Universal de Salud (Caja 

Costarricense del Seguro Social) (Talamanca), Instituto Nacional de Agua (AyA) (Matina), Ministerio de Salud 

(Talamanca), entre otros.  

El objetivo 1, a cargo de Douglas Barraza, ha generado una importante producción de información que se puede 
sintetizar en importantes publicaciones y generación de conocimiento que se describen de forma cronológica en 
los siguientes apartados. 
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PRODUCTOS DEL OBJETIVO 1 

 

1. RECONOCIMIENTO DEL ÁREA DE ESTUDIO Y DE ACTORES CLAVES  

En el 2009, al inicio del estudio, se realizó un reconocimiento del área, a través de la “técnica de la bola de 

nieve”. Esta actividad permitió establecer relaciones con las comunidades, asociaciones y líderes comunitarios 

que proporcionaron información sobre características de sus comunidades. El reconocimiento del área facilitó la 

identificación de las comunidades que serían incluidas en la cohorte de mujeres y las comunidades donde se 

realizaría el muestreo ambiental. A través del proyecto se identificaron personas a nivel local que se han 

interesado en el proyecto y algunos que han colaborado en actividades, ejemplo de ellos lo constituyen las 

personas: 

- Hernán  Mitchell: líder comunitario de la comunidad de 4 Millas de Matina, ha colaborado en la 

participación constante del curso-taller de Líderes comunitarios (CoPEH LAC). Actualmente es miembro 

del Consejo Regional para el Desarrollo de la provincia de Limón, y ha mostrado interés en conocer los 

resultados del muestreo de agua de su comunidad para tomar acciones tendientes a mejorar la calidad 

de este recurso (véase página 27 y Anexo  1. Informe del curso para líderes comunitarios Enfoque 

Ecosistémico en Salud Humana 

- Jenny Raquel Romero: es miembro del territorio indígena Bribri del Cantón de Talamanca, ha adquirido 

gran compromiso con el seguimiento de las parcelas agroecológicas que participan en el proyecto, ha 

propuesto otras actividades de extensión vinculadas a la divulgación y promoción de alternativas 

trabajando con diferentes grupos entre ellos escolares y colegiales 

http://www.isa.una.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=84:isa-trabaja-con-grupos-

de-escolares-y-colegiales-en-talamanca&catid=34:informacion-general . Su aporte como miembro de la 

localidad ha sido de suma importancia para el seguimiento del componente de Alternativas 

Agroecológicas al uso de plaguicidas.   

- Wilman Rojas: el Dr. Rojas ha sido un colaborador local al mostrar su interés y apoyar el trabajo conjunto 

con los Asistentes Técnicos de Atención Primaria en Salud (ATAPS) para desarrollar actividades de 

extensión y divulgación sobre alternativas al uso de plaguicidas en las comunidades de Alta Talamanca. 

Actualmente se continúa con el trabajo en colaboración con los ATAPS y el nuevo director a nivel local 

de la CCSS de Talamanca, el Dr. Salas. 

Indicador de logro: Una base de datos de actores sociales de 40 comunidades del Cantón de Matina y una base 

de datos de organizaciones presentes en Talamanca y de actores sociales en 3 poblados del Cantón de 

Talamanca.  

 

http://www.isa.una.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=84:isa-trabaja-con-grupos-de-escolares-y-colegiales-en-talamanca&catid=34:informacion-general
http://www.isa.una.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=84:isa-trabaja-con-grupos-de-escolares-y-colegiales-en-talamanca&catid=34:informacion-general
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2. PRESENTACION DEL PROYECTO A LAS COMUNIDADES Y ACTORES SOCIALES 

Entre octubre de 2009 y marzo de 2010, se presentó el proyecto a los gobiernos locales e indígenas, a 
organizaciones de gobierno y salud pública y asociaciones de pequeños productores y mujeres. Además se 
obtuvo la colaboración con el Ministerio de Educación,  a nivel regional de la Provincia de Limón. En Matina, se 
presentó el proyecto primero a aproximadamente 40 directores de centros educativos, y luego en múltiples 
reuniones con docentes  de estos centros educativos. A través de una colaboración directa con los docentes, se 
presentó el proyecto en numerosas reuniones de padres de familia convocados por estos docentes. En  
Talamanca, se presentó el proyecto en los centros educativos de los pueblos indígenas donde el proyecto tenía 
más actividades previstas.  

Indicador de logro: Inicio de la colaboración con las Asociaciones de productores de plátano, quienes 

participarían en el componente de Alternativas agroecológicas para la reducción de plaguicidas (ver página 67). 

En el Cantón de Matina a través de los centros educativos se realizaron reuniones con padres de familia de 

diferentes comunidades para presentar el proyecto ISA. Esta actividad permitió la identificación de mujeres 

embarazadas que cumplían los criterios para ser incluidas en la cohorte del componente epidemiológico.    

3. ESTABLECER COMITÉS ASESORES EN LA COMUNIDAD Y LA IDENTIFICACION DE COLABORADORES LOCALES 

Rosario Quesada y Claudia Hernández, han implementado desde agosto de 2012, el curso para líderes 

comunitarios diseñado por el grupo transversal de Líderes Comunitarios de la CoPEH LAC 

(http://www.una.ac.cr/copehlac/index.php?option=com_remository&Itemid=102&func=fileinfo&id=524) . Esta 

actividad ha permitido trabajar de cerca con la comunidad, reflexionar y proponer en conjunto con líderes de 4 

Millas acciones para diagnosticar y comunicar a las autoridades los problemas de la calidad del agua para 

consumo humano. Durante este taller se han abordado los temas de participación comunitaria, equidad y 

género, transdisciplina, aplicados de forma práctica al diagnóstico e intervención sobre la calidad de agua para 

consumo humano de esta comunidad (véase página 27 y el Anexo  1. Informe del curso para líderes 

comunitarios Enfoque Ecosistemico en Salud Humana).  

Indicador de logro: 8 sesiones que equivalen a 17 horas aproximadamente del curso para líderes comunitarios 

diseñado por el grupo transversal de Líderes Comunitarios de la CoPEH LAC. Un plan de acción organizado en 

conjunto con miembros de la comunidad para la devolución de resultados de los muestreos de agua a la 

comunidad y tomadores de decisión y la  intervención (véase Anexo  1. Informe del curso para líderes 

comunitarios Enfoque Ecosistemico en Salud Humana). 

4. PREPARAR PREGUNTAS PARA EL ANALISIS DE REDES SOCIALES  Y ESTABLECER UNA RED SOSTENIBLE SOBRE 

RIESGOS DE PLAGUICIDAS Y ESTRATEGIAS PARA REDUCIR SUS RIESGOS 

Entre agosto y noviembre del 2012, 1 cuestionario para el análisis de redes sociales, fue aplicado a 12 
Asociaciones Administradoras de Acueductos Rurales (ASADAS) del Cantón de Matina, pertenecientes a las 
comunidades de Corina, Baltomire, Bristol, Zent, B-line, La Esperanza, Larga Distancia, Boston, Venecia, Sahara, 
Barbilla y San Miguel, durante esta actividad se devolvieron  los resultados de muestreo de agua realizado entre  
junio y julio de 2011 (ver página 50) , se discutió con cada grupo sobre el objetivo y las actividades del Proyecto 
ISA.  
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Indicador de logro: 1 base de datos con información  sobre los miembros y tipos de relaciones de cada ASADA, 

que permitirá “Conocer la estructura, relaciones, atributos e interacciones de la red de Asociaciones 

Administradoras de Acueductos Rurales que permitieran o debieran ser fortalecidas para promover plataformas 

o espacios de aprendizaje y discusión sobre plaguicidas, pero sobre todo para promover la participación de estos 

actores en intervenciones que disminuyan la exposición a plaguicidas y la gestión del recursos hídrico”.  

Los datos de este Análisis de Redes Sociales, están siendo analizados por Rosario Quesada, quien forma parte 

del grupo transversal de la Comunidad de Práctica sobre el Enfoque Ecosistémico en Salud Humana en América 

Latina y el Caribe (CoPEH LAC). Esta actividad permitió al Proyecto ISA acercarse a las comunidades 

mencionadas, estableciendo un contacto con estos grupos comunitarios  

5. ORGANIZAR GRUPOS FOCALES EN 10 COMUNIDADES 

En diciembre de 2009, se organizaron  grupos focales en diez comunidades del Cantón de Matina y de 
Talamanca; estos grupos focales se realizaron de forma separada para madres y padres y consistían en temas 
“sobre la identificación y la función de los plaguicidas, la exposición, consecuencias para la salud, flujos de 
información y las estrategias de reducción de riesgos, actividades de los niños en y después de las actividades 
escolares, las actividades de los padres la finca de plátano o en la  plantación de banano y en el hogar, el trabajo 
y las tareas de los padres, los niños, el uso de equipo de protección personal, almacenamiento de plaguicidas, la 
eliminación de residuos de pesticidas, la limpieza de bombas de espalda, los problemas del agua potable y el 
acceso a la información sobre los plaguicidas” (Barraza et al; 2011). 

Indicador de logro: 15 grupos focales fueron realizados. 7 grupos focales en 3 comunidades  del cantón de 

Matina (Matina, Agrodiza, 28 Millas) y  8 grupos focales realizados en 2 comunidades de Talamanca (Shiroles y 

Daytonia). La información de los grupos focales fue analizada y forma parte del análisis publicado por Barraza 

(2011). 

6. OBSERVACIONES PARTICIPATIVAS Y NO PARTICIPATIVAS SOBRE PRÁCTICAS AGRÍCOLAS  

Observaciones no participativas fueron realizadas en comunidades del Cantón de Talamanca Daytonia y Shiroles 
en el contexto del estudio “Pesticide use in banana and plantain production and risk perception among local 
actors in Talamanca, Costa Rica”, durante un periodo de 3 meses. Estas observaciones “se llevaron a cabo fuera 
de las plantaciones de banano en y alrededor de las casas de la gente y se centró en las actividades de la gente 
después del trabajo y comportamiento de los niños con o sin la presencia de sus padre”.  
 

7. ENTREVISTAS SEMIESTRUCTURADAS CON ACTORES SOCIALES 

Entre el 2006 y 2007 entrevistas semi estructuradas fueron aplicadas a actores sociales involucrados 

(ministerios, ong’s, líderes comunales). El análisis de estas entrevistas, en conjunto con la información de los 

grupos focales y las encuestas dirigidas a docentes, miembros de ministerios, asociaciones indígenas fue 

utilizado y publicado y constituye un nuevo conocimiento al problema de investigación sobre la percepción de 

los actores clave sobre diversos temas relacionados con los plaguicidas (véase Anexo 10. Publicación Pesticide 

use in banana and plantain production and risk perception among local actors in Talamanca, Costa Rica). 
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Indicador de logro: 27 entrevistas semiestruturadas, cuyo análisis fue utilizado en las publicaciones de Pesticide 

use in banana and plantain production and risk perception among local actors in Talamanca, Costa Rica. 

En el 2010, el Ing. Douglas Barraza realizó una recolección de datos para el trabajo de investigación sobre Social 

movements and risk perception: Unions, Churches, Pesticides and Bananas in Costa Rica. Entrevistas 

semiestruturadas aplicadas a actores sociales de los cantones Matina, Siquirres y Talamanca y la aplicación de  

encuestas a los docentes y administrativos de algunos colegios y escuelas de las  comunidades de Siquirres 

centro, Betania, Cultivez, Las Indianas, Maryland, La Alegría, El Cairo (del Cantón de Siquirres), Bataán, Matina 

centro, Cuba Creek,  Bribrí, Paraíso (del Cantón de Matina) y Suretka, Shiroles y Amubri (del Cantón de 

Talamanca). (Véase Anexo 13. Artículo Social movements and risk perception: Unions, Churches, Pesticides and 

Bananas in Costa Rica). 

Indicador de logro: 28 entrevistas semiestruturadas realizadas para el estudio de Social movements and risk 

perception: Unions, Churches, Pesticides and Bananas in Costa Rica y 1 Base de datos con información 475 

encuestas aplicadas a personal docente de los cantones de Matina, Siquirres y Talamanca. 

8. ANALIZAR DATOS CUALITATIVOS 

El análisis cualitativo, consistió en la preparación de las informaciones obtenidas en los grupos focales y las 

entrevistas semiestruturadas. Toda la información transcrita fue analizada y codificada utilizando el software 

para análisis cualitativo (Atlas.ti v5).  

Indicador de logro: información analizada y categorías de análisis sobre: 1) la identificación y la función de 

pesticidas, 2) las vías de exposición a pesticidas, 3) efectos sobre la salud, y 4) los plaguicidas 

los flujos de información, y 5) las estrategias para reducir la exposición a pesticidas”.  Los datos obtenidos a 

través de las observaciones fueron igualmente analizados y constituyen parte de la  metodología descrita por 

Barraza et al (2011) para el estudio de Pesticide use in banana and plantain production and risk perception 

among local actors in Talamanca, Costa Rica (véase páginas 24 y 25 y Anexo 10. Publicación Pesticide use in 

banana and plantain production and risk perception among local actors in Talamanca, Costa Rica) 

El objetivo 1, a cargo de Douglas Barraza, ha generado una importante producción de información y 

conocimiento que se puede sintetizar en: 

2 artículos publicados,  2 artículos en proceso de publicación, 1 informe de proyecto de graduación de 

bachillerato, 1 tesis de maestría, 1 propuesta de tesis de doctorado,  

1. Pesticide use in banana and plantain production and risk perception among local actors in Talamanca, 
Costa Rica. Barraza D, Jansen K, van Wendel de Joode B, Wesseling C. Environmental Research 111 
(2011) 708–717.  

 
2. Social movements and risk perception: Unions, Churches, Pesticides and Bananas in Costa Rica. Barraza 

D, Jansen K, van Wendel de Joode B, Wesseling C. International Journal of Occupational and 
Environmental Health. 2013 January 2013 VOL. 19 No. 1.   
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3. Pesticide risks perception among education workers/ school personnel in the banana region of   Limón, 
Costa Rica. Barraza D et al. Artículo en proceso, será sometido en la revista Risk Analysis. 

4. “Percepción de la relación trabajo y salud de trabajadores y trabajadoras  bananeras y sus familias en el 
cantón de Matina, Costa Rica 2009-2010”. Camilo Cano JC et al. Artículo en proceso. 

5. ’Grasping the blue bags - A  settings approach to perceptions on chlorpyrifos-treated bags in plantain 
production (Costa Rica)’’. Wentink C.  Thesis MSc. Health and Society, Wageningen University, 
Netherlands April 2012.  

6. ‘’El uso de las bolsas plásticas tratadas con el insecticida clorpirifos en la producción de plátano en los 
territorios indígenas Bribri – Cabécar. Carranza J. Informe final de Práctica Dirigida para optar por el 
título de Bachiller en Manejo de Recursos Naturales, Universidad Estatal a Distancia, Setiembre 2011.  

7.  ‘’From ecosystem services to ecosystem benefits: Managing trade-offs in human well-being in 
agricultural communities in Costa Rica’’  Berbés-Blázquez M, PhD Thesis Proposal, 2011, University of 
York, Canadá. 

2 presentaciones 

2011. Charla inaugural Universidad Técnica Nacional, Sede Guanacaste. Barraza D. 1Universidad Nacional, 
Central American Institute for Studies on Toxic Substances (IRET), Heredia, Costa Rica; 2Wageningen University, 
Technology and Agrarian Development Group, Wageningen, Netherlands. 

2010. Congreso Internacional de Educación Superior (CIESUP). Organizado por Universidad Nacional. y the West 

Chester University of Pennsylvania, USA. 

18 Talleres de capacitación ejecutados 

2011. Taller de devolución de resultados de la tesis de Maestría “Las dinámicas de la difusión de información 

sobre los plaguicidas y sus efectos sobre la salud en una comunidad de Costa Rica”de Mare-Eve Rioux Pelletier a 

la población de estudio (Shiroles, Talamanca, pequeños productores de plátano). 

2011. Taller de devolución de resultados  ‘Exposición a plaguicidas y salud de niños de Talamanca’ de la 

Universidad Nacional, a la población de estudio de la zona de Daytonia de Talamanca.  

2012. Tres talleres sobre la preparación de abonos orgánicos en las comunidades de Paraíso y Suretka con 
participación de las Asociaciones de los y las productores(as). Para la preparación de estos talleres se realizó en 
conjunto con las Asociaciones. 
 
2011-2012 – 2013. Cinco talleres de capacitación para el personal de la CCSS, en lo cual se trabajó de forma 
participativa con los participantes. Los participantes fueron principalmente los Asistentes Técnicos de Atención 
Primaria (ATAPs) de la zona de Alta Talamanca. 
 
2012 – 2103. Ocho sesiones que equivalen a 17 horas aproximadamente del curso para líderes comunitarios 
diseñado por el grupo transversal de Líderes Comunitarios de la CoPEH LAC e implementado en la comunidad de 
4 Millas. 
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2012 – 2013. 12 sesiones de capacitación con las ASADAS sobre los resultados de los muestreos de agua y sobre 
la técnica del Análisis de Redes Sociales. 
 

7 personas apoyadas para la capacitación formal (bachillerato, licenciado, maestría, doctorado). 

1. 2013. Vanessa Tremblay. “Desarrollo de las herramientas e instrumentos de comunicación sobre el tema 
de los plaguicidas y las prácticas alternativas en colaboración con los Asistentes Técnicos de Atención 
Primaria en Salud (ATAPS) del cantón de Talamanca”. Proyecto en ejecución de tesis de bachillerato en 
Comunicación y Relaciones Humanas. Estudiantes de la Universidad de Quebec en Montreal, Canadá. 
Vanessa continuará el trabajo conjunto con los Asistentes Técnicos de Atención Primaria en Salud 
(ATAPS). Este proyecto ha permitido fortalecer el acercamiento con las autoridades locales y regionales 
de la Caja Costarricense de Seguro Social en la promoción y divulgación de alternativas al uso de 
plaguicidas. Co-tutoras Rosario Quesada, Berna van Wendel.  

2. 2011 Carlijn Wentink. “Possibilities to decrease the use of chlorpyrifos treated bags in plantain 

production in Talamanca, Costa Rica”. Maestría en Salud Pública y Sociedad, Universidad de 

Wageningen. Proyecto terminado. Tutora: Bettina Bock; Lectores Berna van Wendel de Joode (UNA) y 

Kees Jansen (WUR).  Proyecto terminado. La Bach. Carlijn Wentink de WUR realizó un trabajo para 

estudiar más a profundidad las razones del uso de bolsas tratadas por clorpirifos por los pequeños 

productores de plátano, de los territorios indígenas Bribri-Cabecar. Ella entrevistó a los productores, 

intermediarios, y actores sociales claves. Este trabajo tuvo una gran contribución para el programa, pues 

el trabajo directo con los ATAPS permitió al programa el seguimiento y fortalecimiento de la CCSS en la 

región de Talamanca. (véase Anexo 12 Carlijn Wentink (2012). “Possibilities to decrease the use of 

chlorpyrifos treated bags in plantain production in Talamanca, Costa Rica”). 

3. 2011 Jeimy Carranza Ramírez. “Contaminación ambiental por el desecho de las bolsas impregnadas con 

clorpyrifos  utilizadas para proteger la fruta del plátano dentro del territorio indígena Bribri-Cabecar”. 

Bachillerato en Gestión Ambiental, de la Universidad a la Distancia (UNED), Costa Rica. Proyecto 

terminado. Tutora Berna van Wendel. La estudiante Jeimy Carranza de la Universidad Estatal a Distancia 

(UNED) realizó su trabajo de bachillerato sobre posibilidades para disminuir la contaminación por el 

desecho de bolsas tratadas con clorpirifos dentro de la misma área de estudio y en los mismos actores 

que Wentink (Anexos 11 Jeimy Carranza Ramírez (2012). “Contaminación ambiental por el desecho de 

las bolsas impregnadas con clorpyrifos utilizadas para proteger la fruta del plátano dentro del territorio 

indígena Bribri-Cabecar”.  

4. 2011. Berbés-Blázquez M. ‘’From ecosystem services to ecosystem benefits: Managing trade-offs in 
human well-being in agricultural communities in Costa Rica’’. PhD Thesis Proposal, 2011, University of 
York, Canadá. 

5. 2013 Juan Camilo Cano. En relación con el componente social de estudio, MSc. Douglas Barraza y Berna 

van Wendel han apoyado el desarrollo de la tesis de Maestría del Lic. Juan Camilo Cano sobre 

“Percepción de la relación trabajo y salud de trabajadores y trabajadoras bananeras y sus familias en el 
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cantón de Matina, Costa Rica”, con el objetivo de entender mejor cómo los(as) trabajadores(as) 

bananeras perciben sus condiciones de trabajo en relación con su salud, cuál es el acceso al, y la calidad 

del, sistema de salud que usan, y cuáles son los estructuras de pago y de poder, entre otros. Juan 

Camilo, quien es parte del equipo de trabajo de ISA, se encuentra en la etapa final de elaboración del 

documento de investigación. Resultados preliminares se muestran en la página 25). 

6. 2006 - actualmente. Douglas Barraza. PhD in Social Antropology.  Wageningen University and Research 
Centre, Wageningen, Netherlands. 

 
7. 2011- actualmente Marta Berbés, Estudiante de Doctorado, Universidad de York, Faculty of 

Environmental Studies. Noviembre 2011. Aporta con un estudio sobre los servicios de los ecosistemas 
de Matina. Tutor: Martin Bunch; Co-tutores: Berna van Wendel, entre otros. 
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RESULTADOS CLAVE DEL OBJETIVO 1 

Importantes aportes al conocimiento sobre la percepción del riesgo y la influencia de los movimientos sociales 

son el resultado de este objetivo.  

1. EL USO DE PESTICIDAS EN LA PRODUCCIÓN DE BANANO Y PLÁTANO Y LA PERCEPCIÓN DEL RIESGO  

El estudio realizado por Barraza et al (2011), muestra importante hallazgos sobre “El uso de pesticidas en la producción de 

banano y plátano y la percepción del riesgo entre actores locales en Talamanca”: 

1. En general los productores de plátano indígenas y trabajadores de las plantaciones tenían un 

conocimiento general de los plaguicidas usados para proteger los plaguicidas, pero poco sobre los 

efectos agudos en la salud, y casi nada en las vías de exposición y las vías, y los efectos crónicos. 

2. Las diferencias que se encontraron entre las comunidades estaban relacionadas con las tecnologías de 

plaguicidas utilizados en banano y plátano, en la producción, la situación laboral entre  una plantación 

multinacional y los pequeños productores, y el género. 

3. La percepción sobre el manejo de plaguicidas también fue percibido de forma diferente por trabajadores 

de empresas transnacionales y trabajadores pequeños productores. los trabajadores de empresas 

transnacionales informaron sentirse protegidos con respecto a prácticas y manejo de plaguicidas, para  

los pequeños agricultores de plátano el manejo de plaguicidas no era percibido como peligroso y por lo 

tanto, no se aplicaron las medidas de seguridad. 

4. El monocultivo a gran escala se percibe como uno de los problemas más importantes que conducen a los 

riesgos por el uso de plaguicidas en Talamanca en las plantaciones de banano, y también de productores 

de plátanos que se extienden en grandes áreas. 

5. Los agricultores de plátano han adoptado el uso de plaguicidas altamente tóxicos después de la 

producción de banano, pero en condiciones de extrema pobreza.  

6. La fumigación aérea realizada en las plantaciones de banano fue considerada por la mayoría de actores 

sociales como un determinante importante de exposición para la población que vive cerca de estas 

plantaciones.  

7. Las consideraciones económicas fueron las más mencionados como la razón de fondo para el uso de 

plaguicidas:las necesidades económicas que tienen los productores para obtener la cantidad de 

producción y la calidad, y por otra parte la presión para usar los plaguicidas por otros agentes 

económicos como los intermediarios.  

8. Las percepciones de riesgo fueron moduladas por factores tales como las tareas de las personas 

en el proceso de producción, el género.  
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En complementariedad con estos importantes hallazgos, Cano (2013), señala en su estudio “Percepción de la 
relación trabajo y salud de trabajadores y trabajadoras bananeras y sus familias en el cantón de Matina, Costa 
Rica” (Cano;),  que existen diferencias entre hombres y mujeres en la percepción  sobre los efectos en la salud 
del trabajo y el uso de los plaguicidas en las plantaciones. Las mujeres piensan en efectos a largo plazo, la salud 
de sus hijos y el ambiente. Los hombres se preocupan más por el salario y proveer de alimentos y techo a sus 
familias, asumiendo para ello riesgos y jornadas laborales largas. Los resultados indican que la percepción del 
riesgo está influenciada por nivel educativo, comunidad y puesto laboral. Personas adultas mayores se 
preocupan más por la  contaminación ambiental que los adultos jóvenes y adolescentes. Participantes de las tres 
comunidades coinciden en afirmar que los plaguicidas han deteriorado los ecosistemas acuáticos y terrestres de 
la zona. Las personas de las tres comunidades consideran que los plaguicidas representan el mayor riesgo a que 
están expuestos como trabajadores bananeros y habitantes de estas. Condiciones sociales y laborales  precarias 
dificultan la articulación de esfuerzos comunitarios y de los trabajadores para transformar esta realidad, creando 
un ambiente de desesperanza sobre el futuro.  

El principal aporte de estos estudios en el contexto del proyecto ISA es contar con conocimiento sobre la 

percepción de los actores sobre el uso de plaguicidas, con el fin de fundamentar acciones que “combinen estos 

puntos de vista con los enfoques convencionales a evaluación del riesgo y para diseñar e implementar 

estrategias de reducción de la exposición que sean adecuados para cada comunidad” (Barraza et al; 2011).  

 

2. LA INFLUENCIA DE MOVIMIENTOS SOCIALES SOBRE LA PERCEPCIÓN DE RIESGO  

En el 2013, Barraza et al (Anexo 13). Artículo Social movements and risk perception: Unions, Churches, Pesticides 

and Bananas in Costa Rica), estudió la influencia de los movimientos sociales sobre la percepción de riesgos en 

los cantones de Siquirres, Matina y Talamanca.  El Foro Emaús una coalición de la sociedad civil y de actores en 

Costa Rica que se opuso al uso de tecnología y plaguicidas usados en las plantaciones bananeras en la región del 

Atlántico, es utilizado en esta investigación como un estudio de caso, para discutir cómo y en qué medida un 

movimiento social puede dar forma a la percepción de riesgo de los plaguicidas. 

 

Este estudio ha generado importante conocimiento sobre: 

1. El análisis científico sobre el riesgo de los plaguicidas, no es la única fuerza que da forma a las 

percepciones de riesgo de los plaguicidas en la sociedad. Los movimientos sociales influyen en la 

prioridad que se da a los riesgos particulares. 

2. El Foro Emaús como un movimiento social más amplio reformuló la percepción del riesgo de las personas 

y de otras organizaciones. Este Foro fue capaz de poner los problemas de la población local en la agenda 

nacional. 

3. Foro de Emaús ya no existe como movimiento, pero su legado aún permanece en la zona del Caribe de 

Costa Rica. Su aparición y el crecimiento dependía de una combinación de factores: la presencia y el 

activismo de algunos líderes carismáticos y población que había experimentado individualmente los 

efectos en la salud de debido a algunos plaguicidas, la estructura y condiciones de un movimiento 



    26 

  

progresista en la Iglesia Católica, la expansión de un sector de los cultivos de exportación con un fuerte 

aumento en el uso de plaguicidas, un sindicato en vías de luchas laborales, y el apoyo de organizaciones 

internacionales.  

4. Este estudio de este caso, le permite argumentar a los investigadores que “la identificación de los riesgos 

por parte de la voluntad política y los procesos de toma de decisiones no es un simple resultado de un 

análisis científico de riesgo, es decir, no es sólo el campo de los expertos científicos. Los procesos sociales 

en última instancia, aseguran que algunos de los riesgos consigan una atención prioritaria, en este caso, 

los movimientos sociales fueron un actor crucial para poner la salud y del medio ambiente, el riesgo del 

uso de plaguicidas usados en los cultivos de exportación en la atención de la sociedad”. 

El aporte de estos hallazgos es fundamental en el tema de plaguicidas y salud humana, “como un aspecto que 

puede ser considerado en la agenda política y de investigación acerca de los riesgos ambientales y la salud” 

(Barraza et al; 2013).  

 

3. EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LAS COMUNIDADES ESTUDIADAS   

Se cuenta con una caracterización social y económica de las comunidades de los Cantones de Talamanca 

(Carranza, 2012, Wentink 2012), esta caracterización confirma los hallazgos de Barraza et al. (2011): 

La tesis de maestría de Wentink (2012) (Anexo 12 Carlijn Wentink (2012). Possibilities to decrease the use of 

chlorpyrifos treated bags in plantain production in Talamanca, Costa Rica) profundizó sobre las razones del uso 

continuo de las bolsas tratadas con clorpirifos en la producción de plátano en los Territorios Indígenas Bribri-

Cabécar de Talamanca en Costa Rica. Se exploraron las percepciones de los usuarios y otros actores relevantes 

sobre la utilización de las bolsas y sobre las posibles alternativas, y se vincularon las percepciones con diferentes 

elementos del ambiente. Los resultados de las entrevistas de las percepciones sobre el uso de las bolsas, 

confirman los hallazgos de Barraza et al. (2011), que las consideraciones económicas son el motivo principal para 

los productores utilizar las bolsas.  

Actualmente, en el territorio indígena el plátano se produce principalmente para ser vendido en el mercado 
nacional. En el mercado nacional, se paga un precio más alto por el plátano embolsado debido a que existen 
demandas o estándares de calidad (para los cuales el uso de las bolsas es necesario). Por lo tanto, el uso de las 
bolsas, desde la perspectiva de los intermediarios, depende del mercado nacional. El monopolio de los 
intermediarios en el comercio del plátano parece depender principalmente de los contactos que tengan en el 
mercado nacional, y no solamente del monopolio del transporte que tienen estos intermediarios.  

Las personas que efectivamente están en contacto con las bolsas, los trabajadores contratados, perciben que 
tienen que colocar las bolsas porque es parte de su trabajo y no existen otras opciones de trabajo. El hecho de 
que la mayoría de los productores encuestados no coloquen las bolsas ellos mismos, sino que contratan 
trabajadores para hacerlo, podría explicar la falta de consciencia sobre posibles efectos negativos en la salud. El 
hecho de que los riesgos potenciales para la salud no se perciben como el mayor problema por la mayoría de las 
partes involucradas, juega un papel importante en el uso continuo de las bolsas. Los problemas ambientales, 
referidos como un gran problema, se podrían resolver sin disminuir el uso de las bolsas. Los resultados de las 
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entrevistas de las percepciones sobre las alternativas a las bolsas tratadas con clorpyrifos de Wentink (2012) 
sugieren que la incertidumbre económica hace que los productores sean críticos acerca de las alternativas. El 
obstáculo principal, es que tanto los productores y los intermediarios creen que es imposible cumplir con los 
criterios de calidad sin utilizar las bolsas. Una alternativa debe garantizar un nivel de ingresos similar al que los 
productores tienen ahora. El uso de un tipo de bolsa diferente (sin químicos) tiene una probabilidad de éxito 
porque es muy similar al estilo de producción actual.  

El trabajo de graduación de Carranza (2012), realizado dentro del contexto del Programa ISA, buscó identificar 
las posibilidades para disminuir la cantidad de bolsas plásticas tratadas con insecticidas, encontradas en las 
comunidades productoras de plátano de los Territorios Indígenas Bribri y Cabécar. Para ello, se caracterizó el uso 
de estas bolsas, el manejo previo y posterior a su uso, se describió la problemática con sus consecuencias 
ambientales y para la salud de los pobladores y se determinó la cantidad aproximada de bolsas que son 
utilizadas mensualmente. Lo anterior, con el fin de proponer una estrategia para el adecuado manejo y 
recolección de las bolsas, que conlleve a la disminución de dichas consecuencias, en seis comunidades de Alta 
Talamanca; Suretka, Shiroles, Chinakicha, y Sepecue pertenecientes al Territorio Indígena Bribri; Gavilán Canta y 
Mojonsito, pertenecientes al Territorio Indígena Cabécar. Para ello, se recabó información de diferentes fuentes 
escritas que incluyó la revisión de la normativa nacional atinente al tema.  

Se realizaron entrevistas a productores y observaciones de campo, visitas a actores institucionales del nivel local 
y se logró determinar el volumen de bolsas utilizadas, la información que manejan los pobladores con respecto a 
las consecuencias ambientales y para la salud, las responsabilidades de los diferentes actores comunitarios e 
institucionales, los aspectos particulares de las comunidades a tomar en cuenta para la implementación de 
acciones para la información y educación de los pobladores en cuanto a la problemática y para la recolección y 
disposición final de las bolsas Carranza (2012) determinó que el volumen de bolsas utilizadas por mes en estas 
comunidades es de aproximadamente 268000 unidades que corresponden a 5.9 toneladas de plástico tratado 
con insecticidas por mes, del cual solamente 1.7 toneladas son recolectadas en la actualidad. Para abordar la 
problemática se recomienda informar a los gobiernos indígenas y al Ministerio de Salud sobre los resultados de 
la investigación y mostrar ante ellos la situación actual, la contaminación ambiental y los riesgos a la salud de los 
pobladores, la reactivación de los espacios de coordinación para tratar el tema y la información e integración de 
los demás actores sociales para abordar integralmente la problemática. 

 

4. ESTABLECIMIENTO DE UNA RED SOSTENIBLE SOBRE RIESGOS DE PLAGUICIDAS Y ESTRATEGIAS PARA REDUCIR 

SUS RIESGOS 

El trabajo en la comunidad de 4 Millas de Matina a través del curso para líderes con Enfoque Ecosalud 

desarrollado por la Comunidad de Práctica sobre el Enfoque Ecosistémico en Salud Humana en América Latina y 

el Caribe (CoPEH-LAC; www.una.ac.cr/copehlac)  y el desarrollo de la tesis  “Evaluación de la calidad de agua 

para consumo humano y propuesta de alternativas tendientes a su mejora, en la Comunidad de 4 Millas de 

Matina, Limón” ha permitido conocer más de cerca la realidad, la historia y los problemas a los que se enfrentan 

(Anexo  1. Informe del curso para líderes comunitarios Enfoque Ecosistemico en Salud Humana).  

4 Millas es una comunidad ubicada a 6 km. del centro del Cantón de Matina,  donde habitan 545 habitantes 

según datos de las fichas familiares de los Asistentes Técnicos de Atención Primaria en Salud (ATAPS-CCSS). Esta 

comunidad carece de un acueducto y el abastecimiento de agua para el consumo humano es a través de pozos 
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artesanales, es decir cada familia perfora su propio pozo. Aún no hay servicio de teléfono y la carretera no está 

asfaltada.  El proyecto ISA centró su atención en esta comunidad debido a que fue uno de los poblados con los 

resultados más altos de Manganeso en las muestras de agua tomadas de la vivienda de las mujeres que forman 

la cohorte del estudio epidemiológico.  

Entre los meses de setiembre a octubre del 2012 se georeferenciaron las 189 casas que se encontraban dentro 

del perímetro de la comunidad de 4 millas de en las cuales en 147  de las casas poseían un pozo propio. 

Una vez concluido este proceso se procedió a realizar encuestas a un total de 56 personas propietarias de un 

pozo, con el fin de realizar un diagnóstico del manejo, uso  tanto del agua como del pozo en sí.  

Dicha encuesta permitió obtener datos acerca de cómo se maneja el agua dentro de la casa, para qué labores 

diarias es utilizada el agua del pozo (tomar, cocinar, lavar etc.), si se le da algún  tratamiento de desinfección 

entre otros, así como información acerca del las condiciones del pozo, el cuidado y mantenimiento que se le da 

al mismo, y su vulnerabilidad a la contaminación etc. Finalmente la encuesta logró captar generalidades de la 

comunidad, tales como número de personas en cada casa, disposición de residuos sólidos entre otros 

(Hernández; 2012). 

 

 

 

También como parte del muestreo ambiental que realiza el proyecto, se colocó un muestreador pasivo en la 

escuela de la comunidad. Datos de este muestreo indican que en el aire existen niveles detectables de múltiples 

plaguicidas usados en las fincas bananeras como: nematicidas altamente tóxicas (terbufos, terbufos-sulfon), 

Foto 2 (arriba): Taller participativo en la comunidad de 4-Millas. 
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insecticidas (clorpirifos), fungicidas (clorotalonil, pirimetanil, spiroxamine, epoconazol, difenoconazol, 

fenprofimorph) (véase páginas 48 y 49). 

Durante el taller de líderes comunitarios, miembros de la Asociación de Desarrollo, del Comité de Deportes, 

Comité de Emergencias,  de la Iglesia, participaron de estos encuentros, a través de los cuales se ha logrado un 

acercamiento con la comunidad y le ha permitido conocer al  equipo ISA los antecedentes y la realidad de la 

misma: 

1. Se cuenta con información sobre la vida en comunidad, y cómo es percibida por los participantes: 

miembros de la comunidad indican que 4 Millas, es una comunidad que ha tenido cambios, su 

apreciación es que antes era un lugar donde  “antes había muchos potreros, los habitantes sembraban, 

había muchos animales (…) ahora los puede ver  si se va a la playa. Ya no hay otros cultivos diferentes del 

banano”.  

2. Se obtuvo información sobre los principales problemas que enfrenta a la comunidad: las personas 
mencionan que  “hay alergias por el polvo en la calle, hay casos de diarreas por falta de agua potable, 
toda la población tiene pozo en la casa, el riego del avión se percibe por el olor y porque irrita la piel”. 

3. La tenencia de la tierra, ha sido expresada como una limitación para la gestión comunitaria. Los líderes 

de la comunidad han mencionado que un organismo del Estado llamado Junta de Administración 

Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA), es propietario de gran parte de 

los terrenos de la comunidad y que son muy pocas las familias que cuentan con una propiedad. Esta 

situación ha dificultado la atracción de recursos hacia la comunidad con el fin de construir un acueducto.  

4. En aspectos de equidad y género, los participantes perciben que que a pesar de haber diferencias de 
cómo el hombre y la mujer se expone al agua de su hogar y trabajo, los problemas en torno al agua no 
se diferencian “el agua no va a tener diferencias porque en la comunidad no hay acueducto, el agua no 
escoge un género”. También es mencionado por ellos que aunque entre hombres y mujeres no hay 
diferencias significativas, sí las hay entre los sectores de su comunidad, pues hay  sectores que son más 
afectados por las inundaciones que otros, y hay pozos que están en condiciones sanitarias desfavorables 
en comparación con otros. 
 

El principal aporte de esta actividad es que el proyecto ISA cuenta con una experiencia que le ha generado el 
desarrollo de capacidades para acercarse a una comunidad, trabajar en conjunto con ella y vincular 
problemáticas sentidas por la comunidad para generar intervenciones que están intrínsecamente vinculadas con 
el problema en estudio. Se ha logrado que las propuestas generadas con el fin de lograr una intervención sean 
propuestas por los miembros de la comunidad, potencializando que las personas sean gestores de cambio.   

El trabajo con las ASADAS, le ha permitido conocer al proyecto cuáles son los grupos organizados de las 

comunidades de Matina, con los cuáles se podría trabajar en la difusión, divulgación del tema de plaguicidas, la 

aplicación del cuestionario ha facilitado información sobre los líderes en cada comunidad, las organizaciones 

presentes y las relaciones existentes que brinda de forma preliminar resultados sobre las ASADAS y personas 

con mayor centralidad en la red de ASADAS. 



    30 

  

Con los ATAPS (de la Caja Costarricense de Seguro Social de Talamanca), el trabajo que ha realizado el proyecto, 

ha permitido conocer más de cerca comportamientos y conocimientos que tienen las comunidades sobre el uso 

de plaguicidas, también ha facilitado la coordinación de actividades para la difusión de alternativas al uso de 

plaguicidas y cambios de comportamientos que disminuyan la exposición de la población a plaguicidas.  

Todos estos actores constituyen la red que el proyecto ISA ha creado sobre discusión, reflexión y transmisión de 

conocimientos y capacidades en el tema de plaguicidas. 
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OBJETIVO 2  

OBTENER CONOCIMIENTO SOBRE RUTAS DE EXPOSICIÓN A PLAGUICIDAS Y SUS 

NIVELES EN MUJERES EMBARAZADAS QUIENES FORMAN PARTE DE SISTEMAS 

DE PRODUCCIÓN DEL BANANO Y PLÁTANO, Y ENTENDER CÓMO EXPOSICIONES 

PRENATALES A PLAGUICIDAS AFECTAN EL NEURODESARROLLO DE SUS RECIÉN 

NACIDOS  

ACTIVIDADES DEL OBJETIVO 2: DESCRIPCIÓN Y LÍNEA DE TIEMPO  

En el cantón de Matina, se conformó y dio seguimiento a la cohorte de nacimientos comprendidos entre julio de 
2010 y diciembre de 2011. Esta cohorte incluyó a 452 mujeres y sus infantes con el objetivo de conocer las rutas 
de exposición a plaguicidas y los niveles encontrados en estas mujeres y entender cómo estas exposiciones a 
plaguicidas afectan el neurodesarrollo de sus recién nacidos. 

Este componente a cargo de Berna van Wendel, ha ejecutado diversas actividades para la medición y análisis de 
exposición ambiental, evaluación de la exposición en mujeres embarazadas y efectos en la salud y recién 
nacidos.  

Para la medición y análisis de exposición ambiental, se han obtenido mediciones de  muestreos de aire y polvo 

con: a) un total de 52 muestras de aire pasivo en diez escuelas inmersas en banano y dos de referencia; b) 15 

muestras de aire activo en tres escuelas inmersas en banano y una escuela de referencia; c) 54 muestras de 

polvo en diez escuelas inmersas y dos de referencias). Durante los meses de junio y julio de 2011, se realizó el 

primer muestreo de agua  consumida en los hogares, como parte de un trabajo de graduación de Bachillerato 

(Universidad de Lund, Suecia). Durante este periodo se examinó el suministro de agua en 37 poblados y se 

analizó el metabolito ethylenethiourea (ETU) en 136 muestras de agua. A partir de este muestreo, en el 2012, se 

inició un trabajo de remuestreo en la comunidad de 4 Millas, que dio inicio a un trabajo más integral con los 

grupos organizados de esta comunidad (véase página 27 y Anexo  1. Informe del curso para líderes comunitarios 

Enfoque Ecosistemico en Salud Humana 

Para cada una de las 452 mujeres incluidas, se ha obtenido información sobre factores socio-demográficos, 
estilos de vida y la historia de exposición a plaguicidas. Además fueron obtenidas muestras de orina, sangre, 
pelo, y leche materna en los diferentes trimestres del embarazo, post-parto (edad infantil 2 meses) y a los 12 
meses de edad de los infantes. Colaboraciones internacionales y fondos externos han permitido recolectar y 
analizar más muestras que las originalmente planificadas. Actualmente se cuenta con 1590 muestras de orina 
(n=870  prenatal, n=720 postnatales), 1143 muestras de cabello (n=793 prenatal, n=350 postnatal), 1009 
(muestras sangre n=665 prenatal, n=344 postnatal), y 702 muestras de leche materna.  De las muestras de orina, 
1244 han sido analizados por el metabolito ETU. En agosto del 2013 serán reportados concentraciones de 3PBA 
(piretroides químicos en general), 4F3PBA (ciflutrina), DCCA (cipermetrina, ciflutrina, permetrina), TCPy 
(clorpirifos), MCPA (fenoxi) 2,4D (fenoxi), 2,4,6-T (procloraz), OH-T (tiabendazol) para las 870 muestras de orina 
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prenatales.  Además fueron analizadas 793 muestras de cabello por manganeso y 665 muestras de sangre por 
manganeso y plomo con fondos obtenidos en el transcurso del proyecto.  

 

 

 

 

Se realizó la evaluación de los 12 meses de edad infantil con la prueba de desarrollo infantil Bayley III, a 356 de 
infantes. Durante esta evaluación también fueron recolectados los cuestionarios que incluyen información 
acerca del uso de plaguicidas dentro o cerca de la casa, cuidado del niño durante la lactancia materna, y una 
versión adaptada del HOME (Home Observation for Measurement of the Environment), utilizando preguntas 
sobre la crianza del infante, el ambiente en el hogar y la estimulación que el niño (a) recibe. Además se aplica un 
instrumento para evaluar depresión materna (CES-D). 

Dos artículos están siendo desarrollados actualmente, en el cual se exponen importantes hallazgos de este 
objetivo: 

 “Aerial mancozeb applications cause substantial ethylenethiourea (ETU) exposure in pregnant women: 
results from the Infants’ Environmental Health Study (ISA)” (van Wendel de Joode et al in preparation),  

 “Determinants of manganese exposure in pregnant women living near banana plantations in Costa Rica. 
Mora AM et al in preparation”  

Por otro lado han sido publicados varios proyectos de graduación (Bach Asa, Bach Claudia) y se está preparando 
una tesis de Maestría (Córdoba, L, en preparación) (véase página 46)   

Foto 3 (arriba): Una participante del estudio dona una muestra de sangre (tomado por Camilo Cano) 
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PRODUCTOS DEL OBJETIVO 2 

EXPOSICIÓN AMBIENTAL  

1. PREPARACION DEL PROTOCOLO DEL ESTUDIO PARA EL COMITÉ ETICO DE LA UNA Y LA CCSS 

En setiembre de 2011, se enviaron los documentos corregidos al Comité Local de Bioética en Investigación 
(CLOBI) de la CCSS (véase Anexo 7. Protocolo de investigación). Se obtuvo como respuesta que el CLOBI no 
analizaría las observaciones pues, según las políticas institucionales ninguna investigación que haya sido 
inicializada podría ser aceptada. Consecuentemente, la colaboración con la CCSS en cuanto a las actividades que 
se refieren a la recolección de datos del estudio epidemiológico en los infantes y sus madres, no se observaron 
factibles por el Programa. Sin embargo, se observará que este actor en la zona de Talamanca ha resultado ser un 
aliado del Programa, informando a los habitantes de Talamanca sobre los riesgos de los plaguicidas y divulgando 
los resultados generados por el Programa ISA. 
 

2. MAPEO DE COMUNIDADES Y PLANTACIONES BANANERAS Y DE PLATANO DE DOS CANTONES DE LIMON: MATINA 

Y TALAMANCA 

Se complementó la georeferenciación de 452 casas de mujeres incluidas en el estudio. Se actualizó la 
referenciación de aquellas mujeres que cambiaron de residencia. Para las primeras 100 parejas madre-infante, 
se calculó la distancia entre las casas que habitan las mujeres e infantes del estudio y las fincas bananeras. 

El uso de sistemas de información geográfica ha sido de gran utilidad para el proyecto, en cuanto la 
representación gráfica de resultados de muestreos ambientales y biológicos.  

Indicador de logro: 10 mapas descriptivos que representan Mapas descriptivos del estudio ISA: 

- Un mapa de descripción ubicando los cultivos de banano, los puntos de muestreo ambiental de aire y 
polvo y las viviendas de las mujeres incluidas en el estudio. (véase Anexo 15. Anexo 15. Mapa descriptivo 
de las plantaciones de banano, los puntos de muestreo ambiental de aire y polvo y las viviendas de las 
mujeres incluidas en el estudio).  

- Un mapa de descripción ubicando las viviendas de las mujeres incluidas en la cohorte y las zonas de 

cultivo de banano (véase Anexo 16. Mapa descriptivo de las viviendas de las mujeres que participan en 

la cohorte) 

- Un mapa de descripción de los sitios de muestreo ambiental de aire y polvo (véase Anexo 17. Mapa 

descriptivo de los sitios de muestreo ambiental de aire y polvo). 

- Niveles del metabolito Ethylenethiourea (ETU) en agua: primer muestreo realizado entre los meses de 

junio y julio de 2011en 37 poblados del Cantón de Matina. (véase Anexo 18. Mapa de resultados de ETU 

en agua). 

 

- Niveles de Manganeso en agua: primer muestreo realizado entre los meses de junio y julio de 2011en 37 

poblados del Cantón de Matina (véase Anexo 19. Mapa de resultados de Mn en agua). 
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- Niveles de clorpirifos en los muestreos de aire (véase Anexo 20. Mapa de resultados de clorpirifos en los 
muestreos de aire. 
 

- Curvas de concentración de clorpirifos en aire (véase Anexo 21. Mapa de resultados de curvas de 
concentración de clorpirifos en aire 

 
- Distancias entre las viviendas y las plantaciones bananeras (véase Anexo 22. Mapa de la distancia entre 

las viviendas y los cultivos de banano). 
 

- Niveles de ETU en orina de mujeres que participan de la cohorte (véase Anexo 23. Muestras de ETU en 
orina) 
 

- Niveles de Mn en cabello de mujeres que participan de la cohorte (véase Anexo 24. Muestras de 
Manganeso en cabello) 
 

3. SELECCIONAR SITIOS DE MUESTREO 

Para la selección de los sitios de muestreo se utilizó la información generada por el componente social (véase 
página 15) para lograr un acercamiento a la población de 40 comunidades que se encuentran a menos de 5 
kilómetros de fincas bananeras.  
 
De estas 40 comunidades fueron seleccionadas 10 comunidades de Matina inmersos en plantaciones plaguicidas 
(centro educativo a menos de 100 metros del cultivo de banano) y 2 de referencia (centro educativo a más de 1 
km del cultivo de banano). Esta selección permitió también en colaboración con el personal y los niños de los 
centros educativos la divulgación de los objetivos del proyecto y la identificación de mujeres que cumplían con 
los criterios de selección para participar en la cohorte del estudio.  
 
Indicador de logro: 12 comunidades de Matina seleccionadas, donde se inició la colaboración con centros 
educativos para la colocación de muestreadores de aire. En 3 de estas comunidades se implementó el muestreo 
activo de aire. (Véase página 48 y 49). 

 

4. TOMA DE MUESTRAS AMBIENTALESY ANÁLISIS QUÍMICO 

AIRE Y POLVO  

Se han complementado los muestreos de aire y polvo.  

Indicador de logro: Se cuenta con: a) un total de 48 muestras de aire pasivo en diez escuelas inmersas en 
banano y dos de referencia; b) 15 muestras de aire activo en tres escuelas inmersas en banano y una escuela de 
referencia; c) 54 muestras de polvo en diez escuelas inmersas y dos de referencias). En el Laboratorio de Análisis 
de Residuos de Plaguicidas (LAREP) de la Universidad Nacional, Karla Solano (MSc) ha finalizado las pruebas de 
recuperación de los filtros pasivos de aire y se han extraído las 48 muestras de aire pasivo e inyectado su 
extracto en el equipo de GC-MS (Cromatografía de Gases y Masas).  
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En el LAREP se ha construido una base de datos que contienen toda la información sobre los códigos de las 

muestras, fechas de la giras en que se colocaron y recolectaron las muestras, fecha de inicio y fecha final de 

colocación de las espumas, los días de exposición, la fecha de extracción, las curvas utilizadas para la 

cuantificación, los resultados de las concentraciones de la sustancia en el extracto y en metros cúbicos. En este 

momento, prácticamente todos los datos del muestreo de aire pasivo están disponibles (véase página 48 y 49). 

Los datos del muestreo de aire activo y del polvo se esperan tener para agosto del año en curso.  

  

Foto 4 (izq): Colocando el equipo de medición 

de aíre activo 
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AGUA 

Durante los meses de junio y julio de 2011, la estudiante Åsa Skytt realizó el primer muestreo de agua  
consumida en los hogares, como parte de su trabajo de graduación de Bachillerato (Universidad de Lund, 
Suecia).  

Indicador de logro: Durante este periodo se examinó el suministro de agua en 37 poblados y se analizó el 

metabolito ethylenethiourea (ETU) en 136 muestras de agua, casi tres veces más que las 50 muestras de agua 

que fueron programadas para ser tomadas originalmente. Este muestreo facilitó el acercamiento con las 

Asociaciones Administradoras de Acueductos Rurales (ASADAS), en las cuales se implementó el cuestionario de 

Análisis de Redes Sociales entre agosto y noviembre de 2012 (véase Anexo 2. Cuestionario Análisis de Redes 

Sociales. 

Foto 5 (izq): Medidor de aíre pasivo 
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Claudia Hernández, miembro del equipo ISA, y estudiante de Gestión Ambiental de la Universidad Nacional, 
siguió con el tema de agua, pero enfocado a la concentración de manganeso, bajo su proyecto de graduación de 
Bachillerato “Caracterización de sistemas de agua y evaluación por posible contaminación con plaguicidas en 
aguas para consumos humano, Matina, Limón en una muestra de mujeres que participan de la cohorte del 
Programa Infantes y Salud Ambiental (ISA)”. En estas muestras (n=138) se encontraron altos niveles de 
manganeso (véase página 52) posiblemente parcialmente proveniente del fungicida mancozeb, el cual contiene 
aproximadamente  un 20% de manganeso. Actualmente, Claudia está realizando  su tesis de licenciatura en la 
comunidad de 4 Millas sobre el tema de calidad de agua usada para tomar y cocinar.  

Indicador de logro: En el contexto de esta tesis, se han realizado dos muestreos de agua en la comunidad de 4 
Millas de Matina en setiembre de 2012 y en abril de 2013. Un total de 138 muestras de agua, cuyo análisis se 
está reportando en un informe final que será validado por un grupo organizado de la comunidad para su 
devolución a todos los miembros de la comunidad de 4 Millas.   

Esta actividad se ha vinculado con las acciones que se están planificando entorno a la implementación del ARS y 
el trabajo de las ASADAS en el tema de liderazgo y el enfoque Ecosalud vinculado a la problemática de 
plaguicida. 

A lo interno de la Universidad Nacional, se logró la colaboración del Laboratorio de Ciencias Ambientales, el cual 
ha analizado las muestras de agua recolectadas por Claudia H. en la comunidad de 4-Millas  y ante los primeros 
resultados, la coordinación de este laboratorio expreso su interés de colaborar para repetir el muestreo en las 
otras comunidades del Cantón de Matina donde se llevó a cabo el primer muestreo por Åsa Skytt. 
 

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN EN MUJERES EMBARAZADAS 

1.  IDENTIFICAR MUJERES EMBARAZADAS PARA INVITARLES A PARTICIPAR EN EL ESTUDIO 

La inclusión de las mujeres inició en marzo de 2010.  En una etapa inicial del proyecto, la colaboración con el 

Ministerio de Educación Público (MEP) y los Centros Infantiles de Atención Integral (CENCINAI) del Ministerio de 

Salud fue muy importante ya que permitió al equipo ISA insertarse en reuniones con padres de familia y de esta 

manera invitar a mujeres embarazadas de las comunidades. La identificación de las mujeres también implicó un 

trabajo por parte de equipo de una búsqueda activa en cada comunidad, a través de la técnica de la “bola de 

nieve” se identificaron mujeres y se les invitó a participar. La inclusión de las mujeres en la cohorte se finalizó en 

el mes de junio del 2011. 

Indicador de logro: una cohorte que incluye la participación de 452 mujeres.  

2. PREPARAR MATERIALES PARA DEMOSTRAR CÓMO SE PUEDE REDUCIR LA EXPOSICIÓN A PLAGUICIDAS  

Con el objetivo de brindar información a las mujeres participantes, sus familias y población en general, se 

diseñaron en el 2010 una serie de materiales informativos que incluyen información sobre los plaguicidas y la 

salud humana, la elaboración de abonos orgánicos para la producción alternativa de plátano y alternativas al uso 

de plaguicidas. 
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Indicador de logro: Set de 7 materiales  impresos y colocados en el sitio web de ISA: 

http://www.isa.una.ac.cr/index.php?option=com_remository&Itemid=13&func=select&id=2  

 

3. APLICAR CUESTIONARIOS ESTRUCTURADOS SOBRE FACTORES QUE AFECTAN LA EXPOSICIÓN  

La aplicación de cuestionarios ha sido una actividad constante desde el inicio de la cohorte. Estos cuestionarios 
han permitido recolectar información importante para medir la exposición en diferentes momentos de la etapa 
prenatal y posnatal. 

Indicador de logro: 5 tipos de cuestionarios diseñados y aplicados a las mujeres que participan en la cohorte:  

- Cuestionario prenatal base: se fundamenta en cuestionarios que han sido previamente utilizados en 
otros estudios (Eskenazi et al., 2004; Fieten et al., 2008; Monge et al., 2007;) y tuvo  una duración 
aproximada de 45 minutos. Permite obtener información sobre características socio-demográficas como 
edad, escolaridad, ingreso económico y estado civil. También recolecta información sobre la historia 
médica y reproductiva de la mujer, tal como el número de embarazos, partos anteriores, lactancia 
materna, complicaciones en embarazos previos y uso de métodos anticonceptivos. El cuestionario 
incluye preguntas sobre el uso de medicamentos, hábitos como el fumado y el consumo de café y 
alcohol. Este instrumento incluye también preguntas en relación con la historia ocupacional de la mujer, 
uso intradomiciliar de plaguicidas y las labores que realizan las personas que habitan la vivienda. 

- Cuestionario de segunda o tercera visita durante el embarazo: se administró a la participante durante el 
segundo y/o tercer trimestre de embarazo (20-24 y 30-34 semanas de gestación, respectivamente) y 
tuvo una duración aproximada de 25 minutos. La información que se obtiene a través de este 
cuestionario incluye cambios en la historia materna médica (e.g. diagnóstico reciente de diabetes 
gestacional, hipertensión inducida por el embarazo, anemia), estilos de vida (e.g. consumo de cafeína, 
tabaquismo) y uso de plaguicidas dentro y fuera de la vivienda. 

- Cuestionario de postparto: En el período comprendido entre los 15 días y 2 meses después del parto, 
uno de los asistentes de investigación visitó a la madre en su casa de habitación. Durante esta visita, un 
cuestionario de aproximadamente 30 minutos fue administrado a la madre. El cuestionario incluyó 
preguntas sobre cambios en los estilos de vida o en la estructura familiar que se hayan producido en el 
transcurso del embarazo, tales como el cesado del fumado, cambio de residencia, o cambios en la 
composición del hogar. También incluye aspectos relacionados con la lactancia materna, 
suplementación y cuidado del niño (a). 

- Cuestionarios al año después del nacimiento: durante las evaluaciones de los infantes a los 12 meses, las 
madres de los niños (as) incluidos en la cohorte fueron entrevistadas por uno de los asistentes de 
investigación del estudio ISA. Los cuestionarios tuvieron una duración aproximada de 1 hora e incluyeron 
preguntas sobre cambios en la alimentación del infante, cambios en residencia o trabajo de los padres, 
cambios en los cuidados del niño (a) y cumplimiento de metas en el desarrollo. 

- Un cuestionario corto complementario a la toma de las muestras biológicas: durante cada visita, un 
cuestionario corto fue aplicado a cada mujer complementando información sobre aplicación de plaguicidas 
dentro y fuera del hogar.  

http://www.isa.una.ac.cr/index.php?option=com_remository&Itemid=13&func=select&id=2
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4. RECOLECCION Y ANÁLISIS QUÍMICO DE MUESTRAS BIOLÓGICAS 

Se recolectaron y se han enviado para su análisis las muestras biológicas de orina, sangre, cabello, orina y leche 
materna de las mujeres que conforman la cohorte.  

Las muestras de orina maternas fueron analizadas en Suecia a través de una colaboración con el Dr. Christian 
Lindh de la Universidad de Lund 1244 (muestras prenatales y post partum) por el metabolito de mancozeb el 
ETU y unas 80 muestras fueron analizadas por metabolitos adicionales: 3PBA (piretroides químicos en general), 
4F3PBA (ciflutrina), DCCA (cipermetrina, ciflutrina, permetrina), TCPy (clorpirifos), MCPA (fenoxi) 2,4D (fenoxi), 
2,4,6-T (procloraz), OH-T (tiabendazol).  

Las muestras de cabello fueron analizadas por el Dr José Antonio Menezes Filho de la Universidad Federal de 
Bahía, Brasil.  

Las muestras de sangre  fueron analizadas por el Dr. Donald Smith, Universidad de California, Santa Cruz, 
Estados Unidos. 

Las muestras de leche materna fueron enviadas a la Universidad de Lund. 

 

 

Foto 6 (arriba): una señora con su recién nacido y otros hijos (tomado por Juan Camilo Cano).  
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Indicador de logro:  

Cuadro 1. Muestras recolectadas y analizadas. 

Como fue descrito en la propuesta original, la donación del IDRC cubre únicamente los gastos de análisis de 
850 muestras prenatales de orina materna. Sin embargo, se analizaron 1244 muestras gracias a fondos 
obtenidos por Swedish Research Council.  

Además,  logramos conseguir fondos adicionales por Health Canada para los análisis de muestras de cabello y 
sangre; se analizaron las 793 muestras de cabello por Mn y unas 665 muestras de sangre por Mn y plomo, con 
fondos adicionales obtenidos del Mount Sinaí (beca estudiantil Ana María Mora 12000 USD), CHAMACOS 
(15000 USD) y Health Canada (68000 USD).  

 

EFECTOS EN LA SALUD DE RECIÉN NACIDOS HASTA 1 AÑOS DE EDAD 

1. SELECCIÓN Y ENTRENAMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE PRUEBAS PARA EVALUAR EFECTOS NEUROLÓGICOS Y 

DEL NEURO DESARROLLO A  12 MESES DE EDAD 

Para la evaluación de los efectos neurológicos y del neuro desarrollo, se realizó una evaluación a los 12 meses de 
edad infantil para 358  infantes y sus madres (o cuidadoras). Se aplicó la prueba de desarrollo infantil Bayley III a 
los infantes conforme iban cumpliendo los 12 meses de edad.  Juan Camilo Cano, enfermero graduado y 
miembro del equipo ISA, se encargó de la administración de la prueba. En esta prueba se han medido aspectos 
cognitivos, de lenguaje y habilidades motoras. 

Indicador de logro: 1 persona del equipo ISA entrenado para la aplicación de la prueba de desarrollo infantil 
Bayley III 

 

2. EVALUAR CRECIMIENTO Y NEURODESARROLLO DE NIÑOS DE 12 MESES DE EDAD Y APLICACIÓN LA ENTREVISTA 

SOBRE EL AMBIENTE EN LA CASA DE LOS NIÑOS Y UN INSTRUMENTO PARA MEDIR DEPRESIONES MATERNAS 

Las evaluaciones utilizando la prueba de desarrollo infantil Bayley III fueron grabadas en videos y utilizadas para 
el control de calidad, cada semana un video fue escogido al azar y revisado por un neuropsicólogo del Instituto 

Muestra Cantidad recolectadas Cantidad analizadas Enviadas para su análisis 

Orina 1590 1244 1590 

Cabello 1143 793 793 

Sangre 1009 665 665 

Leche maternal 702 0 702 
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para la Salud Perinatal en México y por Ana María Mora (miembro del equipo ISA, quien desarrolla su doctorado 
en el contexto del proyecto). 

Durante la administración de la prueba, el cuestionario materno, fue aplicado por Leonel Córdoba o Claudia 
Hernández.  El cuestionario incluía también información acerca del uso de plaguicidas dentro o cerca de la casa, 
cuidado del niño durante la lactancia materna, y una versión adaptada del HOME (Home Observation for 
Measurement of the Environment), utilizando preguntas sobre la crianza del infante, el ambiente en el hogar y 
la estimulación que el niño (a) recibe. Además se aplica un instrumento para evaluar depresión materna (CES-D). 

Durante la evaluación de 12 meses, se recolectaron muestras de orina de los infantes y muestras maternas 
(orina, sangre, cabello, leche materna). Si el infante era acompañado por la persona quien le cuida se pedía una 
muestra de orina a la cuidadora.  

Las evaluaciones de los 12 meses finalizaron el 06  de marzo de 2013.  Como los fondos del IDRC no alcanzaban 
para pagar los salarios de los profesionales que realizaron las evaluaciones a los 12 de edad, se cubrieron sus 
salarios a partir del 15 de abril del 2012 con fondos adicionales obtenidos por parte de Formas, Swedish 
Research Council.    

Indicador de logro: 358 cuestionarios que incluyen información acerca del uso de plaguicidas dentro o cerca de 
la casa, cuidado del niño durante la lactancia materna, y una versión adaptada del HOME (Home Observation for 
Measurement of the Environment), utilizando preguntas sobre la crianza del infante, el ambiente en el hogar y 
la estimulación que el niño (a) recibe. Además se aplica un instrumento para evaluar depresión materna (CES-D). 

 

3. INFORMAR A LOS PADRES SOBRE EL DESARROLLO DE SU HIJO (A)  

Para cada mujer que asistió a esta evaluación, los investigadores brindaron una explicación sobre los niveles de 
exposición y la concentración personal de contaminantes en el agua que utiliza para consumo humano. También 
se discutía con la madre sobre el cuidado infantil y la estimulación hacia el infante, así como las medidas de 
reducción de exposición a plaguicidas. Este intercambio y la información facilitada en los folletos sobre el uso de 
plaguicidas es muy apreciado por las mujeres. 

 

ANÁLISIS DE DATOS Y REPORTE DE RESULTADOS 

1. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS DE VARIABLES QUE DESCRIBAN EXPOSICIÓN A PLAGUICIDAS (VARIABLE INDEPENDIENTE) 

Y LOS RESULTADOS DE DIFERENTES PRUEBAS COMO VARIABLES DEPENDIENTES 

Una persona contratada por el estudio entre junio de 2011 y abril de 2012, se encargó del diseño de las bases de 

datos, construcción de los libros de códigos, digitalización del 100% de los cuestionarios al 1 de abril de 2012, así 

como del control de calidad de la información y el inventario de las muestras que fueron enviadas para su 

análisis a Suecia y Estados Unidos.  

Berna van Wendel, Ana María Mora y Donna Mergler han iniciado el análisis estadístico como resultado de la 

exposición a plaguicidas y las diferentes pruebas aplicadas a los infantes y sus madres.  
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Indicador de logro: Como resultado, Berna van Wendel se encuentra preparando el artículo titulado “Aerial 
mancozeb applications cause substantial ethylenethiourea (ETU) exposure in pregnant women: results from the 
Infants’ Environmental Health Study (ISA)”, y Ana María Mora se encuentra preparando el artículo  
“Determinants of manganese exposure in pregnant women living near banana plantations in Costa Rica” en los 
cuales se analizan los primeros resultados del estudio epidemiológico.  

 

2. REPORTE DE RESULTADOS A LA COMUNIDAD Y A ACTORES SOCIALES LOCALES Y NACIONALES 

Posterior a la publicación de estos resultados, se prevé actividades de devolución a las madres participantes, a 

las comunidades y los actores sociales. 

Actividades previas, han permitido divulgar la producción de conocimiento generado en el transcurso del 

proyecto a actores sociales, sociedad civil y académicos. En el mes de setiembre de 2012, se hizo un compilado 

impreso de los primeros resultados1 generados en el contexto del proyecto ISA y se entregó a las instituciones 

de los cantones de Talamanca y Matina del Ministerio de Salud, Caja Costarricense de Seguro Social  (CCSS), 

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Ministerio de Educación (MEP) y Municipalidad y gobiernos locales 

indígenas ADITIBRI y ADITICA.  

En febrero de 2013, este compilado fue entregado al Viceministro de Salud de Costa Rica, informando sobre el 

proyecto ISA. 

También se han aprovechado espacios de divulgación, en los cuales el proyecto ha sido invitado a participar 

como referente en el tema. Ejemplo de ello es la participación  realizada por Berna van Wendel en el  foro 

organizado por el Tribunal Latinoamericano del Agua en junio de 2013 en la mesa “Situación ambiental en la 

región de Talamanca y sus efectos en los sistemas hídricos”. Berna van Wendel compartió esta discusión con 

otros integrantes de la mesa entre el Presidente de Asociación de Desarrollo de Desarrollo Integral del Territorio 

de Indígena Bibri de Talamanca  (ADITIBRI); representantes del Instituto Meteorológico Nacional; del Ministerio 

de Ambiente y Energía (MINAET) y del Ministerio de Agricultura y Medioambiente (MAG) 

                                                                 
1
  

i. Barraza D, Jansen K, van Wendel de Joode B, Wesseling C. Pesticide use in banana and plantain production and risk perception 
among local actors in Talamanca, Costa Rica. Environmental Research. 2011 Jul;111(5):708-17. 

ii.      van Wendel de Joode B, Barraza D, Ruepert C, Mora AM,  Córdoba L, Öberg M Wesseling C, Mergler D, Lindh CH. Indigenous 

children living nearby plantations with chlorpyrifos-treated bags have elevated 3,5,6-trichloro-2-pyridinol (TCPy) urinary 

concentrations. Environmental Research 117 (2012) 17–26   
iii. Fieten KB, Kromhout H, Heederik D, van Wendel de Joode B.  Pesticide exposure and respiratory health of indigenous women in 

Costa Rica. Am J Epidemiol. 2009 Jun 15;169(12):1500-6 
iv. Skytt Å. Drinking water and pesticides in banana growing areas- Contamination of water sources with ethylenethiourea (ETU) in 

Matina County – Costa Rica. Universidad de Lund, Suecia (2011 
v. Wentink C. GRASPING ‘THE BLUE BAGS’ .A settings approach to perceptions on chlorpyrifos-treated bags in plantain production, 

Costa Rica (2012) 
vi. Carranza J. El uso de las bolsas plásticas tratadas con el insecticida clorpirifos en la producción de plátano en los territorios 

indigenas Bribri-Cabécar, Costa Rica. (2011) 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21396636
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21396636
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Fieten%20KB%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kromhout%20H%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Heederik%20D%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22van%20Wendel%20de%20Joode%20B%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=fieten-k%20pesticides
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http://www.isa.una.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=82:foro-la-situacion-del-agua-en-

los-territorios-indigenas-de-costa-rica-&catid=34:informacion-general  

 

El objetivo 2, a cargo de Berna van Wendel, ha generado una importante producción de información y 

conocimiento que se puede sintetizar en: 

1 artículo publicado y 2 artículos en preparación, 2 proyectos de graduación de bachillerato, 1 proyecto de 

graduación de licenciatura, 1 tesis de maestría y  2 de tesis de doctorado en ejecución. 

1. Indigenous children living nearby plantations with chlorpyrifos-treated bags have elevated 3,5,6-

trichloro-2-pyridinol (TCPy) urinary concentrations. Van Wendel de Joode B et al Environmental 

Research 117 (2012) 17–26.   

2. Aerial application of mancozeb is associated with elevated urinary ethylene thiourea (ETU) 

concentrations in pregnant women: the Infant Environmental Health Study (ISA). Van Wendel de Joode 

B et al. En preparación.  

3. Blood and hair manganese concentrations in pregnant women living near banana plantations in Costa 

Rica: results from the ISA study. Mora AM et al. en preparación. 

4. Drinking water and pesticides in banana growing areas Contamination of water sources with 

ethylenethiourea (ETU)in Matina County, Costa Rica. Skytt A. Environmental Science Degree project, 

Bachelor of Science, Lund University, Sweden, 2011. 

5. Caracterización de sistemas de agua y evaluación por posible contaminación con plaguicidas en aguas 

para consumo humano. Matina, Limón. En una muestra de mujeres que forman parte del Programa 

Infantes y Salud Ambiental (ISA). Práctica Profesional Supervisada del Bachillerato en Gestión Ambiental, 

Facultad de Ciencias de la Tierra y el Mar, Escuela de Ciencias Ambientales. Hernández Víquez C, 

Heredia, noviembre 2011. 

6.  “Propuesta de tecnología limpia para disminuir los niveles de manganeso en agua provenientes de 
pozos, comunidades de 4 Millas, Goshen y Bananita, Matina”. Licenciatura en Gestión Ambiental, 
Universidad Nacional de Costa Rica.  Claudia Hernández. Está ejecutando su trabajo final de graduación 
para optar por el grado de  licenciatura en Gestión Ambiental. 2013. 

7. Evaluación de la exposición ambiental por plaguicidas en 12 escuelas del Cantón de Matina. Córdoba, L. 

Maestría en Salud Pública, Universidad de Costa Rica. en preparación. 

8. Impact of the quality of caregiver-child interactions on neurodevelopmental outcomes in infants 

prenatally exposed to pesticides in banana-growing areas in Costa Rica. Dudani A. PhD candidate, 

Psychology (Clinical-developmental) Supervisor: Dr. Christine Till, Co-Supervisor: Dr. Berna van Wendel 

de Joode . Tesis en preparación. 

http://www.isa.una.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=82:foro-la-situacion-del-agua-en-los-territorios-indigenas-de-costa-rica-&catid=34:informacion-general
http://www.isa.una.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=82:foro-la-situacion-del-agua-en-los-territorios-indigenas-de-costa-rica-&catid=34:informacion-general
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9. Mora AM. PhD Thesis in Epidemiology. University of California at Berkeley, United States of America. 

Supervisor: Prof Dr. Brenda Eskenazi. En preparación 

 

11 resúmenes presentados 

1. 2013. Mora AM, van Wendel B, Lindh C, Menezes JA, Smith D. Exposición a mancozeb y manganeso en 
Costa Rica: datos del estudio ‘Infantes y Salud Ambiental’ (ISA). 2o Congreso Latinoamericano y del 
Caribe sobre Salud Global, Santiago, Chile. Enero 9-11, 2013. Presentación oral. 

2. 2013. van Wendel. Does prenatal pesticide exposure affect infant neurodevelopment? The ecosystem 

approach and experience of a community-based birth-cohort study in Costa Rica. 12th Conference of the 

International Commission on Occupational Health: Scientific Committee for Neurotoxicity and 

Psychophysiology in Cape Town, South Africa. 

3. 2012. Mora AM, van Wendel B, Córdoba L, Cano JC, Quesada R, Lindh C, Menezes JA, Smith D, Wesseling 
C, Eskenazi B, Mergler D. Exposición a mancozeb y manganeso en Costa Rica: datos del estudio de 
cohorte de nacimientos ‘Infantes y Salud Ambiental’ (ISA). 24ª Conferencia de la Sociedad Internacional 
de Epidemiología Ambiental, Carolina del Sur, Estados Unidos. Agosto 26-30, 2012. Presentación oral. 

 
4. 2012. Mora AM, van Wendel B, Córdoba L, Cano JC, Quesada R, Lindh C, Menezes JA, Smith D, Eskenazi 

B, Mergler D. Exposición a mancozeb y manganeso en Costa Rica: datos del estudio de cohorte de 
nacimientos ‘Infantes y Salud Ambiental’ (ISA). 22ª Conferencia de la Sociedad Internacional de Ciencias 
de la Exposición (ISES), Seattle, Estados Unidos. Octubre 28-Noviembre 1, 2012. Presentación de póster. 

 
5. 2012. Mora AM, van Wendel B, Córdoba L, Cano JC, Quesada R, Lindh C, Menezes JA, Smith D, Eskenazi 

B, Mergler D. Exposición a mancozeb y manganeso en Costa Rica: datos del estudio de cohorte de 
nacimientos ‘Infantes y Salud Ambiental’ (ISA).  Simposio de Investigación de la Escuela de Salud Pública 
de la Universidad de California en Berkeley, Estados Unidos. Diciembre 4, 2012. Presentación de póster. 

 
6. 2012. Córdoba L. Conocimientos geográficos en la aplicación del enfoque ecosistémico en salud humana: 

experiencia del proyecto ISA. Encuentro de geógrafos de América Latina.2012. Presentación oral. 
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Cano JC, Diaz M, Mergler D, Lindh C, Wesseling C. Pesticide use in banana and plantain plantations 
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Global Ecohealth Challenges; Multiple Perspectives 18-20 de agosto del 2010, Londres, United Kingdom. 

9. 2010. Presentación: Berna van Wendel de Joode1, Douglas Barraza, Ana Maria Mora, Leonel Cordoba, 
Rosario Quesada, Juan Camilo Cano, Melvin Diaz1, Donna Mergler, Christian Lindh, Catharina Wesseling 
Pesticide use in banana and plantain plantations studied from an Ecohealth perspective: the Infants' 
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Environmental Health (ISA) Project. Ecohealth 2010, Global Ecohealth Challenges; Multiple Perspectives 
18-20 de agosto del 2010, Londres, United Kingdom. 

10. 2010. Presentación: Leonel Cordoba,Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica; CoPEH-LAC Geographical 
insights to ecosystem approaches to human health: Experiences from the 'Children and ecohealth' 
project. Ecohealth 2010, Global Ecohealth Challenges; Multiple Perspectives 18-20 de agosto del 2010, 
Londres, United Kingdom. 

 
11. Presentación de un póster: van Wendel de Joode B, Barraza D, Mora AM, Córdoba L, Quesada R, Cano 

JC, Díaz M, Solano K, Menezes JA, Wesseling C, Mergler D, Lindh C. Uso de plaguicidas en plantaciones 
de banano y plátano Proyecto Infantes y Salud Ambiental: un enfoque eco-sistémico.l VIII Congreso 
Ibérico, V Iberoamericano de Contaminación y Toxicología Ambiental 29 de noviembre – 4 diciembre, 
Universidad Nacional Heredia, Costa Rica.  
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2013. Foro organizado por el Tribunal Latinoamericano del Agua en junio de 2013 en la mesa “Situación 
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2011. Charla inaugural Universidad Técnica Nacional, Sede Guanacaste. Barraza D. 1Universidad Nacional, 
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Technology and Agrarian Development Group, Wageningen, Netherlands  
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noviembre 2011). Organizado por el Departamento de Salud Pública de la Universidad Industrial de Santander, 
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4 informes de prensa 

Dos informes de prensa en los diarios universitarios Semanario de la Universidad de Costa Rica y Campus de la 

Universidad Nacional.   

Dos informe de prensa en medios de comunicación nacional http://www.repretel.com/una-da-conocer-efectos-

negativos-de-plaguicidas y http://www.telenoticias7.com/detalle_nacionales.php?title=Investigadores-

presentan-documental-sobre-efectos-de-pesticidas-en-los-alimentos&id=143476 

 

7 Materiales informativos 

- Alternativas para UNA producción limpia de plátano en Talamanca 

- Contacto con plaguicidas y efectos en la salud respiratoria de las mujeres del territorio indígena 

- Cuidado con los plaguicidas 

- Elaboración de abono foliar orgánico 

- Elaboración de abono orgánico sólido o tierra fermentada 

- Material informativo: los plaguicidas 

- Resultados del estudio: los plaguicidas y sus efectos sobre la salud 

 

6 miembros del equipo de trabajo de ISA apoyados en la formación académica: 

- Douglas Barraza. Doctorado en Antropología Social, TAO Group. Universidad de Wageningen, Holanda.  

- Ana María Mora. “Prenatal mancozeb exposure, fetal growth and children’s neurodevelopment in 
Limón, Costa Rica”. Doctorado, Universidad de California en Berkeley, Estados Unidos.  
 

- Juan Camilo Cano. “Percepción de la relación trabajo y salud de trabajadores y trabajadoras bananeras y 
sus familias en el cantón de Matina, Costa Rica 2009-2010”. Maestría en Salud Pública, Universidad de 
Costa Rica.  

- Leonel Córdoba. Evaluación de la exposición por plaguicidas en 12 escuelas del Cantón de Matina. Tesis 
en preparación. Maestría en Salud Pública, Universidad de Costa Rica.  

- Rosario Quesada. Maestría en Epidemiología. Universidad Nacional de Costa Rica. En ejecución. 

http://www.repretel.com/una-da-conocer-efectos-negativos-de-plaguicidas
http://www.repretel.com/una-da-conocer-efectos-negativos-de-plaguicidas
http://www.telenoticias7.com/detalle_nacionales.php?title=Investigadores-presentan-documental-sobre-efectos-de-pesticidas-en-los-alimentos&id=143476
http://www.telenoticias7.com/detalle_nacionales.php?title=Investigadores-presentan-documental-sobre-efectos-de-pesticidas-en-los-alimentos&id=143476
http://www.isa.una.ac.cr/index.php?option=com_remository&Itemid=13&func=fileinfo&id=32
http://www.isa.una.ac.cr/index.php?option=com_remository&Itemid=13&func=fileinfo&id=28
http://www.isa.una.ac.cr/index.php?option=com_remository&Itemid=13&func=fileinfo&id=27
http://www.isa.una.ac.cr/index.php?option=com_remository&Itemid=13&func=fileinfo&id=26
http://www.isa.una.ac.cr/index.php?option=com_remository&Itemid=13&func=fileinfo&id=30
http://www.isa.una.ac.cr/index.php?option=com_remository&Itemid=13&func=fileinfo&id=29
http://www.isa.una.ac.cr/index.php?option=com_remository&Itemid=13&func=fileinfo&id=31
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- Claudia Hernández. Proyecto de graduación del Bachillerato en Gestión Ambiental, Universidad Nacional 
2011.   

- Claudia Hernández. Está ejecutando su trabajo final de graduación para optar por el grado de  
licenciatura en Gestión Ambiental, la propuesta para su tesis es  “Propuesta de tecnología limpia para 
disminuir los niveles de manganeso en agua provenientes de pozos, comunidades de 4 Millas, Goshen y 
Bananita, Matina”. Licenciatura en Gestión Ambiental, Universidad Nacional de Costa Rica.  Este trabajo 
ha sido de suma importancia para el proyecto, pues se ha vinculado con el taller para líderes 
comunitarios. 

 

2  personas adicionales apoyadas para la capacitación formal (bachillerato, licenciado, maestría, doctorado) 

- 2012-2013 Ameeta Dudani, Estudiante de Doctorado, Universidad de York, Clinical-Developmental 
Psychology. Tutora Principal Christine Till. En abril de 2013, Ameeta D. visitó a un grupo de infantes de la 
cohorte, esta actividad forma parte de su estudio sobre cómo las relaciones entre padres e infantes 
influencian el desarrollo infantil.    
 

- 2011- 2012 Åsa Skytt. Ejecutó el proyecto “Drinking water and pesticides in banana growing areas: 
Contamination of water sources with ethylenethiourea (ETU) in Matina County - Costa Rica” . 
Bachillerato en Ciencias Ambientales y Manejo Hídrico, Universidad de Lund, Suecia. Proyecto 
terminado. Tutores: Christian Lind, Berna van Wendel de Joode. Este trabajo permitió el seguimiento del 
estudio en los sistemas de agua potable por parte de Claudia Hernández, y del seguimiento de la toma 
de muestras, acercamiento con las ASADAS y con el AyA a nivel cantonal.  
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RESULTADOS CLAVE DEL OBJETIVO 2 

Los hallazgos iniciales, provenientes de los muestreos ambientales y biológicos, muestran que las rutas de 
exposición ambiental y residencial, y las diferencias en la ocupación inciden en un amplio rango de exposición a 
plaguicidas entre las participantes del estudio. Los principales hallazgos preliminares se muestran a 
continuación. 

 

1. MUESTREO AMBIENTAL – RUTAS DE EXPOSICIÓN 

 

AIRE Y POLVO  

Resultados preliminares de los análisis químicos de los muestreadores de aire pasivo (n=48), que fueron 

colocados en centros educativos cerca de plantaciones bananeras, reveló la presencia de diferentes plaguicidas 

como: el insecticida clorpirifos; los nematicidas etoprofos, terbufos, terbufos-sulfon, los fungicidas pirimetanil,  

difeconazole; el insecticida diazinone (véase cuadro 2). Cabe destacar que y que el plaguicida clorotalonil fue 

detectado en una parte de las muestras, sin embargo se está re-inyectando estas muestras en el laboratorio 

como control debido a que los análisis preliminares muestran concentraciones elevadas.  

La información presentada en el cuadro 2 demuestra que el insecticida clorpirifos (utilizado en las bolsas 

celestes para proteger la fruta del banano) se detectó tanto en el aire de las escuelas inmersas como en el aire 

de escuelas no-inmersas. Para el 90% de las muestras de las escuelas inmersas y el 67% de las muestras de las 

escuelas no-inmersas, fue detectado uno de los nematicidas o sus metabolitos (etoprofos, terbufos, terbufo- 

sulfon), (Fisher’s exact Test p=0.16).  Los niveles de los nematicidas tendían ser más altos para las escuelas 

inmersas, ya que se pudieron cuantificar más a menudo; en un 71% de las mediciones de las escuelas inmersas 

verso un 33% de las escuelas no inmersas (Fisher’s exact Test p=0.08). Los fungicidas pirimetanil y 

fenprofimorph, que son aplicados usando avionetas, se detectaron con mayor frecuencia en el aire ambiental de 

escuelas inmersas verso no-inmersas (Fisher’s exact Test p=0.004 y p=0.08, respectivamente. Por otro lado, el 

insecticida diazinone, se detectó con más frecuencia en los pueblos no-inmersos (Fisher’s exact Test p=0.01), lo 

cual se puede explicar ya que uno de los dos poblados de referencia (Goshen), se encuentra a menos de 2 

kilometros del cultivo de piña producido en el cantón de Siquirres.   
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Cuadro 2. Resultados preliminares - descripción de las concentraciones (ng/m3) de plaguicidas determinados 

mediante los medidores de aire pasivo (n=48), estratificadas por escuelas inmersas verso no-inmersas. 

LD=límited de detección; LC=límited de cuantificación; P25, P50, P75= percentil 25, 50, 75. 

Plaguicidas LD 

(ng/m
3
) 

LC 

(ng/m
3
) 

P50  (P25 - P75) 

(ng/m3) 

Max 

(ng/m3) 

Inmersos (n=42) No-inmersos (n=6) 

% > LD % > LQ % > LD % > LQ 

Usados en fincas bananeras 

Clorpirifos 0.3 2 8.8  (5.1  - 12.1) 21.6 100% 100% 100% 50% 

Etoprofos 0.2 2 0.5  (<LD – 2.8) 20.0 50% 29% 67% 17% 

Terbufos 0.9 3 <LD (<LD – <LD)  20.4 17% 14% 0% 0% 

Terbufos 

sulfone 

0.5 2 0.9 (<LD – 5.9)  

 

15.4 57% 43% 33% 17% 

Pirimetanil 0.1 3 0.5 (<LD – 2.8) 16.9 64% 26% 0% 0% 

Spiroxamine 2.5 3 <LD (<LD – <LD) 20.2 14% 14% 0% 0% 

Epoxiconazol 0.2 5 <LD (<LD – <LD) 8.1 17% 5% 0% 0% 

Difenoconazol 1.4 4 <LD (<LD – <LD) 5.0 5% 2% 0% 0% 

Fenprofimorph 0.6 6 <LD <LD – 1.4) 12.0 40% 2% 0% 0% 

Usados en fincas de piña 

Diazinon 0.3 2 <LD(<LD – <LD) 2.1 14% 2% 67% 0% 
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Por otro lado, en las escuelas inmersas (i.e. Agrodisa, Venecia, Zent, 4 Millas y Bananita; n=42) las 

concentraciones medidas del insecticida clorpirifos fueron mayores en comparación con las escuelas de 

referencia (Goshen y Corina; n=6). Los resultados indican que las concentraciones medianas (percentil 50 (p50) 

del  insecticida clorpirifos, que se utiliza en bolsas para proteger la fruta del banano, fueron casi 5 veces mayor 

para las escuelas que estaban a priori definido como inmersa en comparación con las dos escuelas que fueron a 

priori definidos como no-expuestas, respectivamente, 9,5 ng/m3 (p25=6,7; p75=12,3) versus 2,0 ng/m3 (p25=0,5; 

p75=2,9) (p <0.001 Wilcoxon / Kruskall-Wallis) (véase también figura 2).  

Los resultados indican que sistemas de producción agrícola a gran escala, y con un intenso uso de plaguicidas 

genera una exposición ambiental. Varios plaguicidas logran dispersarse por el aire, ya que se encuentran a 

distancias relativamente largas (> 1 km de distancia). El aire de escuelas inmersas contiene mayor concentración 

de plaguicidas  en comparación a escuelas a mayor distancia.  Otros cultivos agrícolas, como por ejemplo el de 

piña, generaran contaminaciones ambientales adicionales.  

Lastimosamente, no ha sido posible analizar las concentraciones del ETU en las muestras pasivas de aire,  ya que 

el LAREP no ha logrado desarrollar el análisis del ETU en este medio.  Sin embargo, se detectaron 

concentraciones relativamente altas de otros fungicidas que son aplicados con avionetas en los muestreadores 

pasivos, como por ejemplo el pirimetanil. 

 

AGUA  

- ETU 

Skytt (2012) (véase Anexo 14. Åsa Skytt. (2011) Drinking water and pesticides in banana growing areas: 

Contamination of water sources with ethylenethiourea (ETU) in Matina County - Costa Rica) realizó, en una sub-

Figura 2. Densidad de las 

concentraciones de clorpirifos en 

pueblos inmersos (línea azul) verso 

pueblos no-inmersos (línea roja) en el 

cultivo de banano.   

   

 No-inmerso 

 Inmerso 
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muestra de las mujeres que participan en la cohorte del Programa ISA,  un análisis de su suministro de agua 

usado para consumo humano. Se analizaron 136 muestras para verificar si éstas contenían concentraciones 

detectables de ETU, metabolito del fungicida mancozeb. Los resultados demostraron grandes diferencias en el 

suministro del agua potable entre diferentes poblados.  

 

 

 

Aunque la mayoría de los hogares se encontró conectado a sistemas de distribución municipales, los habitantes 

de algunos pueblos dependieron de pozos privados artesanales. De los 136 muestras, 17 tenían niveles 

detectables de ETU (>0.15 µg/L), rango 0.16 – 0.44 µg/L. En nueve de estas 17 fuentes de agua con niveles 

positivos, se usa el agua para tomar o cocinar. La mayoría de las muestras positivas procedieron de pozos 

privados en Bataan, Davao, Los Almendros, Luzón, Matina y 28 Millas. Sin embargo, la contaminación de ETU 

también se detectó en el agua del grifo a partir de dos sistemas de distribución comunes: AyA, el sistema 2, 

abastecido por un pozo en Luzón y la ASADA de Zent abastecido por un pozo en Zent Nuevo. Todos los pozos 

privados que contenían ETU tenían entre 2 y 5 metros de profundidad, a excepción de un pozo en el pueblo 28 

Millas que tenía 13 metros de profundidad. El pozo comunal en Luzón fue de 60 metros de profundidad, 

mientras que la profundidad del pozo en Zent fue desconocido en este estudio.  

Foto 7 (arriba): Una señora y sus nietas recolectan agua para tomar (tomado por Camilo Cano) 
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Los resultados indican que el ETU ha contaminado las aguas superficiales y subterráneas, y que las aguas 

subterráneas profundas también podrían contener niveles detectables de ETU. Comparando los niveles medidos 

con límites de referencia de los Estados Unidos, estos son relativamente bajos. Sin embargo, comparando los 

niveles medidos con los valores límites de la Unión Europea, se encuentran inaceptables, ya que en la Unión 

Europea los valores límites son de 0,1 g/L para plaguicidas individuales o sus metabolitos principales y 0,5 g/L 

para el conjunto de plaguicidas y sus metabolitos principales (Directiva 98/83/CE del Consejo). 

Es preocupante la contaminación del agua con ETU y es importante repetir el estudio para confirmar los 

resultados encontrados y profundizarlo. Sin embargo, el agua potable no parece ser una vía de exposición 

principal de ETU para la población en el cantón de Matina, ya que los niveles en orina encontrados para las 

mujeres son mucho más altos. Lo anterior indica que otras vías de exposición como el aire, polvo, tierra o 

alimentos determinan la exposición a ETU de las mujeres embarazadas.  

- MANGANESO 

El fungicida mancozeb, contiene aproximadamente un 20% de manganeso. Manganeso en concentraciones altas 

es neurotóxico, Por eso, las 136 muestras de agua usada para consumo humano también fueron analizadas por 

manganeso (Hernández, 2011).  Para el agua usada para tomar o cocinar (n=111),  93 de las muestras tenían 

concentraciones detectables de manganeso (≥0.03 µg/L). Después de realizar un análisis de agrupación 

(Recursive Partitioning JMP 5.1), se encontraron las concentraciones más altas en pozos artesanales de 4 Millas 

y Goshen y en el sistema de la finca bananera Bananita con un promedio de 303.4µg/L (D.E. 132.1), seguido por 

pozos artesanales en los pueblos de 15 Millas, 28 Millas, el sistema de la finca bananera Frubrasa 1, y las 

ASADAS de Sahara y Larga Distancia con un promedio de 94.3µg/L (D.E. 36.7). Por lo general, las muestras de 

agua proveniente de acueductos tenían niveles más bajos. 

No está claro si las fumigaciones aéreas con mancozeb han contaminado el agua o si el manganeso 

naturalmente está presente el ambiente de Matina. Una leve correlación entre los niveles de ETU y manganeso 

en agua (r de Spearman=0.24, p=0,01), sugiere que la contaminación por manganeso en parte es por las 

fumigaciones aéreas con mancozeb. Igual encontramos una leve correlación entre las concentraciones de ETU 

en orina y las concentraciones de manganeso en pelo (r de Spearman=0.20, p<0.01), pero no para manganeso 

en sangre.  

Estos hallazgos justifican la necesidad del estudio para comprender las fuentes del Mn a través del mancozeb y 

sus efectos en el neurodesarrollo de los niños que se exponen durante sus etapas pre y pos natal.  

 

- PARÁMETROS FÍSICOS Y MICROBIOLÓGICOS 

En la comunidad de 4 Millas, el muestreo realizado por Claudia Hernández en 25 pozos artesanales indica que 

hay presencia de contaminación microbiológica en algunos de los pozos. 
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Un segundo muestreo fue realizado en abril de 2013, y está siendo analizado en la Universidad Nacional, el 

informe que se desprenda de estos resultados es vital para la toma de acciones por parte de la comunidad de 4 

Millas en cuanto la gestión del agua. 

 

2. NIVELES DE PLAGUICIDAS Y SUS METABOLITOS EN MUJERES EMBARAZADAS 

- ETU 

En este componente del Proyecto, se ha dado el seguimiento de un total de 452 mujeres que fueron incluidas 

entre marzo del 2010 y junio del 2011. Hasta la fecha, 21 (4.6 %) de las mujeres sufrieron pérdida de su bebé por 

aborto involuntario, 4 (0.9%) infantes murieron después de haber nacido (dos por malformaciones, dos por 

parto prematuro) y 34 (7.5%) abandonaron el estudio. Un total de 393 mujeres permanecen en el estudio.  

Durante el primer, segundo y tercer trimestre de embarazo, recogimos muestras de orina, sangre, y cabello de 

452 mujeres; 445 mujeres donaron por lo menos una muestra de orina: 440 mujeres durante la visita de 

inclusión, 330 mujeres durante la segunda visita prenatal, y 102 durante la tercera visita prenatal (van Wendel 

de Joode et al., en preparación). Las muestras de orina fueron analizados por ethylenethiourea (ETU), 

metabolito principal del mancozeb.   

El cuadro 3 (siguiente página) presenta las características de la población de estudio. La población tiene pocos 

ingresos, con un ingreso familiar promedio de 120 USD per cápita por mes. Pocas mujeres reportaron fumar 

(4%) o consumir alcohol (3%) durante el embarazo. La mayoría de las mujeres y sus cónyuges completaron 

solamente la educación primaria, con seis años de educación.  Al ingresar al estudio,  el 8% de las mujeres y el 

58% de sus cónyuges trabajaban en plantaciones de banano (véase cuadro 4, página  54), y el 1% de las mujeres 

y el 9% de sus cónyuges realizaban otras labores agrícolas. Setenta y ocho % de las mujeres vivía con al menos 

un trabajador agrícola en el hogar. Casi el 75% de las mujeres que vivían a menos de 500 metros de una 

plantación bananera  y el 25% vive a menos de 50 metros, a menudo en una vivienda proporcionada por las 

empresas. Aproximadamente el 40% de las mujeres informó de fumigación aérea cerca de su casa en el mismo 

día, o el día antes de la toma de las muestras de orina. Muchas mujeres (36%) indicaron lavar la ropa de trabajo 

de familiares quienes trabajan en agricultura. La  mayoría (73%) de las mujeres reportaron obtener su agua del 

sistema de acueducto municipal, mientras que el resto utiliza agua de pozos propios o comunitarios.  

Casi el 20% de las mujeres eran inmigrantes, todos excepto uno de Nicaragua.  Estas mujeres fueron ligeramente 

mayores (promedio: 25,1 ± 6,6 años versus 23 7 ± 6,7 años; prueba de Student T: P = 0,08) y con menor nivel 

educativo (promedio: 6,5 ± 3,2 años versus 7,1 ± 2,6 años, prueba de Student T: p = 0,08) en comparación con 

las mujeres que nacieron en Costa Rica. Mientras que una proporción similar de mujeres costarricenses e 

inmigrantes informó trabajar en la agricultura, 10% versus 13%, respectivamente (Chi-cuadrado de Pearson p= 

0,35), las inmigrantes vivían más cerca de las plantaciones de banano (distancia mediana: 100m vs 264m; 

Wilcoxon / Kruskal Wallis: p = 0,006). Además, las casas de las mujeres inmigrantes más a menudo están 

inmersos en las fincas bananeras (<50m) (34 versus 23%, Chi-Cuadrado de Pearson: p = 0,05). Más mujeres 
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inmigrantes informaron actividades de fumigación aérea cerca de sus casas en el día, o antes de la recolección 

de orina (33% versus 23%, Chi-Cuadrado de Pearson: p = 0,001), así como haber lavado la ropa de trabajo 

agrícola de familiares en este mismo período (40% versus 26%, Chi-Cuadrado de Pearson: p = 0,0004). En 

promedio, las mujeres inmigrantes presentan en un 30% más altas concentraciones de ETU urinarias en 

comparación con los nativos (estimado GM = 3,8 frente a 2,9 mg ETU / g de creatinina, p <0,0001). 

Cuadro 3.  Características de las mujeres embarazadas con por lo menos una muestra de orina prenatal (n=445), al 

momento de ingresar al estudio de cohorte. 

Características  N Promedio (DE) P50 (P25, P75) Min Max  

Edad al ingreso (años) 445 24 (6.5) 22 (19, 28) 15 44  

Edad gestacional reportado al ingreso 
(semanas) 

445 18 (6.4) 18 (13, 24) 3 33 
 

Educación (años) 445 7 (2.8) 6  (6, 9) 0 15  

Ingreso familiar per cápita (USD/mes) 412 140 (93.2) 120 (80, 173) 16 1080  

Edad cónyuge (años) 438 28 (9.0) 26 (22, 33) 15 64  

Educación cónyuge (años) 391 7 (2.9) 6 (6, 9) 0 16  

Distancia residencial a plantaciones 
bananeras al ingreso (metros) 

445 450 (657) 214 (45, 565) 0 4,115 
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Cuadro 4. Características de las mujeres embarazadas con por lo menos una muestra de orina prenatal (n=445), al momento 

de ingresar al estudio de cohorte. 

Características generales N %  Características de exposición N %  

Estado civil (n=445)    Ocupación (n=445)    

     Casada/unión libre 331 74       Trabaja en bananera 33 8  

     Soltera/separada/divorciada 114 26       Otra labor agrícola 3 1  

País de nacimiento (n=445)         Otra labor (no agrícola) 69 16  

     Costa Rica 361 81       Ama de casa/no trabaja 331 76  

     Otro país centroamericano  84 19  Ocupación cónyuge (n=427)    

Fuma durante el embarazo (n=444)         Trabaja en bananera 244 57  

     Sí  18 4 
      Otra labor agrícola / contacto con     

plaguicidas 
39 9 

 

     No 426 96      Otra labor (no agrícola) 119 28  

Consuma alcohol durante el embarazo 
(n=442) 

  
 

     No trabaja 25 6 
 

     Sí 14 3 
 Vive con personas quienes trabajan en 

agricultura (n=437) 
  

 

     No 428 97      Sí 341 78  

Usa drogas durante el embarazo 
(n=443) 

  
 

     No 96 22 
 

     Sí 5 1 
 Lavó ropa de trabajo de personas quienes 

trabajan en agricultura el día de la visita o el 
día anterior (n=427)  

  
 

     No 438 99      Sí 156 36  

Fuente de agua usada para tomar 
(n=441) 

  
 

    No 271 64 
 

     Acueducto (o proviene de un 
acueducto) 

324 74 
 Aplicaciones aéreas cercanas a la casa 

durante el día de la visita o el día anterior 
(n=406) 

  
 

     Pozo, agua de lluvia, rio 117 26      Sí  164 40  

   
     No 

 

242 

 

60 
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Cuadro 5. Descripción de concentraciones urinarias del metabolito ETU en mujeres embarazadas, presentando los componentes de varianza 

estimados entre (S2
E ) y dentro (S2

D ) de las mujeres, y la distribución de dosis diarias absorbidas. 

 n (k) 
Promedio 

(DE) 

 Media 

geométrica 
Min 

Percentiles 
Max S

2
E S

2
D ICC 

10
o
 25

 o
 50

 o
 75

 o
 90

o
 

 ETU valores crudos (ng/mL)            

     Todos 872 (445) 4.2 (8.0) 2.9 0.3 1.1 1.8 2.9 4.6 7.5 207.0 1.12 1.66 0.18 

     I trimestre 118 (117) 4.6 (6.3) 3.1  0.5 1.3 1.9 2.6 4.7 8.2 42.0    

     II trimestre 404 (367)  3.6 (2.9) 2.8 0.3 1.1 1.8 2.9 4.4 6.9 23.9    

     III trimestre 350 (306)   4.7 (11.7) 2.9 0.3 1.0 1.7 3.1 4.7 8.4 207.0    

          

ETU ajustado por densidad (μg/g creatinine)          

     Todos 870 (445) 4.1 (7.5) 3.0 0.1 1.3 1.9 2.9 4.5 6.9 196.6 1.10 1.51 0.18 

     I trimestre 117 (117) 3.9 (3.7) 2.8 0.6 1.1 1.7 2.8 4.8 7.4 20.4    

     II trimestre 404 (367) 3.8 (3.0) 3.0 0.1 1.4 1.9 2.9 4.5 6.8 21.1    

     III trimestre 349 (306) 4.6 (11.1) 3.1 0.4 1.3 2.0 3.0 4.6 6.9 196.6    

          

Dosis diaria absorbida (DDA)en  µg/kg/day           

    Overall 870 (445) 0.22 (0.42) 0.16  0.00 0.06 0.10 0.15 0.25 0.38 11.1    
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Cuadro  5 (arriba) demuestra las concentraciones urinarias de ETU de las mujeres embarazadas. Las 

concentraciones  varían desde 0.3 hasta 207 µg/L.  Las concentraciones crudas fueron similares a las 

concentraciones corregidas por densidad. En promedio, los niveles fueron similares para los tres trimestres de 

embarazo. Las concentraciones urinarias del ETU variaron más entre diferentes momentos de medición que 

entre mujeres, lo que refleja la influencia de actividades como la fumigación aérea de mancozeb.   

Las concentraciones de ETU medidas fueron substanciales ya que la mediana de las concentraciones medidas 

(2.9 µg/L) fue mucho mayor a la concentración medida en una población general en Italia y similar a las 

concentraciones reportadas para trabajadores agrícolas en Italia, mientras que alrededor del 5% de las mujeres 

tenían concentraciones tan altas como reportados para aplicadores de mancozeb en México (véase figura 3, 

abajo). 

0,1 1 10 100

Mx-Applicators (n=49, 1997)

It-Farm workers (n=48, 2007)

It-Farmers (n=20, 2003)

It-Farm workers (n=13, 2002)

CR-Pregnant women (n=452, this study)

It-General population (n=264, 1996))

 

 

 

Además estimamos las dosis diarias absorbidas (DDA) por las mujeres embarazadas y las comparamos con 

niveles recomendados por la Agencia Protectora del Ambiente de los Estados Unidos (US-EPA, por sus siglas en 

inglés) (véase figura 4, abajo). La dosis de referencia es una estimación (orden de magnitud) de una exposición 

diaria para la población humana (incluyendo subgrupos sensibles) que se cree que es sin un riesgo apreciable de 

efectos deletéreos durante toda la vida. US-EPA ha publicado diferentes dosis de referencia: la de ‘Integrated 

Risk Information System’ (IRIS) y la del ‘Office of Pollution Prevention and Toxics (OPPT)’, ambos son 

departamentos de US-EPA.  

Figura 3. Concentraciones urinarias medianas (µg/L) en comparación con otros estudios 
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Para las mujeres participando del estudio, se estimó la mediana de la DDA en 0,15 mg ETU/kg de peso corporal 

por día (véase cuadro 5, página 56). La variación entre los individuos, incluyendo la variabilidad relacionada con 

la exposición, así como propiedades fisiológicas, era relativamente pequeña, con un factor de 2.5 de diferencia 

entre el percentil 90 (= 0,38 g / kg / día) y la mediana (= 0,15 g / kg / día). Se estimó que para más del 75% de las 

mujeres embarazadas su DDA estaba por encima de la dosis de referencia crónica considerada como segura, 

establecida por IRIS (= 0,08 mg/kg/ día): 5 versus 2 veces para el percentil 90 y 50, respectivamente. Se estimó 

que alrededor de 30% de las mujeres tenían un DDA por encima de la dosis de referencia para exposiciones 

crónicas establecida por OPPTS (= 0,2 g / kg / día): 2 veces mayor para el percentil 90.   

 

Estimated daily dose (log)

%

-2.0 -1.5 -1.0 -0.5 0.0
0

5

10

15

20
IRIS ECOPPTS

 

 

En cuanto a los factores que explicaron las concentraciones urinarias, encontramos que hubo una fuerte 

asociación entre la distancia residencial a las plantaciones bananeras y el nivel del ETU detectado en las 

muestras de orina (p<0.0001) (véase figura 5, abajo).  

 

Figura 4. Distribución de dosis diarias ingeridas y niveles recomendados por la Agencia Protectora del 

Ambiente de los Estados Unidos 



    59 

  

 

 

 

Por otro lado, los resultados muestran que las mujeres que trabajaban en la agricultura tenían concentraciones 

de ETU que fueron mayores (estadísticamente significativas) en comparación con aquellos que no lo hicieron 

(GM 3,7 frente a 2,9 µg ETU/g.cr, p = 0,006), mientras que las mujeres cuyo cónyuge trabaja en la agricultura 

mostró niveles ligeramente más altos en comparación con aquellos que no lo hicieron (GM 3.1 frente al 2.8 µg 

ETU/g.cr, p = 0.06).  

Las mujeres que lavan la ropa de trabajo en el día y/o el día anterior a la toma de muestras, también tuvieron 

concentraciones de ETU urinario mayores estadísticamente significativas (GM 3.4 frente a 2,8 µg ETU / g cr, p = 

0.0006). Las mujeres que informaron actividades de fumigación aérea en las inmediaciones de su casa el día de 

la toma de muestras tenían niveles más altos en comparación con las mujeres que no lo hicieron (GM = 3,4 

frente a 2.9 µg ETU/g.cr, p = 0.006).  

No se encontraron diferencias para: (1) fumigación aérea cerca de la casa en el día anterior a la toma de 

muestras (GM = 3,2 frente a 3,0 µg ETU / g.cr, p = 0,20), (2) las que reportaron la aplicación de plaguicidas en el 

hogar en el día y/o días anteriores al muestreo (GM = 3.1 frente a 3.0 µg ETU/g.cr, p = 0.76), o (3) las mujeres 

que informaron beber agua de un acueducto en comparación con el agua de pozo, agua de lluvia o de un río 

(GM = 2.8 frente a 3.0 µg ETU/  g Cr, p = 0,54). 

   

Figure 5. Concentraciones orinarias de ETU (μg/g.cr) y distancia entre viviendas y 

plantaciones bananeras (n=858, k=442) (log10 (ETU) = 0.52 – 0.08 (distance (km), 

p<0,0001) 
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- OTROS METABOLITOS QUE EL ETU 

En cuanto a los otros metabolitos de plaguicidas, en este momento 80 muestras de orina han sido analizados. 

Los resultados demuestran que algunas mujeres tenían concentraciones urinaras altas del metabolito del 

clorpirifos (el 3,5,6-tricloro-2-piridinol (TCPy)), y del OH-T (hidroxi-tiabendazol, metabolito de tiabendazole);  

fueron las mujeres que  trabajaron en las empacadoras de las fincas bananeras durante su embarazo. En seres 

humanos, la exposición prenatal a clorpirifos ha sido asociada con efectos sobre el neurodesarrollo infantil, 

mientras el tiabendazole ha sido asociado con efectos teratogénicos en estudios de animales. En agosto del 

2013, se espera tener los resultados de estos metabolitos adicionales para todas las muestras de orina tomadas 

durante el embarazo.  

 

- CONCENTRACIONES DE MANGANESO EN SANGRE Y PELO 

Por otra parte, los resultados sobre el Mn muestran que: 

 El Mn en sangre es elevado comparado con las concentraciones reportadas en la literatura y similiar a las 
reportadas en mujeres de Bangladesh expuestas a Mn elevado en pozos de agua. La mediana de Mn en 
sangre en el 2nd trimestre del estudio ISA: 23.7µg/L; Bangladesh: 22.0µg/L; Quebec (población no 
expuesta): 9.7 µg/L. 

 Las concentraciones en manganeso en sangre son las más altas reportadas para mujeres embarazadas con 
la misma edad gestacional (Mora et al, en preparación). Las concentraciones de manganeso en cabello son 
similares a concentraciones medidas en el cabello de mujeres viviendo cerca de una planta de 
ferromanganeso en Brasil (Menezes-Filho et al. 2011).  

 La exposición a manganeso parece provenir, parcialmente del fungicida mancozeb ya que: 

o Mujeres que viven a menos de 50 m de plantaciones de banana tienen concentraciones de Mn 
en cabello más altas (n=112) comparado con otros (n=331) (mediana: 2.43 µg/g vs 1.62 µg/g, 
p<0.001 Wilcoxon / Kruskal Wallis Test (Rank sums)).   

o Para las que viven más cerca de las plantaciones, 46.4% tienen concentraciones en cabello de 
Mn por encima de 3 µg/g comparado con 26.1% de las que viven más lejos.  

o Mujeres quienes tiene un cónyuge que trabaja en una finca bananera tienen niveles más altas de 
manganeso en pelo en comparación con las mujeres que no (mediana: 1.85 µg/g vs 1.31 µg/g, 
p<0.001 Wilcoxon / Kruskal Wallis Test (Rank sums). 

o Los niveles de manganeso en pelo se correlacionan ligeramente con los niveles de ETU en orina 
(r de Spearman=0.14, p=0.0001)  

 Las concentraciones significativas de Mn en cabello se correlacionan significativamente con las 
concentraciones de Mn en agua para tomar (Spearman’s r=0.45, p<0.0001). Esto es consistente con la 
literatura (figura 6). Aparentemente, el agua es una mayor ruta de exposición manganeso.  
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 La asociación entre Mn en agua para consumo y Mn en cabello es más fuerte entre mujeres que reportan 
anemia gestacional (véase figura 7 abajo, línea azul) comparada con las que no reportan anemia (véase 
figura 7, línea roja), reflejando una conocida competencia entre el hierro y la absorción de Mn. 

 

Figure 6. Correlación entre las concentraciones de manganeso en agua y las 

concentraciones de manganeso en pelo (r de Spearman = 0.43, p<0.0001) 

Figura 7. Asociación entre las concentraciones de manganeso en agua y las concentraciones de 

manganeso en pelo (ambos log-transformados) para mujeres que reportaron anemia (línea azul) 

verso las que no reportaron anemia al momento de ingresar al estudio. 
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3. EVALUAR EFECTOS NEUROLÓGICOS Y DEL NEURO DESARROLLO 

 

 

 

 

 

Para los 356 niños evaluados a los 12 meses de edad, resultados preliminares de la escala Bayley para la infancia 

y el desarrollo de la niñez (3rd edición), demuestran una relación inversa entre las concentraciones urinarias del 

ETU en la orina materna durante el embarazo (primera muestra) y la cognición en los niños varones (véase figura 

8)- La asociación se mantiene después de haber ajustado por la edad infantil al momento de aplicar la escala 

Bayley, la duración gestacional, y el nivel educativo de las madres. 

Foto 8 (arriba). Infante participando en la evaluación de la Escala Bayley (III) (tomado por Juan 

Camilo Cano).  
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Por otro lado, se encontró una relación inversa significativa entre la concentración del Mn en cabello materno 

durante el embarazo y la escala de cognición en las niñas y la escala del comportamiento social y emocional en 

los niños. Las diferencias de sexo específicas a la exposición a Mn han sido reportadas en los estudios en 

humanos y animales.  La curva de densidad para la escala de Cognición y la escala social y emocional, ajustada 

por la edad en las pruebas, la duración gestacional, la educación de las madres en niños y niñas, 

respectivamente, con respecto a la concentración en cabello durante el embarazo, < and ≥ 3 µg//g son 

presentadas en la figura 9 (siguiente página). 

Figura 8 (arriba). Una relación inversa entre las concentraciones urinarias del ETU en la orina materna 

durante el embarazo (primera muestra, menos de 27 semanas de gestación) y la cognición en los niños 

varones (n=148), ajustado por la edad infantil al momento de aplicar la escala Bayley, la duración 

gestacional, y el nivel educativo de las madres. 
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Figura 9. Densidad de las concentraciones de manganeso  para la escala cognitiva (Bayley III) en niñas (izquierda) y la 

escala socio-emotional (Bayley III) en niños varones a las 12 meses de edad. 
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OBJETIVO 3 

LOGRAR UNA REDUCCIÓN DEL USO DE PLAGUICIDAS Y DE LA EXPOSICIÓN EN 

COMUNIDADES CON DIFERENTES SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DEL BANANO Y 

PLÁTANO PONIENDO A PRUEBA DIFERENTES ESTRATEGIAS PARA REDUCIR LOS 

RIESGOS Y FORTALECIENDO LOS CONOCIMIENTOS A NIVEL LOCAL Y NACIONAL 

PARA ASEGURARSE QUE EL CONOCIMIENTO COLECTIVO Y ACTIVIDADES PARA 

REDUCIR RIESGOS PRODUCEN UN IMPACTO APROPIADO EN LAS POLÍTICAS 

NACIONALES  

 

ACTIVIDADES DEL OBJETIVO 3: DESCRIPCIÓN Y LÍNEA DE TIEMPO  

Los resultados descritos anteriormente para el objetivo 1 “Entender el contexto socio‐económico  y percepción 
de riegos” han influido sobre las actividades del componente de alternativas al uso de agroquímicos. 

Desde el 2009, el componente de alternativas al uso de plaguicidas trabaja en conjunto con pequeños y 

pequeñas productoras de plátano del Cantón de Talamanca. A través de una colaboración con las Asociaciones 

de Productores de Plátano y las Asociaciones locales de territorios indígenas de Talamanca se identificaron 

parcelas en Paraíso de Talamanca (territorio no indígena) y en el pueblo de Suretka (territorio indígena Bribri).  

2 productores de la Asociación de Plataneros Unidos de Paraíso (ASOPLATUPA), 1 productor de la Asociación de 

Agroexportadores Unidos de Suretka y 1 productora de la Asociación Comisión de Mujeres Indígenas Bribri de 

Talamanca (ACOMUITA)  participan en el componente de alternativas. 

 Durante este periodo, se han estado monitoreando las 4 parcelas con un manejo agro-ecológico y 4 parcelas 

con un manejo con agroquímicos. Se creó un diario de actividades o bitácora para la compilación de la 

información comparativa de las parcelas sobre las actividades, insumos y producción y se entregaron las 

bitácoras a lo(a)s 4 productores(as) (véase Anexo  26. Bitácora de actividades). Raquel Romero, integrante del 

equipo ISA, es la encargada de dar seguimiento y acompañamiento en Talamanca a los productores, ella es 

indígena Bribri y su acercamiento con los productores es positivo para el logro de este objetivo, al mismo 

tiempo, siendo que ella es de la comunidad, se generan capacidades a nivel local para reconocer y articular 

acciones ante la problemática que genera el uso de plaguicidas en la zona.   

En el 2012, un nuevo productor se interesó en el proyecto, se integró y decidió participar en el componente de 

alternativas,  sembró una parcela nueva en febrero del 2012. Él dedica un cuarto de hectárea de su parcela para 

la validación de prácticas agroecológicas y comparándola con un cuarto de hectárea manejada con 
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agroquímicos.  Actualmente son 4 productores los que participan en el proyecto debido a que una productora se 

retiró del proyecto por motivos de falta de tiempo para atender su parcela.  

La información de las bitácoras se almacenó en una base de datos. De esta base se realizaron análisis para 

conocer las relaciones costo-beneficio de las parcelas agro-ecológicas y las parcelas manejadas con agro-

químicas. En las relaciones costo-beneficio se toman en cuenta en la parte de los costos (los gastos relacionados 

con insumos de alternativas agro-ecológicas verso insumos de agroquímicos, y gastos laborales labores en 

ambas parcelas) y los beneficios (ingresos por ventas en cada parcela). 

Se realizaron para cada parcela muestreos de Mycosphaerella fijiensis (hongo conocido como sigatoka negra), de 

nematodos, entre ellos los más perjudiciales para los cultivos de plátano como Radopholus similis, 

Helicotylenchus sp., Pratylenchus sp., y Meloidogyne sp. (nemátodos que atacan directamente las raíces 

primarias, alternado el sistema y provocando la caída de las plantas) y de picudo (insecto plaga más limitante del 

plátano que produce perforaciones que destruyen el sistema radical de la planta y estas pueden volcarse 

fácilmente). 

Prácticas culturales para el manejo selectivo de malezas, árboles que proveen sombra, aplicación de insumos 

orgánicos como el uso de bolsas sin el insecticida clorpirifos, la elaboración y aplicación de abonos orgánicos 

sólidos y foliares a base de microorganismos, han sido probadas y evaluadas por los productores. 

A través del tiempo, el trabajo en el campo y la observación en las parcelas experimentales han generado 

importantes aprendizajes que han sido expresados por los mismos productores, en espacios de intercambio 

como talleres realizados por el proyecto ISA.  
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PRODUCTOS DEL OBJETIVO 3 

PRODUCCION ORGÁNICA DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE PLÁTANO 

1. EVALUACIÓN DE LA IMPORTANCIA ECONÓMICA DE LOS CULTIVOS 

En junio de 2011, el Ing. y miembro del equipo ISA, Melvin Díaz, desarrolló un informe en el que describió un 

análisis general del cantón de Talamanca como base para  el desarrollo de la etapa de validación de alternativas 

agroecológicas al uso  de agroquímicos en el cultivo de plátano Informe avanzado (véase Anexo 27. Díaz (2011) 

Análisis Cantón Talamanca) Este documento permitió al proyecto contextualizar desde el enfoque eco-sistémico 

en salud humana, como desde el área de alternativas agroecológicas al uso de agroquímicos, era posible 

trabajar de forma conjunta con productores de plátano para entender las principales razones por la cual los 

productores se han visto en la necesidad de utilizar agroquímicos. 

En este sentido, las actividades de este componente de forma integrada se han orientado no solamente a 

considerar la producción, sino que se ha trabajado en articular esfuerzos con asociaciones de productores, y 

colaboradores locales para la promoción, difusión de alternativas y su importancia para la salud humana y 

ambiental. 

Indicador de logro: Reporte sobre aspectos generales del cantón de Talamanca como base para el desarrollo de 

la etapa de validación de alternativas agroecológicas al uso de agroquímicos en el cultivo de plátano. 

 

2. IDENTIFICACIÓN DE COLABORADORES LOCALES QUE COORDINEN ACTIVIDADES EN LA IDENTIFICACIÓN DE 

POSIBLES ALTERNATIVAS AL USO DE PLAGUICIDAS Y PREPARACION Y ACUERDOS CONTRACTUALES CON 2 

PRODUCTORES  

Entre noviembre de 2009 a y abril de 2010, se inició el intercambio de los objetivos y el interés del proyecto de 

trabajar de forma conjunta con actores locales para implementar alternativas agroecológicas al uso de 

plaguicidas químicos. Se inició la comunicación con los gobiernos locales y la colaboración con las Asociaciones 

de productores: ADITICA, ADITIBRI, Asociación de Productores de Paraíso (ASOPLATUPA), Asociación de 

Agroexportadores Unidos de Suretka y la Asociación Comisión de Mujeres Indígenas Bribri de Talamanca 

(ACOMUITA). 

Talleres participativos con productores y productoras de las asociaciones permitieron conocer la visión del 
problema por parte de estos socios, también la selección conjunta de las parcelas que participarán en el estudio.  

Cuatro productores en lugar de dos, dos de la zona de Paraíso de Sixaola(territorio no indígena) y dos 

productores de la zona indígena Bribri, decidieron probar las alternativas al uso de plaguicidas, designando una 

parcela de 0.25 hectárea es manejada con plaguicidas y fertilizantes químicos y otra parcela de 0.25 hectárea es 

manejado con alternativas agro-ecológicas.  
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Cada productor ha colaborado, suministrando a Raquel Romero información sobre los costos de insumos y de 

labores requeridos para el cultivo agroecológico y convencional. Con los productores se han realizado visitas a 

las fincas para evaluar aspectos como la aplicación de abonos orgánicos, la presencia de cobertura de suelo y de 

árboles que proveen sombra, prácticas de manejo selectivas de malezas, el monitoreo de la Sigatoka, las 

poblaciones de nematodos y picudo.  

Indicador de logro: 4 parcelas en estudio segmentadas en 0.25 hectáreas para implementar y medir los 

resultados de práctica agroecológicas y 0.25 hectáreas para medir y comparar con los resultados de prácticas 

convencionales. Colaboración desde el 2010 de los productores Luis Ponce y Javier Murillo integrantes de la 

Asociación Plataneros Unidos de Paraíso (territorio no indígena), del productor Wilfred Brown de la Asociación 

Agroexportadores Unidos de Suretka y la productora Damaris Canales ( y la participación constante de su hijo el 

productor Dorian Canales) perteneciente a la asociación de productoras ACOMUITA. 

 

3. MONITOREO DURANTE 27 MESES DE UNA PARCELA EXPERIMENTAL Y UNA CONVENCIONAL  

A. PRODUCCIÓN, PARÁMETROS DE SUELO Y ECONÓMICOS 

Para el monitoreo de las parcelas, se implementaron técnicas de muestreo especificas para la sigatoka negra 

(Mycosphaerella fijiensis), de los nemátodos (entre los que se encuentran Radopholus similis, Helicotylenchus sp., 

Pratylenchus sp., y Meloidogyne sp.) y del picudo. 

- SIGATOKA NEGRA  

Para el muestreo de mycosphaerella fijiensis, se estableció en cada parcela un cuadrante de 10m. por 10m. para 

definir las plantas que se muestrean para el análisis de daño por el hongo. Se realizaron un máximo de 7 

muestreos por productor. 

Indicador de logro: base de datos y análisis sobre el nivel que determina el porcentaje de daño presente en las 

hojas muestreadas.  

- POBLACIONES DE NEMÁTODOS 

Se realizaron un máximo de 5 muestreos y un mínimo de tres muestreos, de suelo y de raíz. Las muestras 

tomadas fueron procesadas en el Laboratorio de Nematología de la Universidad Nacional por Rosario Quesada 

quien fue capacitada para realizar este procesamiento y analizas por Walter Peraza. 

Indicador de logro: base de datos y análisis de la comparación en el tiempo sobre el aumento o disminución de 

las poblaciones de nematodos de la parcela agroecológica en comparación con la parcela convencional. 
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- POBLACIONES DE PICUDO 

Se realizaron muestreos del insecto Cosmopolites sordidus, denominado picudo. Los muestreos consistieron en 

la colocación de trampas que atraen el insecto y permiten medir la cantidad y atraparlos como forma de control 

en la plantación.  

Indicador de logro: base de datos y análisis del muestreo de picudo en las parcelas demostrativas y 

convencionales.  

- PARAMETROS FISICO-QUIMICOS DEL SUELO 

Los muestreos físico-químicos del suelo fueron realizados en las diferentes parcelas en estudio con el fin de 

conocer las propiedades o deficiencias que podrían representar problemas para el crecimiento del cultivo, con 

esta información fue posible conocer necesidades en la aplicación y aporte de nutrientes a través de los abonos 

sólidos y foliar. Los análisis fueron remitidos al Instituto de Investigación y Servicios Forestales (INISEFOR) de la 

UNA para su análisis. 

Indicador de logro: 8 reportes de análisis físico-químicos del suelo en las parcelas de estudio. 

 

Foto 9 (arriba). Toma de muestras  de suelo 
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4. PARTICIPACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES EN LA DIFUSIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE LOS MÉTODOS PARA 

EL CONTROL DE PLAGAS 

A. SUPERVICIÓN PARTICIPATIVA MENSUAL EN LAS PARCELAS SELECCIONADAS 

A través de Raquel Romero, se ha dado seguimiento mensual a las parcelas en conjunto con los productores. Se 
diseñó una bitácora que le ha permitido a Raquel Romero documentar información sobre los costos, insumos, 
ganancias y muestreos realizados.  
 
Visitas periódicas a las parcelas se han realizado, por parte de miembros del equipo para supervisar, pero 
sobretodo intercambiar experiencias de los productores, sus observaciones, aprendizajes, inquietudes. El Ing. 
Fernando Ramírez del IRET, ha brindado asesoría técnica durante visitas programadas.  
 
Indicador de logro: información registrada y documentada sobre la producción y resultados de los muestreos de 
plagas.  
 
Es importante mencionar que la relación con los productores se ha fortalecido a través del intercambio y el 
trabajo conjunto.  

 

B. TALLERES PARA LA DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Diferentes actividades con las asociaciones de productores, han permitido intercambiar información sobre 

actividades y resultados.  

Talleres participativos se han realizado para preparación de insumos orgánicos, devolución sobre el avance de 

las parcelas y planificación de actividades. 

Técnicas como las narrativas se ha utilizado para recopilar información acerca de la percepción y cambios en las 

personas con respecto al tema de plaguicidas y a su experiencia en el proyecto. 

Indicador de logro: talleres realizados con grupos de productores y miembros de la comunidad para la discusión 

y planificación de actividades. 

5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO PARA OBSERVAR DIFERENCIAS ENTRE PROCESOS NATURALES Y QUÍMICOS 

Análisis de los resultados de muestreos de mycosphaerella fijiensis (sigatoka), poblaciones de nematodos y 

Cosmopolites sordidus (picudo), fueron realizados para observar diferencias entre procesos alternativos y 

convencionales (químicos).  La consolidación de los resultados se realizó en el programa Excel y el análisis 

estadístico se realizó a través del programa JMP8. 

Indicador de logro: análisis sobre resultados para la comparación de procesos alternativos al uso de plaguicidas 

en el control de sigatoka, poblaciones de nematodos y picudo.  
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PROMOCIÓN DE ALIANZAS QUE CREEN IMPACTO POLÍTICO EN MEDIDAS Y ESTRATEGIAS PARA LA REDUCCIÓN DE 

RIESGOS 

Desde el inicio del proyecto en el 2009, el componente de alternativas ha hecho un esfuerzo importante por 

articular y consolidar alianzas que permitan apoyar y promocionar la difusión de alternativas agroecológicas y la 

disminución de plaguicidas.   

Indicador de logro: Reuniones con actores clave al inicio del 2009, permitieron establecer acciones conjuntas 

con algunos de los actores:    

- GOBIERNOS LOCALES:  

La presentación del proyecto a los gobiernos locales indígenas Bribri y Cabecar (ADITIBRI y ADITICA), permitió 

conocer su percepción sobre los objetivos del trabajo con parcelas demostrativas, indicando que  los resultados 

de este trabajo puedan servir para tomar decisiones a nivel político  con respecto al uso de plaguicidas en el 

territorio. Es por esta razón que la devolución de los resultados de esta etapa de trabajo con los productores a 

los diferentes actores es una actividad que actualmente se está gestionando para consolidar los canales de 

comunicación y entre el programa ISA y los gobiernos locales, respetando así sus formas de organización y 

representación social. 

- CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS) 

A través de talleres participativos en un inicio del componente  (2009), funcionarios de la CCSS que participaron 

en  actividades de divulgación plantearon que los Asistentes Técnicos de Atención Primaria en Salud (ATAPS), 

eran un aliado importante para interactuar con la comunidad y facilitar procesos de socialización de iniciativas 

en salud distintas a las propuestas en los programas de salud de la CCSS. 

En junio del 2010, se iniciaron las actividades con los ATAPS  “con el objetivo de iniciar la capacitación a los 

Asistentes Técnicos de Atención Primaria en Salud (ATAPS) y al personal de salud de la CCSS sobre la temática de 

los plaguicidas y discutir el contenido y la aplicabilidad del material informativo suministrado por el proyecto ISA, 

así como dar a conocer los antecedentes, objetivos e información general del proyecto Infantes y Salud 

Ambiental a los ATAPS”. 

Durante el 2011, Rosario Quesada y la estudiante pasante Carlijn Wentink, desarrollaron un trabajo de 

divulgación y capacitación con los ATAPS sobre el tema de los plaguicidas y alternativas al uso de plaguicidas. La 

funcionaria del Programa ISA, Rosario Quesada, desarrolló en conjunto con los ATAPS actividades de 

seguimiento y evaluación de las actividades realizadas con el fin de “Retroalimentar el trabajo de difusión sobre 

la promoción y capacitación a las comunidades que realizaron  los  Asistentes Técnicos de Atención Primaria en 

Salud (ATAPS) de la zona alta del cantón de Talamanca, acerca de los materiales informativos del Programa ISA 

en la temática de los plaguicidas”. 

Como principal resultado de este proceso, los ATAPS expresaron su interés y la necesidad de que el tema de los 

plaguicidas se incorpore en un proceso que permita trabajar en diferentes actividades y que se cuente con el 

respaldo de la Dirección. 
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Posteriormente en reuniones y conversaciones con el Dr. Wilman Rojas (Director del Área de Salud de la región 

Talamanca) sobre la importancia de continuar con la intervención en conjunto con los ATAPS, se acordó la 

importancia de medir el impacto de la intervención con los ATAPS, para esto se propuso como estrategia diseñar 

un formulario breve sobre el uso de plaguicidas y conocimientos de plaguicidas en los hogares que visitan los 

ATAPS.  

El apoyo brindado por el Área de Salud de Talamanca, evidencia una gran disposición del sector salud de la zona 
para hacer parte de las actividades propuestas por el proyecto y aun más, de trascender en la búsqueda de 
soluciones a los problemas que en salud genera la exposición y uso de plaguicidas en la zona. 
 
Actualmente, se ha retomado actividad para dar continuidad al trabajo con los ATAPS, se retomó el contacto con 
el actual director del Área, el Dr. Salas quien mostró especial interés en el trabajo que el programa tiene desde 
el 2009, principalmente por su aporte a la generación de conocimiento sobre la situación en el uso de 
plaguicidas en la zona y efectos en la salud.  
 
En junio del presente año, a través de una colaboración con la estudiante pasante Vanessa Tremblay de la 
Universidad de Quebec de Montreal (UQAM),  se ha planificado nuevos encuentros con los ATAPS con los 
objetivos de desarrollar e implementar instrumentos y estrategias de comunicación para la difusión de 
información sobre los plaguicidas (sus efectos y las alternativas), a las comunidades (agricultores, agricultoras y 
su familia) y diseñar y validar en conjunto con los ATAPS un formulario breve sobre el uso de plaguicidas y 
conocimientos de plaguicidas en los hogares que visitan los ATAPS.  
 

 

- MINISTERIO DE EDUACIÓN PÚBLICA 

Tanto en el Cantón de Matina como en Talamanca, el Ministerio de Educación ha sido un actor importante para la 
divulgación del proyecto y para propiciar espacios de intercambio con grupos de estudiantes.  
 

En febrero de 2013, se realizó una visita a centros educativos del Cantón de Talamanca ubicados en Shiroles, 
Sepecue y Amubrë, con el fin de realizar actividades de sensibilización y capacitación sobre el tema de 
alternativas al uso de plaguicidas químicos.  
 
Esta actividad en Talamanca constituye una oportunidad de reforzar las actividades de difusión y promoción de 
alternativas en grupos de niños y jóvenes. 
 
 

ENTRENAMIENTO Y MEDICIONES DE HIGIENE  

1. PRIORIZACIÓN EN MEDICIONES DE PREVENCIÓN E HIGIENE 

Durante el primer año del proyecto, se desarrollaron materiales informativos para informar las poblaciones 
de Talamanca y Matina sobre posibilidades para disminuir la exposición a plaguicidas de acuerdo con la 
siguiente secuencia de prioridades:  
1) En la fuente: eliminación del uso de plaguicidas, sustitución por plaguicidas menos tóxicos, menos 

plaguicidas aplicando cuando solo sea necesario (IPM) y utilizando mejoras en las técnicas de aplicación; 
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2) Separando las fuentes de la población: por ejemplo, barreras entre las plantaciones y las casas, 
incrementando las distancia entre las plantaciones y buenas prácticas de mantenimiento; 

3) Evitar la exposición: por ejemplo tiempo de aplicación, rotación de las tareas de las mujeres embarazadas, 
tiempo de volver a entrar, mejorar comportamiento higiénico; 

4) Uso de equipo de protección personal.  
 
Los materiales fueron distribuidos durante talleres participativos tanto en Talamanca como en Matina, visitas 
domiciliares, a través de técnicos de atención primeria de la Caja Costarricense del Seguro Social.  

 
 

2. ADAPTACION Y PREPARACION DE MATERIAL DE EDUCACIÓN  

Materiales informativos fueron diseñados para el componente de alternativas agroecológicas, sobre la 

elaboración de tierra fermentada (compost), abono foliares orgánicos, información sobre los plaguicidas, y las 

alternativas agroecológicas. Actualmente estos materiales se están editando con la ayuda de un estudiante de 

diseño. 

Indicador de logro:  

- Un set de  materiales informativos sobre alternativas para una producción de plátano limpia en 

Talamanca http://www.isa.una.ac.cr/index.php?option=com_remository&Itemid=13&func=select&id=2  

 

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN A CLORPIRFOS EN EMBOLSADORES DE PLÁTANO  

A solicitud de los productores de Talamanca, se realizó, a través de la estudiante pasante Kelly Goris de la 

Universidad de Utrecht (Holanda) y la estudiante Johanna Villalobos de la maestría en Salud Ocupacional e 

Higiene Ambiental (UNA-TEC), un trabajo sobre la “Evaluación de exposición de embolsadores al clorpirifos en 

fincas de plátanos de pequeños productores en el cantón de Talamanca, provincia de Limón”. Este trabajo 

incluyó una muestra de  embolsadores (n=48) y personas quienes no-embolsan (n=13), a quienes les fue 

aplicado un cuestionario y quienes donaron una, o dos, muestra(s) de orina. En un sub-muestra (n=20) se lavó 

las manos a los participantes para determinar  el contacto dérmico con el clorpirifos. Los resultados se esperan 

presentar en el mes de setiembre del 2013 a los productores. Los productores han mostrado interés en conocer 

sobre este estudio, el cual representa una oportunidad para promocionar el uso de alternativas al uso de 

plaguicidas. 

Indicador de logro: Informe en proceso sobre los resultados de la exposición de los embolsadores al plaguicidas 

clorpirifos. 

 

 

http://www.isa.una.ac.cr/index.php?option=com_remository&Itemid=13&func=select&id=2
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El objetivo 3 ha generado los siguientes productos: 

 

1 informe técnico: Condiciones del suelo y poblaciones de nemátodos en cinco parcelas demostrativas en las 

comunidades de Shiroles y Paraíso, Talamanca. Informe técnico 1 Infantes y Salud Ambiental (ISA-01), Instituto 

Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas (IRET), Universidad Nacional, Díaz M, Peraza W, Córdoba C, van 

Wendel de Joode B, Mayo, 2011.   

 

1 Informe final de la práctica profesional supervisada del bachillerato en Agronomía: Plan integral para el 

manejo agroecológico de plantaciones de Plátano (Musa sp.) en la zona de Talamanca, Limón. Víquez R. 

Diciembre 2012.  

 

4 parcelas que continúan en el estudio, segmentadas en 0.25 hectáreas para implementar y medir los resultados 

de práctica agroecológicas y 0.25 hectáreas para medir y comparar con los resultados de prácticas 

convencionales.  

1 base de datos y análisis sobre el nivel que determina el porcentaje de daño presente en las hojas muestreadas.  

1 base de datos y análisis de la comparación en el tiempo sobre el aumento o disminución de las poblaciones de 

nematodos de la parcela agroecológica en comparación con la parcela convencional. 

1 base de datos y análisis del muestreo de picudo en las parcelas demostrativas y convencionales.  

1 set de  materiales informativos sobre alternativas para una producción de plátano limpia en Talamanca 

http://www.isa.una.ac.cr/index.php?option=com_remository&Itemid=13&func=select&id=2  

 

Promoción de alianzas que creen impacto político en medidas y estrategias para la reducción de riesgos, como lo 

son los gobiernos locales indígenas Bribri y Cabécar (ADITIBRI y ADITICA), la Caja Costarricense de Seguro Social 

(CCSS) de Talamanca, Ministerio de Educación Pública. 

 

5 estudiantes apoyados para obtener su grado de bachillerato y maestria: 

  

- 2012 – 2013 Kelly Goris. Está ejecutando el proyecto ‘exposición al clorpirifos y síntomas de intoxicación 
aguda y crónica en embolsadores de plátano, cantón de Talamanca, provincia de Limón’ Pasantía final 
dentro del contexto de su Maestría en Toxicología, Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS), 
Universidad de Utrecht, Países Bajos. Tutora: Berna van Wendel      
 

- 2013 Vanessa Tremblay. Está ejecutando el proyecto “Desarrollo de las herramientas e instrumentos de 
comunicación sobre el tema de los plaguicidas y las prácticas alternativas en colaboración con los 

http://www.isa.una.ac.cr/index.php?option=com_remository&Itemid=13&func=select&id=2
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Asistentes Técnicos de Atención Primaria en Salud (ATAPS) del cantón de Talamanca”. Proyecto en 
ejecución de tesis de bachillerato en Comunicación y Relaciones Humanas. Estudiantes de la Universidad 
de Quebec en Montreal, Canada. Este proyecto ha permitido fortalecer el acercamiento con las 
autoridades locales y regionales de la Caja Costarricense de Seguro Social en la promoción y divulgación 
de alternativas al uso de plaguicidas. Co-tutora Berna van Wendel.  

 
- 2012 – 2013 Johanna Villalobos. Está ejecutando el proyecto  “Exposición en trabajadores embolsadores 

de plátano al plaguicida clorpirifos de la funda protectora, cantón Talamanca, provincia de Limón”. 
Proyecto en ejecución de tesis de Maestría Salud Ocupacional con énfasis en Higiene Ambiental. 
Universidad Nacional, Instituto Tecnológico de Costa Rica. Tutora Berna van Wendel.  

 
- 2012. Raquel Víquez. Plan integral para el manejo agroecológico de plantaciones de Plátano (Musa sp.) 

en la zona de Talamanca, Limón. Informe final de la práctica profesional supervisada del bachillerato en 
Agronomía. Tutora Berna van Wendel. (Anexos 31 y 32). 

- 2012 Marlon Cruz. Ejecutó el proyecto “Evaluar la cadena de comercialización del plátano orgánico de 
baja y alta Talamanca a fin de determinar las posibilidades que tienen las asociaciones de productores 
de la zona para convertirse en comercializadores de sus productos”. Proyecto terminado. Práctica 
profesional Economía / Comercio y Negocios Internacionales, Universidad Nacional de Costa Rica. Tutora 
Berna van Wendel.  

 

 

RESULTADOS CLAVE DEL OBJETIVO 3 

 

1. ANÁLISIS ESTADÍSTICO PARA OBSERVAR DIFERENCIAS ENTRE PROCESOS NATURALES Y QUÍMICOS 

 

RELACIÓN COSTO BENEFICIO 

La relación del costo y ganancias obtenidas para cada parcela, se basó en los datos registrados en la bitácora de  
cada productor sobre los insumos, las labores, los costos totales (de insumos más labores), los ingresos y las 
ganancias. Para cada productor participante del proyecto, se presentan los datos de los gastos e ingresos en 
dólares estadounidenses por año, extrapoladas a 12 meses y a 1 hectárea, comparando las parcelas agro-
ecológicas u orgánicas (Org) con las parcelas convencionales (Conv). Es importante mencionar que los insumos 
orgánicos fueron comprados por el proyecto. En este momento, se está trasladando el uso de insumos orgánicos 
comprados comercialmente, por los insumos orgánicos preparados por los mismos productores. Lo anterior, 
debido a que los productores ahora tienen conocimientos sobre cómo preparar estos insumos y para reducir los 
gastos de inversión en las parcelas agro-ecológicas que ya no pueden ser cubiertos por el proyecto.   
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- Damaris Canales (territorio indígena Bribri) 
 

En el caso de la productora (finca ubicada en Shiroles, territorio indígena Bribri, representante de ACOMUITA), el 
periodo de comparación entre la parcela agroecológica y convencional abarca los años 2010 – 2012. En agosto 
del 2012, la productora decidió seguir una producción orgánica para la totalidad de su parcela (véase Gráfico 1). 
Los datos indican que al comparar los dos sistemas de producción, se observa que las ganancias fueron mayores  
para la parcela convencional. Lo anterior, parcialmente se explica debido a que al iniciar las parcelas, la agro-
ecológica se encontraba más cercana al rio y al finales del 2010, perdió una parte de las matas de plátano 
sembrada en la parcela agro-ecológica. Además, en el 2010, la parcela agro-ecológica tenía ‘caña brava’ en un 
20% de la parcela, el cual lo hacía menos productivo. A partir del enero del 2012 la caña brava se controló y las 
parcelas fueron parejas.  También, se puede observar que las alternativas agro-ecológicas requirieron más 
tiempo laboral. Sin embargo, en el transcurso del proyecto, la productora empezó a aplicar los insumos 
orgánicos también a su parcela convencional y observó que dieron un buen resultado. Además observó que 
usando las bolsas plásticas para proteger el plátano sin insecticidas, dieron el mismo resultado: racimos iguales 
en tamaño y sin machas.   
 

Foto 10 (arriba). Empaque de plátano para luego ser vendido al intermediario 
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Gráfico 1 . Comparación de gastos e ingresos (USD) por hectárea y por año de la parcela agro-ecológica (Org) versus 

convencional (Conv) de Damaris. 
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Por lo tanto, la productora decidió transformar su producción siguiendo prácticas agroecológicas, pues 
considera que con la constancia en la mano de obra (prácticas de limpieza, control de malezas) y la aplicación de 
insumos orgánicos (abonos a base de microorganismos) que ellos mismos pueden preparar, se van obteniendo 
los mismos resultados en la producción, además que se evita el contacto con los químicos. Los resultados 
demuestran, que es necesario un periodo de inversión entre 2 y 3 años, antes de que una parcela orgánica se 
vuelva productiva. También se puede observar que los márgenes de ganancia son muy pequeños. Esta 
productora no paga mano de obra, debido a que la parcela lo trabaja su hijo. Por lo tanto, tanto madre como 
hijo ven atractivo el manejo orgánico de la finca. 
 

- Wilfred Brown (territorio indígena Bribri) 

 

En el caso del productor Wilfred Brown (finca ubicada en Suretka, territorio indígena Bribri, representante de 

Agro-exportadores), las labores y los insumos orgánicos representaron un gasto mayor debido a que se usó un 

herbicida orgánico para el control de malezas en la parcela agroecológica, no obstante los ingresos en ambas 

parcelas son muy similares (véase Gráfico 2 ). Es importante mencionar que a finales del 2011 un viento fuerte 

volcó a un 10% de las matas de plátano en la parcela convencional y a un 30% de las matas de plátano en la 

parcela orgánica, lo cual afectó las cosechas del 2012. El hijo de este productor empezó a manejar la finca desde 

el inicio del 2013 y se demuestra interés en seguir trabajando la mitad de la parcela con insumos orgánicos.  

 

 
 

Gráfico 2 . Comparación de gastos e ingresos (USD) por hectárea y por año de la parcela agro-ecológica (Org) versus 

convencional (Conv) de Wilfred Brown. 
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- Javier Murillo (Paraíso de Talamanca) 

En cuanto a las parcelas de este productor, respresentante de ASOPLATUPA, ubicadas en Paraíso (territorio no 

indígena), se puede observar que en el 2010 su obtuvieron menos ingresos en la parcela agro-ecológica, debido 

a que el plátano no-embolsado solamente se pudo vender a la mitad del precio. Es por eso, que se empezaron a 

usar bolsas pláticas sin insecticidas en la parcela agro-ecológica de este, y también otros productores.  En 

diciembre del 2010, un viento fuerte volcó a un 30% de las matas de plátano de la parcela agro-ecológica, el cual 

explica los ingresos inferiores en el 2011. A finales del 2011 se perdió un 70% de las matas de plátano de ambas 

parcelas, debido a una inundación y se trasladaron ambas parcelas. Sin embargo, estas parcelas también 

sufrieron de una inundación en agosto del 2012.   

Es por esta razón que para el periodo de abril de 2012 a marzo de 2013 no se reportan ingresos en la parcela 

convencional y la parcela agroecológica, ya que no fue posible obtener una cosecha (véase Gráfico 3). Es 

importante indicar que en la parcela agroecológica el costo de los insumos orgánicos no representa pérdidas 

para el producto, ya que los mismos fueron  suministrados por el proyecto ISA.  

 

Gráfico 3. Comparación de gastos e ingresos (USD) por hectárea y por año de la parcela agro-ecológica (Org) versus 

convencional (Conv) de Javier. 
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- Luis Ponce (Paraíso de Talamanca) 

En el caso de las parcelas del productor Luis Ponce, las inundaciones también dificultaron el crecimiento de la 

plantación. En diciembre de 2012 una bacteria llamada Erwinia sp2  dificultó el desarrollo de la plantación en la 

parcela agroecológica y convencional.  No se reporta cosecha para este periodo (véase gráfico 4), de la misma 

manera es importante indicar que en la parcela agroecológica el costo de los insumos orgánicos no representa 

pérdidas para el producto, ya que los mismos fueron suministrados por el proyecto ISA.  

 

 

 

                                                                 

2 Erwiniasp., es un organismo fitopatógeno que afecta al cultivo de banano y plátano,sus daños se presentan 

principalmente en los pseudotallos y en rizomas, pero también puede afectar a los hijos generando pudrición seguidas de 

marchitez de las hojas de abajo hacia arriba y la presencia de mal olor (Augura, 1997; Ordosgoltti, 1987). 

 

Gráfico 4. Comparación de gastos e ingresos (USD) por hectárea y por año de la parcela agro-ecológica (Org) versus 

convencional (Conv) de Luis. 
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De estos imprevistos, se han obtenido valiosas experiencias y lecciones aprendidas (véase página 93), de las 

cuales se pueden construir esfuerzos hacia una agricultura sostenible en el futuro. 

 

Actualmente, los 2 productores de la zona de Paraíso, el productor y la productora de la zona indígena, 

expresaron su interés en continuar con la comparación de la parcela agroecológica y convencional: 

 

- La productora Damaris Canales, expresó su decisión de continuar con el manejo agroecológico, aún 

cuando el proyecto no esté presente en la zona. 

- El productor Wilfred Brown expresó su interés de continuar con la parcela orgánica. 

- El productor Luis Ponce, ha destinado una nueva parcela orgánica y una convencional para la 

comparación, el productor reiteró su interés de continuar y de incorporar en esta parcela, los 

aprendizajes obtenidos a través del proyecto. 

- El productor Javier Murillo, también ha destinado un nuevo terreno para continuar con la comparación 

de prácticas agroecológicas, ambos productores han establecido alianzas con otros proyectos para 

continuar con la implementación de prácticas orientadas a una agricultura orgánica y la disminución de 

químicos, actualmente se encuentran apoyando activamente un proyecto de la Unión Internacional para 

la Conservación de la Naturaleza  (UICN), en el cual han obtenido financiamiento para la construcción de 

una infraestructura destinada a la producción de bioles3 y el establecimiento de un vivero para la 

siembra de árboles de sombra, leguminosas con el objetivo de promover una diversificación de su 

producción. El proyecto de UICN está usando la misma receta para la producción de violes que promovió 

este proyecto.  

 

CONTROL DE MYCOSPHAERELLA FIJIENSIS (SIGATOKA NEGRA) 

 

Durante 12 meses aproximadamente se evaluó el comportamiento de la Sigatoka Negra, en las parcelas de 
plátano con control agroecológico y convencional. 

Cada mes se seleccionaron diez plantas y se evaluó la severidad de la enfermedad basada en la escala de Stover 

modificada por Gauhl (1990) (véase Anexo 9. Distribución de los porcentajes de daño por Sigatoka Negra) 

El análisis se realizó calculando el promedio del porcentaje de daño para cada parcela durante el tiempo de 
seguimiento. La comparación entre las parcelas agroecológicas y convencionales se basó en el cálculo del 
promedio en el porcentaje de daño de la hoja 4 y la hoja 5. Estadísticamente los datos se analizaron utilizando la 
prueba χ² de Pearson, pudiendo observar si existen diferencias entre un tipo de parcela convencional y la 
agroecológica. 
 

                                                                 

3
 Alternativa de fertilización natural para las plantas en vez de usar productos químicos. Además tiene un efecto 

bioestimulante para éstas. Se puede hacer de distintas maneras y uno mismo los puede preparar. Las fórmulas más 
comunes contienen agua, estiércol de animales como de vaca, melaza, leche y leguminosas picadas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Karl_Pearson
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- Damaris Canales (territorio indígena Bribri) 
 
En el caso de la finca de la productora Damaris Canales (véase Gráfico 5.a), es posible observar que los valores 
para la hoja 4 y 5 no sobrepasan el 10% del área foliar enferma. El porcentaje de daño de la parcela orgánica fue 
similar a la de la parcela convencional (p=0,8340), demostrando que las prácticas agroecológicas para el control 
de esta enfermedad como lo son la aplicación del abono foliar con microorganismos eficientes (EM) muestran 
los resultados esperados y que constituyen una alternativa al uso de plaguicidas químicos para el control de la 
Sigatoka.  
 

 
 
 
 
Esta finca presenta otras condiciones, que coinciden con la literatura, para un control integrado de la Sigatoka: 
a) la finca tiene una cobertura permanente de suelo (en un 90%) conocida popularmente como “oreja de ratón” 
(Geophila macropoda) su crecimiento rastrero le permite un control de la malezas; b) la limpieza de la finca a 
través de chapias selectivas y la rodaja; c) el buen drenaje para disminuir la humedad, d) la implementación de 
sombra controlada como lo es la presencia de laurel, cedro, cenízaro, jaboncillo y árboles de cacao ; e) el uso de 
bolsas para embolsar que no contienen químicos.  
 
Teniendo en cuenta el manejo de esta finca, es importante destacar como ya se mencionó que la productora 
decidió en agosto de 2012 implementar un manejo agroecológico a la totalidad de su parcela incluyendo el área 
convencional con la cual se realizaban las comparaciones.  
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- Wilfred Brown (territorio indígena Bribri) 

 

El análisis de Sigatoka en las parcelas del productor Wilfred Brown, muestra que la hojas 4 y 5 de ambas parcelas 

presentan un porcentaje de daño menor al 5% y 10% del área foliar enferma, conforme aumenta el número de 

hoja el nivel de daño por Sigatoka aumenta en ambas parcelas, sin embargo se observa que el porcentaje de 

daño es menor en la hojas mayores para la parcela agroecológica en comparación con la hojas de la parcela 

convencional (véase Gráfico 6.a), el análisis estadístico muestra que esta diferencia es significativa (p= 0,0038*).  

 

En esta finca se realiza la chapia manual y se deja la rodaja a la planta colocándole las hojas cortadas de los 

árboles de sombra cuando se realiza el raleo. La cobertura de suelo con oreja de ratón está de forma inicial, pero 

la aplicación de abono foliar líquido tiene una constancia en el tiempo igual que en la parcela de Damaris 

Canales, ya que logísticamente se ha logrado una coordinación para la distribución y aplicación de insumos entre 

ambos productores.  
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- Javier Murillo (Paraíso de Talamanca) 

En las parcelas del productor Javier Murillo, la hoja 4 y 5 presenta en promedio mayor porcentaje de daño para 
la parcela agroecológica (véase Gráfico 7.a). Esto podría deberse a la situación explicada anteriormente, ambas 
parcelas fueron afectadas por las inundaciones, además esta parcela cuenta con menor cobertura de sombra en 
comparación con las fincas de los productores Damaris Canales y Wilfred Brown.  Aún así, el porcentaje de daño 
en estas parcelas agro-ecológicas es relativamente bajo, y es poco probable que afecte la producción.  
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- Luis Ponce (Paraíso de Talamanca) 

La finca del productor Luis Ponce, muestra al igual que en la finca de Javier Murillo, un porcentaje mayor de 
daño en la parcela orgánica en comparación con la convencional (véase Gráfico 8.a). Aún así, el porcentaje de 
daño en estas parcelas agro-ecológicas es relativamente bajo, y es poco probable que afecte la producción.  

. Igualmente es importante retomar que esta finca además de ser afectada por las inundaciones, presentó 

Erwinia sp.  

 

 

 
 

 

 

Al realizar la comparación del daño de Sigatoka entre los productores, se comprobó en el caso de todos los 

muestreos que la enfermedad no presenta síntomas en hojas jóvenes como lo son de la uno a la tres, sino que 

sus daños comienzan a ser más evidentes en hojas de mayor edad. 

 

Como se muestra en el gráfico 9 y 10, en las parcelas agroecológicas de Damaris Canales y Wilfred Brown 

(ambos productores del territorio indígena Bribri) el daño por Sigatoka es menor que en las parcelas de los 

productores Javier Murillo y Luis Ponce.  
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POBLACIONES DE NEMATODOS  

 

 

El estudio de nemátodos se basó en la variación en el tiempo de las poblaciones para las especies encontradas 

en los muestreos realizados en las parcelas de los cuatro productores. En las cuatro parcelas se encontraron 

mayormente poblaciones de Radopholus similis, Helicotylenchus sp., Meloidogyne sp, y Pratylenchus sp. 

coincidiendo con la literatura en que estos son las poblaciones de nemátodos más frecuentes (Chávez;2001) y 

más importantes (LucM et al; 2005)ya que son los más perjudiciales para los cultivos de plátano debido a que 

atacan directamente las raíces primarias, alternado el sistema de anclaje provocando la caída de las plantas.  

R. similis es el más abundante y la principal especie fitoparásita de la población de nematodos en raíces ((Araya 

& Moens, 2003), en los muestreos realizados por el proyecto ISA, este fitoparásito es el que mayor predomina 

en las poblaciones de nematodos referidas a submuestras de 10 gramos de raíz en fincas de 3 de los productores 

que participan en el proyecto (véase gráficos 11,12 y 13), seguida de Pratylenchus s, Helicotylenchus sp. y 

Meloidogyne s.  
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Los resultados demuestran que la composición de la población de fitonematodos presentes en el sistema radical 

de plátano provenientes de las 4 parcelas agroecológicas en estudio son bajas, menores a 1000 fitonematodos 

por 10 g de raíces (menores de 10,000 fitonematodos totales por 100 g de raíces o de 1000) (véase Gráficos 14, 

15, 16 y 17) y no llegan a los niveles críticos de 1000 o 2000 nematodos en 10 g de raíces (10000 a 20000 

nematodos en 100 g de raíces) que justifiquen su manejo con aplicación química de nematicidas (Duley; 2008). 

Únicamente en uno de los muestreos la parcela de Damaris Canales presentó una población de Radopholus 

similis mayor al umbral de daño (véase gráfico 14) 
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El análisis por cada productor muestra que las poblaciones de nematodos a través del tiempo son menores en 

las parcelas con manejo agroecológicas en comparación con el manejo convencional. Incluso se observa en 

algunos casos que las poblaciones de nematodos en las parcelas con manejo convencional sobrepasan el umbral 

de daño, como es el caso de la productora Damaris Canales y el productor Wilfred Brown (ambas fincas 

localizadas en el territorio indígena Bribri) para las poblaciones de nematodos Radopholus similis y Pratylenchus 

sp (véase Gráficos 18,19,20 y 21).  
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Este mismo patrón se observa en las parcelas de los productores Javier Murillo y Luis Ponce, sin embargo las 
poblaciones de nematodos en los dos tipos de parcela no sobrepasan el umbral de daño, ya que son poblaciones 
muy bajas las que se encontraron referidas en 10 g de raíz, como se observa en los gráficos   22,23,24 y 25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El análisis de la variación en la población de nematodos demuestra que la aplicación de técnicas y prácticas del 
manejo agroecológico dan los resultados esperados en cuanto a la disminución en estas poblaciones, estos 
resultados concuerdan con la literatura en que la incorporación constante de enmiendas orgánicas  promueven 
la sanidad y el vigor de las raíces en cultivos de musáceas, permitiéndoles competir mejor con los nematodos 
(Guzmán; 2011). 

En cuanto a los nematodos de vida libre, se observa que tanto en la parcela convencional como la agroecológica,  
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la cantidad de nematodos encontrada fue más baja en las parcelas de los productores J. Murillo y L. Ponce , 

ambas parcelas ubicadas en Paraíso (pueblo no indígena), en comparación con las parcelas de D. Canales y W. 

Brown (ambos productores del territorio indígena Bribri). Este resultado podría estar relacionado con el tipo de 

manejo de ambas parcelas en cuanto al uso de plaguicidas y nematicidas, pues según (Salguero 2006) bajas 

poblaciones de nematodos de vida libre es debido al alto uso de pesticidas y nematicidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL DE COSMOPOLITES SORDIDUS (PICUDO) 

 

Las poblaciones de picudo encontradas en el muestreo fueron bajas, el mínimo encontrado en un muestreo fue 

de 0 picudos y el máximo de 10 picudos.  

 

En total se realizaron 4 muestreos cada 3 meses (en la parcelas de los productores Luis Ponce y Javier Murillo) y 

5 muestreos cada 3 meses (en las parcelas de Damaris Canales y Wilfred Brown). En cada muestreo se colocaron 

10 trampas por parcela. 

 

Este proceso se realizó con el fin de muestrear la cantidad de picudos existentes en las parcelas orgánicas y 

convencionales. 
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2. APRENDIZAJES Y DIFUSIÓN DE ALTERNATIVAS AL USO DE PLAGUICIDAS  

En concordancia con el pensamiento de que “la investigación y el desarrollo agrícola debieran operar sobre la 
base de un enfoque desde abajo, comenzando con lo que ya está ahí: la gente del lugar, sus necesidades y 
aspiraciones, sus conocimientos de agricultura y sus recursos naturales autóctonos” (Altieri; sf), el proyecto ISA 
ha generado un importante acervo de aprendizajes, tanto en el ámbito técnico para la implementación de 
prácticas agroecológicas, como con el trabajo conjunto de los actores presentes, reconociendo y valorando sus 
fortalezas y conocimientos. 

En el ámbito de la aplicación de prácticas agroecológicas y alternativas al uso de plaguicidas, se realizaron 

actividades con el objetivo de discutir sobre la experiencia de trabajo con las parcelas, lecciones aprendidas 

sobre prácticas agroecológicas y retroalimentación con miembros de la Junta de las Asociaciones de 

productores. Se extraen concretamente los siguientes aprendizajes expresados por los productores que 

participan en el componente de alternativas:  

- Los resultados demuestran, que es necesario un periodo de inversión entre 2 y 3 años, antes de que una 
parcela orgánica logre tener ganancias similares a una parcela convencional. “La conversión a la 
agricultura orgánica es un proceso, un factor clave es el descanso de la tierra donde se va a producir”, los 
productores han observado que la plantación orgánica es más lenta en su producción y lo atribuyen al 
hecho de que la tierra anteriormente había sido tratada con químicos.  La plantación reconocida como 
un ecosistema debe mantener su equilibrio natural que le ayudará a la planta a obtener los insumos 
requeridos para su crecimiento y el uso de químicos rompe este equilibrio haciendo más dependiente a 
la plantación de la aplicación de plaguicidas.  La mayoría de los productores también coinciden en que la 
producción orgánica debe iniciarse en un suelo limpio, que no esté contaminado con químicos, como un 
factor de éxito. 

 
- El mantenimiento en la limpieza de la planta (rodaja) y el control de malezas debe ser constante, labores 

como la chapia y la deshoja son importantes, al igual que el uso oportuno de los abonos. Esto implica un 
proceso de cambio social, un cambio en la actitud del productor para reconocer los beneficios a su 
plantación, a su salud y a su economía, como lo dijo uno de los productores que participan en el 
proyecto “hay que ser constante con la plantación, yo vengo todas las semanas (…) si bien el manejo 
orgánico requiere más mano de obra podría llegar a representar menor costo, ya que los insumos 
necesarios se pueden fabricar”. 
 

- Los productores han observado que en comparación con la convencional, la plantación orgánica ha sido 
más resistente a eventos como la llena (inundaciones), donde observaron que las matas de plátano de la 
parcela convencional se doblaban, mientras que las de la plantación orgánica se mantenían por más 
tiempo. 

 
- El uso de las bolsas ‘orgánicas’ ha sido efectivo, de acuerdo con los productores el producto en cuanto a 

la estética del racimo de plátano es igual que el que produce la bolsa tratada con clorpirifos. Los 
productores afirmaron su disponibilidad de cambiar el uso de las bolsas químicas por bolsas sin 
insecticidas.  Se establecieron contactos con el proveedor de estas bolsas, el cual indicó empezar a 
vender estas bolsas en Talamanca si hay interés por parte de los productores. Se está implementando 
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una estratégica participativa de divulgación y promoción de la bolsas sin insecticidas, las cuales son un 
poco más baratas que las bolsas usadas actualmente.   

 
- El productor debe ser constante en prácticas que ellos mismos identificaron como puntos clave para el 

éxito de la producción orgánica:  
 

o El drenaje del terreno es un punto clave para mantener la producción orgánica, evitar la 
aparición de plagas como la bacteria Erwinia. y el aumento en la incidencia de Sigatoka  

 
o Los productores observaron que la “cura de la semilla” (tratamiento o preparación de la semilla) 

antes de la siembra es un factor clave para levantar la plantación. Para curar la semilla, esta 
debe estar bien pelada, lo que concuerda con autores que mencionan que esta práctica ayuda a 
disminuir la aparición de plagas como el picudo y nematodos. Un productor indicó que el uso de 
microorganismos eficientes (levadura, lactobacilos, y microorganismos del bosque) para 
atomizar la semilla es útil para curar la semilla. Esta mezcla puede ser la mezcla de abono foliar 
(sin las sales minerales). 

 
o Es importante conocer las propiedades físicas y químicas del suelo para garantizar el aporte de 

minerales necesarios para su crecimiento. Según el informe de parámetros físico-químicos del 
suelo (ejemplo nueva parcela de Luis Ponce), el aporte de minerales deficientes en el suelo se 
puede hacer mediante la integración de minerales específicos en la elaboración del abono foliar.  

 
- Es importante diversificar la producción de plátano, poco a poco los productores demuestran más 

interés en sembrar cultivos mixtos. 
 

- Es importante indicar que los productores concuerdan que la existencia de un mercado es necesario 
para disminuir el uso de químico, pues la producción orgánica tendría un espacio para comercializarse. 
Este factor está también relacionado con las demandas del consumidor, quien es el que exige ciertas 
características en el producto. 

 

Todos estos aprendizajes evidencian y concuerdan con lo que otros autores señalan “que la producción agrícola 

ha evolucionado desde una forma puramente técnica hacia una más compleja, caracterizada por dimensiones 

sociales, culturales, políticas y económicas”. El trabajo con los productores, los estudios de percepción de riesgo 

al uso de plaguicidas y la percepción sobre el uso de plaguicidas como las bolsas, ponen de manifiesto que las 

consideraciones económicas tienen un papel muy importante en el uso de plaguicidas. 

También es importante mencionar que un aprendizaje importante del proyecto es que el abordaje de prácticas 

agroecológicas debe de estar acompañado de un “entendimiento más profundo de la naturaleza, de los 

agroecosistemas y de los principios por los cuales estos funcionan” como lo menciona Altieri (s.f), pues en la 

medida que los productores conocían sobre el principio de una alternativa, ejemplo de los abonos a base de 

microorganismos eficientes, más relevancia cobraba su implementación. 
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OBJETIVO 4: FORTELECER LA CAPACIDAD PARA HACER INVESTIGACIONES CON UN ENFOQUE 

ECOSISTÉMICO EN COSTA RICA DENTRO DEL CONTEXTO DE UN GRUPO DE INVESTIGADORES QUE 

COLABORAN A UN NIVEL INTERNACIONAL  

ACTIVIDADES DEL OBJETIVO 4: DESCRIPCIÓN Y LÍNEA DE TIEMPO  

El desarrollo de capacidades y el intercambio de conocimientos ha sido un objetivo importante del proyecto. Las 

colaboraciones internacionales enriquecen el proyecto y propicia espacios para el desarrollo interdisciplinario de 

actividades.  

Desde el inicio del proyecto se ha dado un apoyo a la educación formal, a la tutoría de tesis y trabajos de 

investigación vinculados con el proyecto y sus objetivos. El contacto y el trabajo articulado con investigadores de 

otros países fortalecen la comprensión de la problemática a la cual se quiere responder y buscar soluciones.   

Se expone a continuación los productos de este objetivo: 

 

PRODUCTOS DEL OBJETIVO 4 

1. EDUCACIÓN FORMAL EN DIFERENTES DISCIPLINAS  

TESIS Y FORMACIÓN ACADÉMICA 

Durante la ejecución del proyecto  se reporta un importante avance en el trabajo de formación académica de los 

miembros del equipo: 

- Douglas Barraza. Doctorado en Antropología Social, TAO Group. Universidad de Wageningen, Holanda.  

- Ana María Mora. “Prenatal mancozeb exposure, fetal growth and children’s neurodevelopment in Limón, 
Costa Rica”. Doctorado, Universidad de California en Berkeley, Estados Unidos.  
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- Juan Camilo Cano. “Percepción de la relación trabajo y salud de trabajadores y trabajadoras bananeras y 

sus familias en el cantón de Matina, Costa Rica 2009-2010”. Maestría en Salud Pública, Universidad de 
Costa Rica. Tutora Berna van Wendel. 

- Leonel Córdoba. “Evaluación de la exposición por plaguicidas en 12 escuelas del Cantón de Matina”. 
Maestría en Salud Pública, Universidad de Costa Rica. Tutora Berna van Wendel. 

- Rosario Quesada. Maestría en Epidemiología. Universidad Nacional de Costa Rica.  

- Claudia Hernández. “Propuesta de tecnología limpia para disminuir los niveles de manganeso en agua 

provenientes de pozos, comunidades de 4 Millas, Goshen y Bananita, Matina”. Licenciatura en Gestión 

Ambiental, Universidad Nacional de Costa Rica. Proyecto en ejecución. Tutora Berna van Wendel. Este 

proyecto permitió el acercamiento con la comunidad de 4 Millas en Matina y se complementó con la 

implementación del curso-taller de líderes comunitarios de la CoPEH LAC. (véase Anexo  1. Informe del 

curso para líderes comunitarios Enfoque Ecosistemico en Salud Humana). 

- Claudia Hernández. “Caracterización de sistemas de agua y evaluación por posible contaminación con 

plaguicidas en aguas para consumos humano, Matina, Limón en una muestra de mujeres que participan 

de la cohorte del Programa Infantes y Salud Ambiental (ISA)”. Informe final de bachillerato. Licenciatura 

en Gestión Ambiental, Universidad Nacional de Costa Rica. Tutora Berna van Wendel. 2011. 

 

CONTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES QUE DESARROLLAN SUS PROYECTOS DE TESIS EN EL CONTEXTO DEL PROYECTO 

 
- Vanessa Tremblay. “Desarrollo de las herramientas e instrumentos de comunicación sobre el tema de los 

plaguicidas y las prácticas alternativas en colaboración con los Asistentes Técnicos de Atención Primaria 
en Salud (ATAPS) del cantón de Talamanca”. Proyecto en ejecución de tesis de bachillerato en 
Comunicación y Relaciones Humanas. Estudiantes de la Universidad de Quebec en Montreal, Canada. 
Vanessa continuará el trabajo conjunto con los Asistentes Técnicos de Atención Primaria en Salud 
(ATAPS). Este proyecto ha permitido fortalecer el acercamiento con las autoridades locales y regionales 
de la Caja Costarricense de Seguro Social en la promoción y divulgación de alternativas al uso de 
plaguicidas. Co-tutora Berna van Wendel.  
 

- Johanna Villalobos. “Exposición en trabajadores embolsadores de plátano al plaguicida clorpirifos de la 
funda protectora, cantón Talamanca, provincia de Limón”. Proyecto en ejecución de tesis de Maestría 
Salud Ocupacional con énfasis en Higiene Ambiental. Universidad Nacional, Instituto Tecnológico de 
Costa Rica. Tutora Berna van Wendel. 
 

- Kelly Goris. Está ejecutando el proyecto ‘exposición al clorpirifos y síntomas de intoxicación aguda y 
crónica en embolsadores de plátano, cantón de Talamanca, provincia de Limón’ Pasantía final dentro del 
contexto de su Maestría en Toxicología, Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS), Universidad de 
Utrecht, Países Bajos. Tutora: Berna van Wendel      
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- Ameeta Dudani. “Impact of the quality of caregiver-child interactions on neurodevelopmental outcomes 
in infants prenatally exposed to pesticides in banana growing areas in Costa Rica”. Estudiante de 
Doctorado, Universidad de York, Clinical-Developmental Psychology. Proyecto en ejecución. Tutora: Co-
tutores: Berna van Wendel, entre otros.  
 

- Raquel Víquez. Plan integral para el manejo agroecológico de plantaciones de Plátano (Musa sp.) en la 
zona de Talamanca, Limón. Informe final de la práctica profesional supervisada del bachillerato en 
Agronomía. Diciembre 2012. 

 
- Marlon Cruz. “Evaluar la cadena de comercialización del plátano orgánico de baja y alta Talamanca a fin 

de determinar las posibilidades que tienen las asociaciones de productores de la zona para convertirse en 
comercializadores de sus productos”. Proyecto terminado. Práctica profesional Economía / Comercio y 
Negocios Internacionales, Universidad Nacional de Costa Rica. Tutora Berna van Wendel.  

- Jeimy Carranza Ramírez. “Contaminación ambiental por el desecho de las bolsas impregnadas con 

clorpyrifos utilizadas para proteger la fruta del plátano dentro del territorio indígena Bribri-Cabecar”. 

Bachillerato en Gestión Ambiental, de la Universidad a la Distancia (UNED), Costa Rica. Proyecto 

terminado. Tutora Berna van Wendel. (véase Anexo.11 Jeimy Carranza Ramírez (2012). Contaminación 

ambiental por el desecho de las bolsas impregnadas con clorpyrifos utilizadas para proteger la fruta del 

plátano dentro del territorio indígena Bribri-Cabecar). El proyecto permitió conocer sobre el uso y 

cantidad de bolsas de desecho producidas en el territorio indígena, complementando los resultados con 

otros estudios sobre percepción y uso de las bolsas con el insecticida clorpirifos.  

- Carlijn Wentink. “Possibilities to decrease the use of chlorpyrifos treated bags in plantain production in 

Talamanca, Costa Rica”. Maestría en Salud Pública y Sociedad, Universidad de Wageningen. Proyecto 

terminado. Tutora: Bettina Bock; Lectores Berna van Wendel de Joode (UNA) y Kees Jansen (WUR). 

(veáse Anexo 12 Carlijn Wentink (2012). Possibilities to decrease the use of chlorpyrifos treated bags in 

plantain production in Talamanca, Costa Rica). Proyecto terminado. Este trabajo tuvo una gran 

contribución para el programa, pues el trabajo directo con los ATAPS permitió al programa el 

seguimiento y fortalecimiento de la CCSS en la región de Talamanca.  

- Åsa Skytt. “Drinking water and pesticides in banana growing areas: Contamination of water sources with 
ethylenethiourea (ETU) in Matina County - Costa Rica” .Bachillerato en Ciencias Ambientales y Manejo 
Hídrico, Universidad de Lund, Suecia. Proyecto terminado. Tutores: Christian Lind, Berna van Wendel de 
Joode. (Veáse Anexo 14. Åsa Skytt. (2011) Drinking water and pesticides in banana growing areas: 
Contamination of water sources with ethylenethiourea (ETU) in Matina County - Costa Rica).Este trabajo 
permitió el seguimiento del estudio en los sistemas de agua potable por parte de Claudia Hernández, y 
del seguimiento de la toma de muestras, acercamiento con las ASADAS y con el AyA a nivel cantonal.  

- Marta Berbés, Estudiante de Doctorado, Universidad de York, Faculty of Environmental Studies. 
Noviembre 2011. Aporta con un estudio sobre los servicios de los ecosistemas de Matina. Tutor: Martin 
Bunch; Co-tutores: Berna van Wendel, entre otros.  
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2. PROMOCIÓN DEL ENFOQUE ECOSALUD ENTRE COLABORADORES INTERNACIONALES  

En el transcurso del proyecto, diferentes colaboradores internacionales visitaron el programa y siguen 
aportando a su contenido:  
 
- Christian Lindh, Universidad de Lund. Febrero 2012. Apoyó el análisis la escritura de propuestas para el 

financiamiento del componente epidemiológico y participa  

- Mattias Öberg, Instituto de Karolinska, Suecia. Enero 2012. Mattias impartió un curso-taller sobre 
“Evaluación de Riesgos en Salud Humana consideraciones teóricas y estudios de caso (30 y 31 de enero 
de 2012)” http://www.isa.una.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=78:se-realiza-
curso-de-evaluacion-de-riesgos-en-salud-humana-consideraciones-teoricas-y-estudios-de-
caso&catid=34. Mattias apoyó el análisis la escritura de propuestas para el financiamiento del 
componente epidemiológico.  

- Donna Mergler, Universidad de Québec, Montreal, Canadá. Enero- febrero 2012 y en el 2013. Apoyó el 
análisis de datos y la escritura de propuestas para el financiamiento logrado por parte International 
Health Grants Program para el componente epidemiológico de un monto de 68000 CAD (véase página 
40). 
 

- David Hernández, Instituto Nacional de Salud Pública de México. 2011.  Apoyó el entrenamiento de Ana 
María Mora y Juan Camilo Cano en la administración de la prueba Bayley-III, y brinda su aporte técnico 
en la aplicación y análisis de pruebas neuroconductuales que son actualmente utilizadas en la cohorte 
de mujeres e infantes que forman de este estudio. 
 

3. ENTRENAMIENTO EN INVESTIGADORES DEL PROYECTO 

Durante la ejecución del proyecto se propició espacios de entrenamiento en áreas que enriquecieron el estudio 

tales como la aplicación de pruebas neuro conductuales, el análisis de redes sociales, entre otros. 

- Administración de la prueba Bayley-III. Ana María Mora y Juan Camilo Cano participaron en dos 

entrenamientos en la Universidad de California en Berkeley, Estados Unidos. Un segundo entrenamiento 

en la administración de la prueba Bayley-III se llevó a cabo en las instalaciones del IRET en Heredia, el 

segundo entrenamiento estuvo a cargo del neuropsicólogo David Hernández.  Juan Camilo recibió un 

tercer entrenamiento durante una pasantía de dos semanas en el Instituto Nacional de Perinatología de 

México. 

- Análisis de Redes Sociales: Rosario Quesada, recibió un entrenamiento sobre el uso del Análisis de 

Redes Sociales a través de su participación en el grupo transversal de la Comunidad de Práctica sobre 

Enfoque Ecosistémico en Salud Humana (CoPEH LAC). Rosario, ha aplicado esta metodología en el 

trabajo con las Asociaciones Administradoras de Acueducto Rural (ASADAS) del cantón de Matina.  
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RESULTADOS CLAVE DEL OBJETIVO 4 

Los resultados de este objetivo se expresan en el aporte de los diferentes estudios realizados por estudiantes y 

colaboradores internacionales que han complementado el entendimiento y comprensión de los objetivos del 

proyecto ISA. Este aporte y sus resultados ha sido expuesto en los resultados que se han mostrado en el objetivo 

1 (véase página 24), objetivo 2 (véase página 48),  y objetivo 3 (véase página 75). 

 

OBJETIVO 5 

SEGUIR LOS ALCANCES DEL PROYECTO Y POSIBLES CAMBIOS A LOS QUE EL 

PROYECTO CONTRIBUYE, ORIENTADOS A SU VISIÓN’  

 

ACTIVIDADES DEL OBJETIVO 5: DESCRIPCIÓN Y LÍNEA DE TIEMPO 

 
Para el desarrollo de este objetivo, el equipo ISA consideró de vital importancia para el Programa establecer un 
proceso de seguimiento y evaluación del mismo que le permitiera observar y analizar el alcance del mismo, así 
como establecer procedimientos y prácticas de seguimiento y reflexión acerca de las actividades programadas 
para el desarrollo de sus componentes: el trabajo epidemiológico, el trabajo socioeconómico y el trabajo con las 
prácticas alternativas al uso de plaguicidas.  
 
Este componente se fundamentó en un proceso de mejora en el desempeño organizacional, que a la vez le 
permite al equipo y otros actores visualizar la integración de los componentes del programa así como sus líneas 
de acción y grado de avance.  
 

El equipo de trabajo, mantuvo reuniones periódicas para la autoevaluación de su avance, planificación y 

seguimiento. 

 

PRODUCTOS DEL OBJETIVO 5 

 
 
Para el registro el equipo ISA continuó con el uso de instrumentos de recolección y registro de información que 
le han posibilitado contar con información valiosa para la toma de decisiones y planificación:  
 
El diario de actividades: este instrumento permite la planificación, el reporte de actividades y el seguimiento de 
lecciones aprendidas y aprendizajes significativos. (Anexo  26. Bitácora de actividades Actividades)  
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- El cronograma de actividades: permite observar el avance de las actividades planificadas, actividades 
emergentes y los productos logrados en un periodo de tiempo.  

 

RESULTADOS CLAVE DEL OBJETIVO 5 

 
La naturaleza del proceso de planificación consistió en un seguimiento basado en la definición de alcances y en 
el seguimiento de estos cambios a los cuales el proyecto ha contribuido. Este ejercicio le sirvió  equipo de 
trabajo ISA para valorar su contribución, aprender de la experiencia, justificar la existencia del programa, y 
planifique sus actividades a realizar.  
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RESULTADOS DEL DESARROLLO (ALCANCES)  

 

1. MIEMBROS DEL EQUIPO ISA APORTAN A UNA COMPRENSIÓN MÁS INTEGRAL DE LA PROBLEMÁTICA EN 

ESTUDIO. 

Se observa un avance importante en el desarrollo de capacidades del equipo ISA, incluyendo a los colaboradores 

de organizaciones comunitarios y gubermentales (CCSS), en la comprensión integral de la problemática y en la 

integración de nuevos conocimientos. A través de la formación y la comprensión del problema que el equipo ha 

desarrollado, los miembros del equipo son capaces de integrar y vincular actividades, lo que fortalece y 

profundiza los conocimientos existentes y nuevos conocimientos, generando un aprendizaje significativo. 

 

2. LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE 4 MILLAS IDENTIFICAN LA IMPORTANCIA DE INTRODUCIR CAMBIOS 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA 

A través del trabajo con los miembros de asociaciones comunitarias de la comunidad de 4 Millas en Matina, se 

ha logrado que un grupo representativo de la comunidad se organice para implementar acciones tendientes a 

mejorar las condiciones de calidad de agua.   

En las sesiones de trabajo los miembros han expresado su reconocimiento de que trabajar de forma 

participativa y en conjunto permite unir esfuerzos y generar acciones para la búsqueda del bien común. 

Reconocen también que la comunidad como actor social es quien debe promover y gestionar un cambio (véase 

página 27 y Anexo  1. Informe del curso para líderes comunitarios Enfoque Ecosistemico en Salud Humana) 

 

3. LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE 4 MILLAS HAN COMENZADO A BUSCAR ACTIVAMENTE APOYO 

GUBERNAMENTAL PARA IMPLEMENTAR MEJORAS EN LA CALIDAD DE AGUA DE SUS COMUNIDAD 

En marzo de 2013, líderes comunitarios de 4 Millas, gestionaron y lograron ante el Instituto de Acueductos y 

Alcantarillados una visita técnica al pozo actualmente perforado de la comunidad. 

En espera de los resultados del segundo muestreo de agua realizado en abril de 2013, representantes de la 

comunidad han decidido gestionar ante esta institución una solución para el abastecimiento de agua.  

El aporte de trabajar con un Enfoque Ecosistémico en Salud Humana ha sido un gran aporte para el desarrollo de 

capacidades en el equipo ISA, logrando un acercamiento a las comunidades y grupos, consolidando relaciones 

de colaboración y una visión compartida como respuesta ante las problemáticas que se plantean en conjunto.  

 

 



    102 

  

4. EN MATINA 450 FAMILIAS Y ORGANIZACIONES COMUNITARIAS (ASADAS) Y GUBERMENTALES  SE HAN 

SENSIBILIZADO SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LOS PLAGUICIDAS 

A través del trabajo con la cohorte, las mujeres que participaron en el estudio y sus familias fueron sensibilizadas 

por el problema de los plaguicidas. Estas mujeres muestran un interés por seguir participando en el estudio. 

Otros grupos organizados como las ASADAS expresaron su interés en conocer más sobre los resultados del 

estudio. 

Instituciones gubernamentales, como el Ministerio de Salud, El Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y 

el MEP han mostrad su interés en conocer los resultados del estudio y han solicitado al proyecto una 

presentación de sus resultados la comisión interinstitucional que está integrada por estas y otras instituciones 

del Estado. 

 

5. LOS PRODUCTORES DE PLATANO QUE PARICIPAN EN EL PROYECTO APORTAN A UNA COMPRENSIÓN MÁS 

INTEGRAL SOBRE LA IMPLEMENTACION DE PRÁCTICAS AGROECOLOGICAS 

Los  productores y la productora que participan del proyecto validando prácticas agroecológicas se integraron 

como parte del equipo, discuten abiertamente y aportan con sus observaciones sobre el funcionamiento y 

práctica del manejo agroecológico. A través de talleres (el más reciente realizado del 20 al 23 de mayo de 2013), 

los productores comparten su opinión sobre el uso de alternativas para disminuir químicos y se comprometen a 

ser difusores de las lecciones aprendidas y la promoción de las prácticas agroecológicas hacia otros productores. 

 

6. LOS PRODUCTORES DE PLATANO ESTABLECEN  SUS PROPIAS ALIANZAS  PARA CONTONUAR IMPLEMENTANDO, 

PROBANDO Y DESARROLLANDO MÉTODOS PARA EL MANEJO AGROECOLÓGICO 

Los productores de Paraíso establecen sus propias alianzas para continuar aprendiendo y buscando alternativas 

agroecológicas,  observando los beneficios que la implementación de estas prácticas tiene para su producción a 

través del proyecto. Alianzas con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), y el 

involucramiento con proyectos del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), propician que la validación e 

implementación de prácticas agroecológicas se sostengan en el tiempo, aún cuando el proyecto ISA no pueda 

brindar un acompañamiento directo a los productores.  

 

7. UN PRODUCTORA Y SU HIJO  DECIDEN CAMBIAR EL MANEJO DE TODO SU CULTIVO IMPLEMENTANDO 

PRACTICAS AGROECOLOGICAS Y SE COMPROMETE CONSTITUIRSE EN EJEMPLO PARA OTROS PRODUCTORES  

La productora Damaris Canales decide cambiar en la totalidad de su parcela el manejo convencional (con el uso 

de plaguicidas) por un manejo agroecológico. La productora y su hijo, joven productor que se encarga del 

mantenimiento y de la producción de plátano, decidieron en agosto de 2012  cambiar progresivamente el área 

que se estaba utilizando para comparar los métodos convencionales, hacia un manejo agroecológico, ambos 



    103 

  

observaron que los mismos resultados en la producción obtenían y que el costo es menor porque ellos mismos 

pueden hacer o elaborar sus productos. Actualmente su finca tiene un manejo sin uso de plaguicidas, Los 

resultados de Sigatoka y de nematodos  (véase páginas 81 y 87) demuestran que esta finca muestra una 

diferencia hacia la conversión de una finca orgánica es posible, disminuyendo así el uso de plaguicidas.   

 

8. A NIVEL REGIONAL INSTITUCIONES ESTATALES COMO LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL, CONFIRMAN 

SU COMPROMISO Y APOYAN AL PROYECTO ISA PARA DAR CONTINUIDAD AL TRABAJO REALIZADO CON LOS 

ASISTENTES DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD (ATAPS) EN EL PROCESO DE DIFUSIÓN Y PROMOCION HACIA LAS 

COMUNIDADES 

En mayo de 2013, el proyecto ISA retomó el compromiso adquirido con los ATAPS en la formación y trabajo 

conjunto para desarrollar actividades de difusión y promoción en el tema de plaguicidas. Tanto el Dr. Wilman 

(quien ahora es el director a nivel regional) como el nuevo director en la zona de Talamanca, el Dr. Salas, 

expresaron su interés en continuar esta colaboración y dieron su aval para continuar planificando con los ATAPS, 

permitiendo a los mismos dedicar tiempo para las actividades de formación que el proyecto ISA ha propuesto y 

su disposición de tiempo para que durante las visitas domiciliares los ATAPS puedan recolectar información 

sobre el uso, comportamientos y conocimientos de los plaguicidas. Este cuestionario está siendo diseñado de 

forma conjunta con los ATAPS, propiciando que su motivación y apropiación del tema les permita incluirlo como 

un mensaje permanente en la promoción de salud a las comunidades de la zona alta de Talamanca. 

 

9. EL EQUIPO ISA INTEGRA DIFERENTES AREAS DEL CONOCIMIENTO PARA EL ESTUDIO Y COMPRENSION DEL 

PROBLEMA IDENTIFICADO EL USO, PERCEPCION Y ALTERNATIVAS AL USO DE PLAGUICIDAS  

Durante la ejecución del proyecto,  los miembros del equipo han integrado nuevas áreas del conocimiento y han 

aprendido a complementar diferentes disciplinas parea lograr una comprensión conjunta del problema en 

estudio. Los integrantes del equipo han logrado acercarse a grupos comunitarios e integrar sus saberes en la 

comprensión de su realidad, promoviendo procesos participativos en la búsqueda de soluciones e 

intervenciones. Ejemplo de ellos es el trabajo realizado en comunidades como 4 Millas  en el cantón de Matina 

(véase página 27), el trabajo con los ATAPS en el cantón de Talamanca. Esta forma de trabajo ha logrado en la 

práctica un acercamiento a la transdisciplinariedad que caracteriza un proyecto que trabaja bajo un enfoque 

Ecosistémico en salud humana. 
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IMPACTOS DEL PROYECTO INFANTES Y SALUD AMBIENTAL  

 

 

IMPACTO 1: EL TEMA DE PLAGUICIDAS EN LA AGENDA DE LA CCSS DE 

TALAMANCA 

ISA ha logrado a través de la colaboración con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en la región de 

Talamanca, que esta institución brinde si apoyo para la formación de los Asistentes Técnicos de Atención 

Primaria en Salud (ATAPS). Después de dos años de realizar actividades para de capacitación y divulgación hacia 

las comunidades en conjunto con los ATAPS, la dirección de la institución ha expresado su interés e inquietud 

por incluir el tema de plaguicidas y la situación de salud en torno a este problema en el Análisis Integral de 

Atención en Salud.  

La dirección de la CCSS solicitó al proyecto ISA información y orientación sobre la situación en torno al uso de 

plaguicidas en la zona de Talamanca. 

Entre marzo y junio de 2013, se ha brindado apoyo por parte de las autoridades de la CCSS para el diseño de un 

cuestionario que permita obtener información (una línea base) sobre los conocimientos y comportamientos de 

las personas con respecto a los plaguicidas. 

El intercambio con los ATAPS ha sido un aprendizaje colaborativo con el proyecto ISA, que le ha permitido 

desarrollar capacidades en los ATAPS para la identificación de comportamientos de los hogares que pudieran 

exponer a las personas a los plaguicidas, al mismo tiempo que ha permitido al proyecto ir posicionando el tema 

de plaguicidas en la agenda de la institución como un tema de importancia en la divulgación y promoción.  

 

IMPACTO 2: SOSTENIBILIDAD DEL PROGRAMA ISA 

 

El proyecto ISA, se convirtió en un Programa del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas (IRET) 

vigente hasta el año 2016, es un logro importante que a pesar de la finalización del financiamiento del proyecto 

del IDRC, se sigue dando seguimiento a los objetivos del programa, y ciertas actividades siguen ejecutándose 

tanto en Matina como en Talamanca con recursos de la Universidad Nacional y Swedish Research Council.  Lo 

anterior, indica un impacto en la sostenibilidad del programa, que aún se encuentra en búsqueda de 

financiamiento adicional para poder acercarse a la visión y misión planteada. 
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IMPACTO 3: VISIBILIZACION DEL TEMA DE PLAGUICIDAS COMO PROBLEMÁTICA 

DE SALUD Y AMBIENTE E INICIO DE LA REDUCCIÓN DEL USO DE PLAGUICIDAS 

 

El tema de plaguicidas se ha visibilizado como una problemática a través de un proceso de investigación y 

extensión constante el Cantón de Talamanca, desde el año 2006 cuando se inició por primera vez el trabajo en 

este Cantón. 

Inicialmente el tema de plaguicidas era ignorado en la población, hoy existe más concientización y las personas 

han iniciado un cambio en cuanto el uso de plaguicidas. Hay personas quienes han asistido a los talleres 

participativos del proyecto, e iniciaron a reducir el uso de plaguicidas e iniciaron a usar las alternativas 

promovidas por el proyecto. Estas personas son potenciales agentes de cambio, sin embargo se encuentran de 

forma aislada, por lo que se reconoce que existe un reto para el proyecto, lograr que estas personas se articulen 

y visibilicen de manera que logren cambios a nivel de su comunidad o organización a la que pertenecen. 

En el cantón de Talamanca, se ha iniciado, en colaboración con las asociaciones de productores y la CCSS una 

estrategia participativa para substituir la bolsa plástica tratada con clorpirifos por una bolsa que no tiene 

insecticida.   

 

IMPACTO 4: SENSIBILIZACION DE DIFERENTES ACTORES SOCIALES SOBRE EL 

TEMA DE PLAGUICIDAS 

En el Cantón de Matina, se reconoce como un impacto la sensibilización en diferentes niveles en cuanto al tema 

de plaguicidas. A nivel de las mujeres que participan en el proyecto y sus familias se sabe que el tema de 

plaguicidas es ahora un problema más presente, ejemplo de ello es el uso de plaguicidas domésticos, donde 

mujeres han expresado eliminar o disminuir su uso al conocer que también son plaguicidas y que puede 

representar un peligro para su salud. 

A nivel del gobierno local, se ha puesto de manifiesto que los plaguicidas representan un problema de salud y 

ambiente. La Municipalidad por ejemplo, no reconocía los plaguicidas como un peligro de contaminación al 

ambiente. La colaboración con el Ministerio de Educación, tanto en el cantón de Matina, Talamanca y Siquirres, 

ha logrado insertar el tema de plaguicidas y sus alternativas, de forma puntual, en la enseñanza de los 

estudiantes tanto a nivel primeria como secundaria y sus padres. Sin embargo, la colaboración con el MEP tiene 

el potencial de insertar este tema de forma estructurada y permanente.   

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA) conoce que los plaguicidas son un contaminante del agua, a 

través de los muestreos de agua realizados por el proyecto, el Ministerio de Salud solicitó información sobre los 
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avances del estudio y propuso que los hallazgos fueran presentados en una comisión inter institucional 

constituida a nivel local por diferentes instituciones del Estado. 

El reto para el proyecto es lograr transmitir la evidencia generada y articular con los tomadores de decisiones 

para la búsqueda de soluciones.  

 

IMPACTO 5: RECONOCIMIENTO DEL PROGRAMA ISA ENTRE COLABORADORES 

NACIONALES 

 

Investigadores del Centro de Investigación en Neurociencias de la Universidad de Costa Rica se han acercado 

para establecer colaboraciones y poder seguir evaluando de forma conjunta, el neuro-desarrollo de los infantes 

de la cohorte de nacimientos de este proyecto.   

En cuanto a la parte de alternativas agro-ecológicas, la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza (UICN), y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) han adoptado las mismas estrategias 

promovidas por este proyecto, en sus proyectos de extensión.  
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LA HISTORIA DE ECOSALUD EN EL PROYECTO INFANTES Y SALUD 

AMBIENTAL 

 

El proyecto Infantes y Salud Ambiental (ISA),  fue propuesto  como un proyecto de investigación que trata de 

forma comprometida, analizar, aprender y contribuir a la problemática planteada. Esta concepción de un 

proyecto que busca ir más allá de obtener hallazgos ha promovido en el equipo investigador un entorno de 

trabajo dinámico que brinda a sus miembros un espacio para aportar a su disciplina, pero también permite 

comprender el conocimiento desde otros puntos de vista o conocimientos, se reconoce como premisa que el 

conocimiento de las personas, actores, comunidades es fundamental para gestionar el proyecto y sobretodo 

contribuir a los alcances y visón que orientan la ejecución del mismo. 

De esta manera conforme transcurría la ejecución de actividades planificadas, el proyecto ha acumulado ricas 

experiencia que surgieron en su convicción de generar y fortalecer relaciones y  vínculos con grupos diversos en 

las comunidades, de las instituciones del Estado. La construcción de saberes fue una capacidad que los 

miembros del equipo fueron adquiriendo conforme trabajaban por una  comunicación horizontal, respetuosa de 

la percepción y del conocimiento popular, lo que le permitió integrar conocimientos y proponer soluciones 

conjunta en respuesta a los problemas identificados. Ejemplo de ello ha sido la experiencia de trabajo en la 

comunidad de  4 Millas de Matina, el trabajo conjunto con los Asistentes Técnicos de Atención Primaria en Salud 

(ATAPS), el trabajo participativo de los productores en la implementación de alternativas  al uso de plaguicidas 

en Talamanca.  

Esta forma de trabajo, bajo un enfoque participativo, le ha permitido al equipo comprobar en la práctica que el 

vínculo con la sociedad civil, es quizá el punto clave para la gestión de soluciones y la búsqueda de una 

incidencia en cambios de comportamiento y prácticas. 

Por la naturaleza del programa, el programa está abierto a la generación de nuevas disciplinas y metodologías, 

es de esta forma que sus componentes ha recibido el aporte de nuevos métodos en los cuales el equipo ha 

encontrado nexos con el trabajo que desempeña y oportunidades para emprender actividades que han sido 

formuladas en un inicio. 

Trabajar desde un Enfoque Ecosistémico en Salud Humana, es lo que ha propiciado desde la concepción del 

proyecto, que componentes y sus metodologías en epidemiología, percepción del riesgo y agroecología 

encontraran puntos de sinergia, y como todo proceso de aprendizaje, la comprensión de cómo interactúan ha 

sido una construcción continua que ha marcado en las personas que integran este equipo su forma de pensar, 

de ver la realidad, pero sobretodo de responder a ella.  
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EVALUACIÓN GENERAL Y RECOMENDACIONES 

 

Existe un consenso en el equipo de que ISA ha logrado cumplir con sus objetivos propuestos, lecciones 

aprendidas  constituyen una experiencia importante para siguientes etapas o proyectos similares. A partir de 

esta experiencia una evaluación general de lo logrado indica que: 

La importante experiencia lograda en el Cantón de Talamanca, con la articulación de actores como la Caja 

Costarricense de Seguro Social y los grupos de productores, debería extenderse hacia el Cantón de Matina.  Así 

como mantener las actividades iniciadas en Talamanca, donde el proyecto y su labor es reconocido por las 

organizaciones sociales, en Talamanca por ejemplo, se está fortaleciendo la articulación con el Corredor 

Biológico con quienes se comparte la visión de responder al problema de desechos y contaminación que 

generan las bolsas. Se ha realizado encuentros con otros grupos locales interesados en la problemática 

ambiental y en el desarrollo de la comunidad, ISA ha logrado un acercamiento con APPTA, Asociación de 

pequeños productores de Talamanca (http://www.appta.org/j15/) para establecer un convenio de colaboración 

que contemple la integración de productores interesados en continuar con la producción orgánica. 

En el Cantón de Matina, existe la oportunidad de trabajar con organizaciones comunitarias, ya que se prevé la 

devolución de resultados de los muestreos de agua por ejemplo y se ha iniciado un contacto con organizaciones 

comunitarias como las ASADAS. 

Al término de esta fase del programa, se reconoce que a nivel local hay más apertura por parte de las 

instituciones por establecer alianzas y trabajar conjuntamente, pero que a nivel regional y nacional hay más 

dificultad de lograrlo y que esto amerita un proceso con mayor tiempo en la ejecución de un proyecto, 

principalmente en uno donde los resultados científicos son evidencia crucial para acercarse a tomadores de 

decisiones de este nivel. Un reto importante, en este sentido, es que no todos comparten la misma visión y esa 

limitación se convierte en un reto al establecer vínculos y alianzas.  Sin embargo, tenemos buenas posibilidades 

para trabajar conjuntamente con el Ministerio de Educación, las Asociaciones de Desarrollo Comunitario, las 

ASADAS, y con la CCSS, debido a que ya hemos ejecutado activadas a nivel regional, o debido a que los 

representantes colaboradores de estas asociaciones, trabajan a nivel regional y nacional.    

Lograr una visión conjunta, es también un proceso que requiere tiempo, trabajo en el campo, personal y 

recursos suficientes para estar de forma activa y completa cerca de los actores. ISA es, sin duda, un proyecto 

muy amplio que ha requerido un esfuerzo para hacer frente a sus múltiples obligaciones y esto es un factor a 

considerar al tratar de cumplir con la línea del tiempo establecida de forma original, sin embrago ha logrado no 

solamente cumplir con las actividades propuestas, sino que ha logrado importantes alcances, articular esfuerzos 

y afianzar potenciales colaboraciones para continuar en el estudio de los plaguicidas y la salud humana, y la 

promoción de prácticas alternativas al uso de plaguicidas. 

El proyecto superó una de las dificultades más importantes, el hecho de que no se contara con la colaboración 

de la Caja Costarricense de Seguro Social para la captura e inclusión de las mujeres que podían formar parte de 

http://www.appta.org/j15/
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la cohorte epidemiológica, no obstante, se logró hacer la inclusión con éxito, el seguimiento y la evaluación de 

los niños hasta el primer año de vida, constituyéndose en uno de los logros más importantes del programa.  

Igualmente el programa tuvo un logro muy importante, las parcelas son más de lo que se había establecido, en 

lugar de dos productores, se logró la participación de cuatro productores para la implementación de prácticas 

agroecológicas. 

En el transcurso de este año se espera continuar con las actividades y productos pendientes como lo son el 

Análisis de Redes Sociales, las publicaciones en preparación del estudio epidemiológico, ambiental y de 

alternativas, y además se ha acordado con los productores continuar un semestre más en el seguimiento de las 

parcelas, tratando de incorporar las lecciones aprendidas que hasta el momento se han generado. Nuevos 

productores expresaron su interés de poner en práctica las alternativas en sus propias parcelas y otros 

productores han reiterado su interés de cambiar el uso de la bolsa con clorpirifos por una bolsa orgánica.  

ISA ha demostrado ser un proyecto que lucha por mantenerse en ejecución y donde la experiencia generada, le 

permitió obtener importantes ingresos de otras fuentes complementarias de financiamiento, así como el 

reconocimiento de otros grupos de investigación como es el caso de John Benavides  coordinador del Aula de 

investigación en Ecosalud, Medicina Social y Salud pública del posgrado en Salud Pública y Seguridad Social” del 

posgrado en Salud Pública y Seguridad Social de la Universidad Escuela de Administración de Negocios de 

Bogotá, quienes han invitado a ISA a compartir su experiencia principalmente en como integró el componente 

de salud y el de alternativas agroecológicas.  

Se esperaba contar con un apoyo para desarrollar una segunda fase, constituyéndose en el principal reto 

actualmente, ya que muy pocas organizaciones financian proyectos integrales como lo es ISA, esto ha provocado 

que el equipo de trabajo está parcialmente desintegrándose, pues no hay recursos para mantenerlos. ISA se 

encuentra realizando gestiones en la Universidad Nacional (donde se encuentra adscrito como Programa) para 

mantener las actividades del proyecto y mantenerse como equipo.  

Durante este periodo venidero, se ha establecido el objetivo de generar a través de publicaciones la evidencia 

científica que ha resultado de este programa, considerando que hay mucho interés en la región nacional e 

internacional por conocer los resultados.  

A partir de esta evaluación, se recomienda al IDRC ofrecernos la posibilidad de desarrollar un proyecto 

específico dentro del Programa ISA para poder dar seguimiento a ciertas actividades y poder lograr un mayor 

impacto en la promoción de sistemas de producción de banano y plátano, sistemas que resultan ser más 

saludables para los seres humanos y el medio-ambiente que los sistemas convencionales. Igual se recomienda 

ofrecer apoyo para poder preparar materiales divulgativos para dar a conocer los resultados del proyecto a un 

nivel regional, e incluso internacional. 
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Anexo 15. Mapa descriptivo de las plantaciones de banano, los puntos de muestreo ambiental de aire y polvo y las viviendas de las mujeres incluidas en 
el estudio. 

Anexo 16. Mapa descriptivo de las viviendas de las mujeres que participan en la cohorte. 

Anexo 17. Mapa descriptivo de los sitios de muestreo ambiental de aire y polvo. 

Anexo 18. Mapa de resultados de ETU en agua. 

Anexo 19. Mapa de resultados de Mn en agua. 

Anexo 20. Mapa de resultados de clorpirifos en los muestreos de aire. 

Anexo 21. Mapa de resultados de curvas de concentración de clorpirifos en aire  

Anexo 22. Mapa de la distancia entre las viviendas y los cultivos de banano. 

Anexo 23. Muestras de ETU en orina  
 
Anexo 24. Muestras de Manganeso en cabello 
 
Anexo 25. Gráfico ETU/cr g 1 vs. distancia de las viviendas en Km 
 
Anexo  26. Bitácora de actividades 
 
Anexo 27. Díaz (2011) Análisis Cantón Talamanca 
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Anexo 28. Indigenous children living nearby plantations with chlorpyrifos-treated bags have elevated 3,5,6-trichloro-2-pyridinol (TCPy) urinary 

concentrations. Van Wendel de Joode B, Barraza Environmental Research 117 (2012) 17–26. 

Anexo 29. Diaz M et al. Condiciones del suelo y poblaciones de nematodos en cinco parcelas demostrativas en las comunidades de Shiroles y 
Paraíso, Talamanca. Informe técnico ISA-01, Mayo 2011. 
 
Anexo 30. Claudia Hernández (2011) Caracterización de sistemas de agua y evaluación por posible contaminación con plaguicidas en aguas para 
consumos humano, Matina, Limón en una muestra de mujeres que participan de la cohorte del Programa Infantes y Salud Ambiental (ISA). 
 
Anexo 31. Raquel Viquez.  (2012). Informe final de la práctica profesional supervisada del bachillerato en Agronomía: Plan integral para el manejo 
agroecológico de plantaciones de Plátano (Musa sp.) en la zona de Talamanca, Limón.  
 
Anexo 32. Raquel Viquez.  (2012). Informe final de la práctica profesional supervisada del bachillerato en Agronomía: Plan integral para el manejo 
agroecológico de plantaciones de Plátano (Musa sp.) en la zona de Talamanca, Limón.  
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Anexo 34. Productos del proyecto 

Se presentan todos los resultados de los proyectos según la tabla solicitada y de acuerdo al tipo de producto: 

 

Objetivo 
Tipo de producto 

 
 

Título del producto 

 

Ubicación 

 

Objetivo 1 

Investigación  

Una base de datos de actores sociales de 40 comunidades 
del Cantón de Matina y una base de datos de organizaciones 
presentes en Talamanca y de actores sociales en 3 poblados 
del Cantón de Talamanca 

Archivos personales, oficina programa ISA 

 

 

1 base de datos con información  sobre los miembros y tipos 
de relaciones de cada ASADA (12 en total del Cantón de 
Matina), que permitirá “Conocer la estructura, relaciones, 
atributos e interacciones de la red de Asociaciones 
Administradoras de Acueductos Rurales que permitieran o 
debieran ser fortalecidas para promover plataformas o 
espacios de aprendizaje y discusión sobre plaguicidas, pero 
sobre todo para promover la participación de estos actores 
en intervenciones que disminuyan la exposición a plaguicidas 
y la gestión del recursos hídrico  

Anexo 2. Cuestionario Análisis de Redes Sociales 

Archivos personales, oficina programa ISA 

 

 

1 Base de datos con información de 475 encuestas aplicadas 
a personal docente de los cantones de Matina, Siquirres y 
Talamanca 

Archivos personales, oficina programa ISA 

 

Capacitación 

8 sesiones que equivalen a 17 horas aproximadamente del 
curso para líderes comunitarios diseñado por el grupo 
transversal de Líderes Comunitarios de la CoPEH LAC e 
implementado en la comunidad de 4 Millas  

Anexo  1. Informe del curso para líderes 

comunitarios Enfoque Ecosistemico en Salud 
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Humana 

 

Publicación 

(artículo, 

informes 

técnicos) 

Pesticide use in banana and plantain production and risk 
perception among local actors in Talamanca, Costa Rica. 
Barraza D; Jansen K; van Wendel de Joode B; Wesseling C. 
Environmental Research 111 (2011) 708–717. 

Anexo 10. Publicación Pesticide use in banana 

and plantain production and risk perception 

among local actors in Talamanca, Costa Rica 

 

 

Social movements and risk perception: Unions, Churches, 
Pesticides and Bananas in Costa Rica Barraza D; Jansen K; 
van Wendel de Joode B; Wesseling C. International Journal 
of Occupational and Environmental Health. 2013 January 
2013 VOL. 19 NO. 1.  
http://www.isa.una.ac.cr/index.php?option=com_remositor
y&Itemid=13&func=fileinfo&id=46 

Anexo 13. Artículo Social movements and risk 

perception: Unions, Churches, Pesticides and 

Bananas in Costa Rica 

 

 “Pesticide risks perception among education workers/ school 
personnel in the banana region of   Limón, Costa Rica”. 
Douglas Barraza. Artículo en proceso, será sometido en la 
revista Risk Analysis. 

Archivos personales, oficina programa ISA 

 

 “Percepción de la relación trabajo y salud de trabajadores y 
trabajadoras  bananeras y sus familias en el cantón de 
Matina, Costa Rica 2009-2010”. Juan Camilo Cano. Artículo 
en proceso 

Archivos personales, oficina programa ISA 

 

 Jeimy Carranza Ramírez (2012). Contaminación ambiental 
por el desecho de las bolsas impregnadas con clorpyrifos 
utilizadas para proteger la fruta del plátano dentro del 
territorio indígena Bribri-Cabecar. 

Anexos 11 

http://www.isa.una.ac.cr/index.php?option=com_remository&Itemid=13&func=fileinfo&id=46
http://www.isa.una.ac.cr/index.php?option=com_remository&Itemid=13&func=fileinfo&id=46
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 Carlijn Wentink (2012). Possibilities to decrease the use of 

chlorpyrifos treated bags in plantain production in 

Talamanca, Costa Rica 

 

Anexo 12 

Objetivo 2 Investigación  
8 mapas descriptivos sobre referenciación de las mujeres del 
estudio y niveles de exposición:  
 

- Un mapa de descripción ubicando los cultivos de 

banano, los puntos de muestreo ambiental de aire y 

polvo y las viviendas de las mujeres incluidas en el 

estudio. 

- Un mapa de descripción de las concentraciones de 

plaguicidas en el aire. 

- Un mapa de descripción ubicando las viviendas de 

las mujeres incluidas en la cohorte y las zonas de 

cultivo de banano. 

- Niveles de ETU en orina de mujeres que participan 

de la cohorte (primer muestreo) 

- Niveles de Mn en pelo de mujeres que participan de 

la cohorte (promedio de 2 muestreos) 

- Niveles de Mn en sangre de  mujeres que participan 

de la cohorte (primer muestreo) 

Archivos personales, oficina programa ISA 
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- Niveles del metabolito Ethylenethiourea (ETU) en 

agua: primer muestreo realizado entre los meses de 

junio y julio de 2011en 37 poblados del Cantón de 

Matina.  

- Niveles de Manganeso en agua: primer muestreo 

realizado entre los meses de junio y julio de 2011en 

37 poblados del Cantón de Matina. 

 

  
Base de datos sobre los resultados de la muestras biológicas 
de orina, sangre, cabello, leche materna de las mujeres que 
participaron de la cohorte. 
 

Archivos personales, oficina programa ISA 

  
Grabación y documentación de 358 evaluaciones Bayley que 
están siendo analizados Archivos personales, oficina programa ISA 

  
Base de datos con niveles de exposición personal y 
concentraciones de contaminantes infantiles Archivos personales, oficina programa ISA 

  
1 base de datos con resultados de  un total de 52 muestras 
de aire pasivo en diez escuelas inmersas en banano y dos de 
referencia; b) 15 muestras de aire activo en tres escuelas 
inmersas en banano y una escuela de referencia; c) 54 
muestras de polvo en diez escuelas inmersas y dos de 
referencias) 

Archivos personales, oficina programa ISA 

  
Base de datos sobre muestreo de agua en 37 comunidades 
del Cantón de Matina que incluyen análisis del metabolito  
ethylenethiourea (ETU), manganeso. 
 

Archivos personales, oficina programa ISA 
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Base de datos sobre muestreo de agua que incluye análisis 
de manganeso, parámetros microbiológicos, físicos y 
químicos de la comunidad de 4 Millas del Cantón de Matina 

Archivos personales, oficina programa ISA 

 Capacitación Dos personas entrenadas  para la aplicación de la prueba de 
desarrollo infantil Bayley III 

 

 

Publicación 

(artículo, 

informes 

técnicos) 

Van Wendel de Joode B, Barraza D, Ruepert C, Mora AM,  

Córdoba L, Öberg M Wesseling C, Mergler D, Lindh CH. 

Indigenous children living nearby plantations with 

chlorpyrifos-treated bags have elevated 3,5,6-trichloro-2-

pyridinol (TCPy) urinary concentrations. Environmental 

Research 117 (2012) 17–26    

http://www.isa.una.ac.cr/index.php?option=co

m_remository&Itemid=13&func=fileinfo&id=43 

  Mora AM, van Wendel B, Córdoba L, Cano JC, Quesada R, 

Lindh C, Menezes JA, Smith D, Mergler D, Eskenazi. 

Determinants of manganese exposure in pregnant women 

living near banana plantations in Costa Rica. In prep. 

Archivos personales, oficina programa ISA 

  Córdoba L. Evaluación de la exposición por plaguicidas en 12 

escuelas del Cantón de Matina. Tesis en preparación.  
Archivos personales, oficina programa ISA 

  Van Wendel de Joode B, Barraza. Indigenous children living 

nearby plantations with chlorpyrifos-treated bags have 

elevated 3,5,6-trichloro-2-pyridinol (TCPy) urinary 

concentrations. Environmental Research 117 (2012) 17–26. 

Anexo 28 

http://www.isa.una.ac.cr/index.php?option=com_remository&Itemid=13&func=fileinfo&id=43
http://www.isa.una.ac.cr/index.php?option=com_remository&Itemid=13&func=fileinfo&id=43
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  Åsa Skytt. (2011) Drinking water and pesticides in banana 

growing areas: Contamination of water sources with 

ethylenethiourea (ETU) in Matina County - Costa Rica 

Anexo 14. 

 Resúmenes 
Presentación de un póster: van Wendel de Joode B1, Barraza 
D1,2, Mora AM1,3, Córdoba L1, Quesada R1, Cano JC1, Díaz 
M1, Solano K1, Menezes JA4, Wesseling C1, Mergler D5, 
Lindh C6. Uso de plaguicidas en plantaciones de banano y 
plátano Proyecto Infantes y Salud Ambiental: un enfoque 
eco-sistémico.l VIII Congreso Ibérico, V Iberoamericano de 
Contaminación y Toxicología Ambiental 29 de noviembre – 4 
diciembre, Universidad Nacional Heredia, Costa Rica.  

Archivos personales, oficina programa ISA 

  Presentación: Leonel Cordoba,Universidad Nacional, 
Heredia, Costa Rica; CoPEH-LAC Geographical insights to 
ecosystem approaches to human health: Experiences from 
the 'Children and ecohealth' project. Ecohealth 2010, Global 
Ecohealth Challenges; Multiple Perspectives 18-20 de agosto 
del 2010, Londres, United Kingdom. 

Archivos personales, oficina programa ISA 

  Presentación: Berna van Wendel de Joode1, Douglas 
Barraza1 ,2, Ana Maria Mora1 ,3, Leonel Cordoba1, Rosario 
Quesada1, Juan Camilo Cano1, Melvin Diaz1, Donna 
Mergler4, Christian Lindh5, Catharina Wesseling1 Pesticide 
use in banana and plantain plantations studied from an 
Ecohealth perspective: the Infants' Environmental Health 
(ISA) Project. Ecohealth 2010, Global Ecohealth Challenges; 
Multiple Perspectives 18-20 de agosto del 2010, Londres, 
United Kingdom. 

Archivos personales, oficina programa ISA 

  Presentación de un poster: Van Wendel de Joode B1, 

Barraza D1,2, Mora AM1,3, Cordoba L1, Quesada R1, Cano 
Archivos personales, oficina programa ISA 
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JC1, Diaz M1, Mergler D4, Lindh C5, Wesseling C1. Pesticide 

use in banana and plantain plantations studied from an 

Ecohealth perspective: the Infants' Environmental Health 

(ISA) Project. Ecohealth 2010, Global Ecohealth Challenges; 

Multiple Perspectives 18-20 de agosto del 2010, Londres, 

United Kingdom. 

  

Sesión plenaria, publicación en libro de resúmenes. 
CONGRESO INTERNACIONAL DE EVALUACIÓN/III 
CONFERENCIA ReLAC, San José, Costa Rica, 28-30 julio 2010  

http://www.una.ac.cr/copehlac/index.php?opti

on=com_content&view=article&id=107:congres

o-internacional-evaluadores&catid=45:ultimas-

noticias. 

  

Córdoba L. Conocimientos geográficos en la aplicación del 
enfoque ecosistémico en salud humana: experiencia del 
proyecto ISA. Encuentro de geógrafos de América 
Latina.2012. Presentación oral. 

 

  

Córdoba L. Factors affecting prenatal environmental 
mancozeb exposure among infants in the infants’ 
environmental health (ISA) study. ISEE. Resumen enviado 

Archivos personales, oficina programa ISA 

  

Mora AM, van Wendel B, Córdoba L, Cano JC, Quesada R, 
Lindh C, Menezes JA, Smith D, Eskenazi B, Mergler D. 
Exposición a mancozeb y manganeso en Costa Rica: datos 
del estudio de cohorte de nacimientos ‘Infantes y Salud 
Ambiental’ (ISA).  Simposio de Investigación de la Escuela de 
Salud Pública de la Universidad de California en Berkeley, 
Estados Unidos. Diciembre 4, 2012. Presentación de póster. 

Archivos personales, oficina programa ISA 

  

Mora AM, van Wendel B, Córdoba L, Cano JC, Quesada R, 
Lindh C, Menezes JA, Smith D, Eskenazi B, Mergler D. 
Exposición a mancozeb y manganeso en Costa Rica: datos 
del estudio de cohorte de nacimientos ‘Infantes y Salud 
Ambiental’ (ISA). 22ª Conferencia de la Sociedad 

Archivos personales, oficina programa ISA 
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Internacional de Ciencias de la Exposición (ISES), Seattle, 
Estados Unidos. Octubre 28-Noviembre 1, 2012. 
Presentación de póster. 

  

Mora AM, van Wendel B, Córdoba L, Cano JC, Quesada R, 
Lindh C, Menezes JA, Smith D, Wesseling C, Eskenazi B, 
Mergler D. Exposición a mancozeb y manganeso en Costa 
Rica: datos del estudio de cohorte de nacimientos ‘Infantes y 
Salud Ambiental’ (ISA). 24ª Conferencia de la Sociedad 
Internacional de Epidemiología Ambiental, Carolina del Sur, 
Estados Unidos. Agosto 26-30, 2012. Presentación oral. 

Archivos personales, oficina programa ISA 

  

Mora AM, van Wendel B, Lindh C, Menezes JA, Smith D. 
Exposición a mancozeb y manganeso en Costa Rica: datos 
del estudio ‘Infantes y Salud Ambiental’ (ISA). 2o Congreso 
Latinoamericano y del Caribe sobre Salud Global, Santiago, 
Chile. Enero 9-11, 2013. Presentación oral. 

Archivos personales, oficina programa ISA 

  2013. van Wendel. Does prenatal pesticide exposure affect 

infant neurodevelopment? The ecosystem approach and 

experience of a community-based birth-cohort study in 

Costa Rica. 12th Conference of the International Commission 

on Occupational Health: Scientific Committee for 

Neurotoxicity and Psychophysiology in Cape Town, South 

Africa 

Archivos personales, oficina programa ISA 

 Presentaciones  2010. Congreso Internacional de Evaluación  and III 
Conferencia of the de Evaluación & Sistematización en 
America Latina y el Caribe (RELAC). Presentación: 
"Monitoreo y Evaluación de intervenciones en sistemas 
complejos. 

http://www.una.ac.cr/copehlac/index.php?opti

on=com_remository&Itemid=102&func=fileinfo

&id=140 

http://www.una.ac.cr/copehlac/index.php?option=com_remository&Itemid=102&func=fileinfo&id=140
http://www.una.ac.cr/copehlac/index.php?option=com_remository&Itemid=102&func=fileinfo&id=140
http://www.una.ac.cr/copehlac/index.php?option=com_remository&Itemid=102&func=fileinfo&id=140
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  2010. Congreso Internacional de Educación Superior 

(CIESUP). Organizado por Universidad Nacional. y the West 

Chester University of Pennsylvania, USA. 

Archivos personales, oficina programa ISA 

  

2011.Presentación Proyecto Infantes y Salud Ambiental. 
Congreso Panamericano de salud y Ambiente. (1-4 de 
noviembre 2011). Organizado por el Departamento de Salud 
Pública de la Universidad Industrial de Santander, 
Bucaramanga, Colombia. 

http://www.una.ac.cr/copehlac/index.php?opti

on=com_remository&Itemid=102&func=fileinfo

&id=594 

  

2011. Charla inaugural Universidad Técnica Nacional, Sede 
Guanacaste. Barraza D. 1Universidad Nacional, Central 
American Institute for Studies on Toxic Substances (IRET), 
Heredia, Costa Rica; 2Wageningen University, Technology 
and Agrarian Development Group, Wageningen, Netherlands  

Archivos personales, oficina programa ISA 

  2013. Foro organizado por el Tribunal Latinoamericano del 

Agua en junio de 2013 en la mesa “Situación ambiental en la 

región de Talamanca y sus efectos en los sistemas hídricos”.  

http://www.isa.una.ac.cr/index.php?option=co

m_content&view=article&id=82:foro-la-

situacion-del-agua-en-los-territorios-indigenas-

de-costa-rica-&catid=34:informacion-general 

 Divulgación 

Set de 7 materiales  impresos y colocados en el sitio web de 
ISA: 

- Alternativas para UNA producción limpia de plátano 

en Talamanca 

- Contacto con plaguicidas y efectos en la salud 

respiratoria de las mujeres del territorio indígena 

- Cuidado con los plaguicidas 

http://www.isa.una.ac.cr/index.php?option=co

m_remository&Itemid=13&func=select&id=2 

http://www.una.ac.cr/copehlac/index.php?option=com_remository&Itemid=102&func=fileinfo&id=594
http://www.una.ac.cr/copehlac/index.php?option=com_remository&Itemid=102&func=fileinfo&id=594
http://www.una.ac.cr/copehlac/index.php?option=com_remository&Itemid=102&func=fileinfo&id=594
http://www.isa.una.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=82:foro-la-situacion-del-agua-en-los-territorios-indigenas-de-costa-rica-&catid=34:informacion-general
http://www.isa.una.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=82:foro-la-situacion-del-agua-en-los-territorios-indigenas-de-costa-rica-&catid=34:informacion-general
http://www.isa.una.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=82:foro-la-situacion-del-agua-en-los-territorios-indigenas-de-costa-rica-&catid=34:informacion-general
http://www.isa.una.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=82:foro-la-situacion-del-agua-en-los-territorios-indigenas-de-costa-rica-&catid=34:informacion-general
http://www.isa.una.ac.cr/index.php?option=com_remository&Itemid=13&func=fileinfo&id=32
http://www.isa.una.ac.cr/index.php?option=com_remository&Itemid=13&func=fileinfo&id=32
http://www.isa.una.ac.cr/index.php?option=com_remository&Itemid=13&func=fileinfo&id=28
http://www.isa.una.ac.cr/index.php?option=com_remository&Itemid=13&func=fileinfo&id=28
http://www.isa.una.ac.cr/index.php?option=com_remository&Itemid=13&func=fileinfo&id=27
http://www.isa.una.ac.cr/index.php?option=com_remository&Itemid=13&func=select&id=2
http://www.isa.una.ac.cr/index.php?option=com_remository&Itemid=13&func=select&id=2
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- Elaboración de abono foliar orgánico 

- Elaboración de abono orgánico sólido o tierra 

fermentada 

- Material informativo: los plaguicidas 

- Resultados del estudio:los plaguicidas y sus efectos 

sobre la salud 

 

Objetivo 3 Investigación 

Base de datos de los resultados de costos, gastos y ganancias 
de la producción de plátano en 4 parcelas experimentales  Anexo 8. Bitácora de registro de parcelas 

demostrativas 

Archivos personales, oficina programa ISA 

  

Base de datos y análisis sobre el nivel que determina el 
porcentaje de daño por Sigatoka presente en las hojas 
muestreadas de las parcelas experimentales de 4 
productores del Cantón de Talamanca 

Archivos personales, oficina programa ISA 

  

Base de datos y análisis de la comparación en el tiempo 
sobre el aumento o disminución de las poblaciones de 
nematodos de la parcela agroecológica en comparación con 
la parcela convencional de las parcelas experimentales de 4 
productores del Cantón de Talamanca. 

Archivos personales, oficina programa ISA 

  

Base de datos y análisis del muestreo de picudo en las 
parcelas demostrativas y convencionales  de las parcelas 
experimentales de 4 productores. 

Archivos personales, oficina programa ISA 

  

Reporte sobre aspectos generales del cantón de Talamanca 
como base para el desarrollo de la etapa de validación de 
alternativas agroecológicas al uso de agroquímicos en el 

http://www.isa.una.ac.cr/index.php?option=co

m_remository&Itemid=13&func=fileinfo&id=21  

http://www.isa.una.ac.cr/index.php?option=com_remository&Itemid=13&func=fileinfo&id=26
http://www.isa.una.ac.cr/index.php?option=com_remository&Itemid=13&func=fileinfo&id=30
http://www.isa.una.ac.cr/index.php?option=com_remository&Itemid=13&func=fileinfo&id=30
http://www.isa.una.ac.cr/index.php?option=com_remository&Itemid=13&func=fileinfo&id=29
http://www.isa.una.ac.cr/index.php?option=com_remository&Itemid=13&func=fileinfo&id=31
http://www.isa.una.ac.cr/index.php?option=com_remository&Itemid=13&func=fileinfo&id=31
http://www.isa.una.ac.cr/index.php?option=com_remository&Itemid=13&func=fileinfo&id=21
http://www.isa.una.ac.cr/index.php?option=com_remository&Itemid=13&func=fileinfo&id=21
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cultivo de plátano. 

  

Informe en proceso sobre los resultados de la exposición en 
una muestra de  embolsadores de Talamanca al plaguicidas 
clorpirifos 

Archivos personales, oficina programa ISA 

 Publicación 

(artículo, 

informes 

técnicos) 

Raquel Víquez.  (2012). Informe final de la práctica 
profesional supervisada del bachillerato en Agronomía: Plan 
integral para el manejo agroecológico de plantaciones de 
Plátano (Musa sp.) en la zona de Talamanca, Limón.  
 

Anexo 31 

Anexo 32 

  

Diaz M et al. Condiciones del suelo y poblaciones de 
nematodos en cinco parcelas demostrativas en las 
comunidades de Shiroles y Paraíso, Talamanca. Informe 
técnico ISA-01, Mayo 2011. 

Anexo 29 

  

Díaz (2011) Análisis Cantón Talamanca 
 Anexo 27. 

 Capacitación 

5Talleres realizados con grupos de productores y miembros 
de la comunidad para la discusión y planificación de 
actividades. 
 

http://www.isa.una.ac.cr/index.php?option=co

m_content&view=article&id=79:experiencias-

en-la-elaboracion-de-abono-organico&catid=34 

http://www.isa.una.ac.cr/index.php?option=co

m_content&view=article&id=84:isa-trabaja-

con-grupos-de-escolares-y-colegiales-en-

talamanca&catid=34:informacion-general 

http://www.isa.una.ac.cr/index.php?option=co

m_content&view=article&id=77:programa-isa-

realiza-trabajo-de-campo-en-parcelas-

http://www.isa.una.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=79:experiencias-en-la-elaboracion-de-abono-organico&catid=34
http://www.isa.una.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=79:experiencias-en-la-elaboracion-de-abono-organico&catid=34
http://www.isa.una.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=79:experiencias-en-la-elaboracion-de-abono-organico&catid=34
http://www.isa.una.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=84:isa-trabaja-con-grupos-de-escolares-y-colegiales-en-talamanca&catid=34:informacion-general
http://www.isa.una.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=84:isa-trabaja-con-grupos-de-escolares-y-colegiales-en-talamanca&catid=34:informacion-general
http://www.isa.una.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=84:isa-trabaja-con-grupos-de-escolares-y-colegiales-en-talamanca&catid=34:informacion-general
http://www.isa.una.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=84:isa-trabaja-con-grupos-de-escolares-y-colegiales-en-talamanca&catid=34:informacion-general
http://www.isa.una.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=77:programa-isa-realiza-trabajo-de-campo-en-parcelas-demostrativas&catid=34
http://www.isa.una.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=77:programa-isa-realiza-trabajo-de-campo-en-parcelas-demostrativas&catid=34
http://www.isa.una.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=77:programa-isa-realiza-trabajo-de-campo-en-parcelas-demostrativas&catid=34
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demostrativas&catid=34 

  

5 talleres de capacitación con los ATAPS de la CCSS sobre la 
difusión y promoción de alternativas al uso de plaguicidas. 
 
4 talleres programados con los ATAPS para el mes de julio de 
2013, con el fin de dar seguimiento y programar nuevas 
actividades de difusión y promoción en el tema de 
plaguicidas. 

http://www.isa.una.ac.cr/index.php?option=co

m_content&view=article&id=77:programa-isa-

realiza-trabajo-de-campo-en-parcelas-

demostrativas&catid=34 

Objetivo 4 Capacitación Formación académica de 6 miembros del equipo de trabajo 

de ISA: 

- Douglas Barraza. Doctorado en Antropología Social, 
TAO Group. Universidad de Wageningen, Holanda.  

- Ana María Mora. “Prenatal mancozeb exposure, fetal 
growth and children’s neurodevelopment in Limón, 
Costa Rica”. Doctorado, Universidad de California en 
Berkeley, Estados Unidos.  
 

- Juan Camilo Cano. “Percepción de la relación trabajo 
y salud de trabajadores y trabajadoras bananeras y 
sus familias en el cantón de Matina, Costa Rica 
2009-2010”. Maestría en Salud Pública, Universidad 
de Costa Rica.  

- Leonel Córdoba. Evaluación de la exposición por 
plaguicidas en 12 escuelas del Cantón de Matina. 
Tesis en preparación. Maestría en Salud Pública, 
Universidad de Costa Rica.  

- Rosario Quesada. Maestría en Epidemiología. 

Contacto  douglas.barraza.ruiz@una.cr  

Contacto  ammoram@gmail.com 

Contacto  jucanoc@gmail.com  

Contacto  leonel.cordoba@gmail.com 

Contacto sarioqv@gmail.com 

Contacto  claudisponis@gmail.com  

http://www.isa.una.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=77:programa-isa-realiza-trabajo-de-campo-en-parcelas-demostrativas&catid=34
http://www.isa.una.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=77:programa-isa-realiza-trabajo-de-campo-en-parcelas-demostrativas&catid=34
http://www.isa.una.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=77:programa-isa-realiza-trabajo-de-campo-en-parcelas-demostrativas&catid=34
http://www.isa.una.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=77:programa-isa-realiza-trabajo-de-campo-en-parcelas-demostrativas&catid=34
mailto:douglas.barraza.ruiz@una.cr
mailto:ammoram@gmail.com
mailto:jucanoc@gmail.com
mailto:leonel.cordoba@gmail.com
mailto:sarioqv@gmail.com
mailto:claudisponis@gmail.com
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Universidad Nacional de Costa Rica.  

- Claudia Hernández. “Propuesta de tecnología limpia 

para disminuir los niveles de manganeso en agua 

provenientes de pozos, comunidades de 4 Millas, 

Goshen y Bananita, Matina”. Licenciatura en Gestión 

Ambiental, Universidad Nacional de Costa Rica. 

Proyecto en ejecución. Tutora Berna van Wendel. 

Este proyecto permitió el acercamiento con la 

comunidad de 4 Millas en Matina y se complementó 

con la implementación del curso-taller de líderes 

comunitarios de la CoPEH LAC.  

  Contribución de estudiantes que desarrollan sus proyectos 

de tesis en el contexto del proyecto: 

- Vanessa Tremblay. “Desarrollo de las herramientas e 
instrumentos de comunicación sobre el tema de los 
plaguicidas y las prácticas alternativas en 
colaboración con los Asistentes Técnicos de Atención 
Primaria en Salud (ATAPS) del cantón de 
Talamanca”. Proyecto en ejecución de tesis de 
bachillerato en Comunicación y Relaciones 
Humanas. Estudiantes de la Universidad de Quebec 
en Montreal, Canada. Vanessa continuará el trabajo 
conjunto con los Asistentes Técnicos de Atención 
Primaria en Salud (ATAPS). Este proyecto ha 
permitido fortalecer el acercamiento con las 
autoridades locales y regionales de la Caja 
Costarricense de Seguro Social en la promoción y 

Contacto vanessa_tremblay1@hotmail.com  

Contacto johannitavm@gmail.com  

Contacto ameetadudani@gmail.com  

Contacto marloncruzm@hotmail.es   

Contacto  carlijn.wentink@wur.nl  

Contacto  aasa.skytt@gmail.com  

Contacto  mberbes@gmail.com  

mailto:vanessa_tremblay1@hotmail.com
mailto:johannitavm@gmail.com
mailto:ameetadudani@gmail.com
mailto:marloncruzm@hotmail.es
mailto:carlijn.wentink@wur.nl
mailto:aasa.skytt@gmail.com
mailto:mberbes@gmail.com
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divulgación de alternativas al uso de plaguicidas. Co-
tutora Berna van Wendel.  
 

- Johanna Villalobos. “Exposición en trabajadores 
embolsadores de plátano al plaguicida clorpirifos de 
la funda protectora, cantón Talamanca, provincia de 
Limón”. Proyecto en ejecución de tesis de Maestría 
Salud Ocupacional con énfasis en Higiene Ambiental. 
Universidad Nacional, Instituto Tecnológico de Costa 
Rica. Tutora Berna van Wendel. 
 

- Kelly Goris. Está ejecutando el proyecto ‘exposición 
al clorpirifos y síntomas de intoxicación aguda y 
crónica en embolsadores de plátano, cantón de 
Talamanca, provincia de Limón’ Pasantía final dentro 
del contexto de su Maestría en Toxicología, Institute 
for Risk Assessment Sciences (IRAS), Universidad de 
Utrecht, Países Bajos. Tutora: Berna van Wendel      

 
- Ameeta Dudani. “Impact of the quality of caregiver-

child interactions on neurodevelopmental outcomes 
in infants prenatally exposed to pesticides in banana 
growing areas in Costa Rica”. Estudiante de 
Doctorado, Universidad de York, Clinical-
Developmental Psychology. Proyecto en ejecución. 
Tutora: Co-tutores: Berna van Wendel, entre otros.  
 

- Raquel Víquez. Plan integral para el manejo 
agroecológico de plantaciones de Plátano (Musa sp.) 
en la zona de Talamanca, Limón. Informe final de la 
práctica profesional supervisada del bachillerato en 
Agronomía. Diciembre 2012. 
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- Marlon Cruz. “Evaluar la cadena de comercialización 

del plátano orgánico de baja y alta Talamanca a fin 
de determinar las posibilidades que tienen las 
asociaciones de productores de la zona para 
convertirse en comercializadores de sus productos”. 
Proyecto terminado. Práctica profesional Economía / 
Comercio y Negocios Internacionales, Universidad 
Nacional de Costa Rica. Tutora Berna van Wendel.  

- Jeimy Carranza Ramírez. “Contaminación ambiental 

por el desecho de las bolsas impregnadas con 

clorpyrifos utilizadas para proteger la fruta del 

plátano dentro del territorio indígena Bribri-

Cabecar”. Bachillerato en Gestión Ambiental, de la 

Universidad a la Distancia (UNED), Costa Rica. 

Proyecto terminado. Tutora Berna van Wendel. 

(véase Anexo.11 Jeimy Carranza Ramírez (2012). 

Contaminación ambiental por el desecho de las 

bolsas impregnadas con clorpyrifos utilizadas para 

proteger la fruta del plátano dentro del territorio 

indígena Bribri-Cabecar). El proyecto permitió 

conocer sobre el uso y cantidad de bolsas de 

desecho producidas en el territorio indígena, 

complementando los resultados con otros estudios 

sobre percepción y uso de las bolsas con el 

insecticida clorpirifos.  

- Carlijn Wentink. “Possibilities to decrease the use of 

chlorpyrifos treated bags in plantain production in 
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Talamanca, Costa Rica”. Maestría en Salud Pública y 

Sociedad, Universidad de Wageningen. Proyecto 

terminado. Tutora: Bettina Bock; Lectores Berna van 

Wendel de Joode (UNA) y Kees Jansen (WUR). (veáse 

Anexo 12 Carlijn Wentink (2012). Possibilities to 

decrease the use of chlorpyrifos treated bags in 

plantain production in Talamanca, Costa Rica). 

Proyecto terminado. Este trabajo tuvo una gran 

contribución para el programa, pues el trabajo 

directo con los ATAPS permitió al programa el 

seguimiento y fortalecimiento de la CCSS en la 

región de Talamanca.  

- Åsa Skytt. “Drinking water and pesticides in banana 
growing areas: Contamination of water sources with 
ethylenethiourea (ETU) in Matina County - Costa 
Rica” .Bachillerato en Ciencias Ambientales y 
Manejo Hídrico, Universidad de Lund, Suecia. 
Proyecto terminado. Tutores: Christian Lind, Berna 
van Wendel de Joode. (Veáse Anexo 14. Åsa Skytt. 
(2011) Drinking water and pesticides in banana 
growing areas: Contamination of water sources with 
ethylenethiourea (ETU) in Matina County - Costa 
Rica).Este trabajo permitió el seguimiento del 
estudio en los sistemas de agua potable por parte de 
Claudia Hernández, y del seguimiento de la toma de 
muestras, acercamiento con las ASADAS y con el AyA 
a nivel cantonal.  

- Marta Berbés, Estudiante de Doctorado, Universidad 
de York, Faculty of Environmental Studies. 
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Noviembre 2011. Aporta con un estudio sobre los 
servicios de los ecosistemas de Matina. Tutor: 
Martin Bunch; Co-tutores: Berna van Wendel, entre 
otros.  

  

Colaboración de  4 investigadores internacionales que 
aportan al desarrollo de la investigación: 
 

- Christian Lindh, Universidad de Lund. Apoyó el 
análisis la escritura de propuestas para el 
financiamiento del componente epidemiológico y 
participa  

- Mattias Öberg, Instituto de Karolinska, Suecia. 
Mattias impartió un curso-taller sobre “Evaluación 
de Riesgos en Salud Humana consideraciones 
teóricas y estudios de caso (30 y 31 de enero de 
2012)” 
http://www.isa.una.ac.cr/index.php?option=com_co
ntent&view=article&id=78:se-realiza-curso-de-
evaluacion-de-riesgos-en-salud-humana-
consideraciones-teoricas-y-estudios-de-
caso&catid=34. Mattias apoyó el análisis la escritura 
de propuestas para el financiamiento del 
componente epidemiológico.  

- Donna Mergler, Universidad de Québec, Montreal, 
Canadá. Apoyó el análisis de datos y la escritura de 
propuestas para el financiamiento logrado por parte 
International Health Grants Program para el 
componente epidemiológico de un monto de 68000 
CAD  
 

Contacto  christian.lindh@med.lu.se  

Contacto  Mattias.Oberg@ki.se  

Contacto  mergler.donna@uqam.ca 

Contacto  davidhdzb@gmail.com  

 

mailto:christian.lindh@med.lu.se
mailto:Mattias.Oberg@ki.se
mailto:mergler.donna@uqam.ca
mailto:davidhdzb@gmail.com
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- David Hernández, Instituto Nacional de Salud Pública 
de México. Apoyó el entrenamiento de Ana María 
Mora y Juan Camilo Cano en la administración de la 
prueba Bayley-III, y brinda su aporte técnico en la 
aplicación y análisis de pruebas neuroconductuales 
que son actualmente utilizadas en la cohorte de 
mujeres e infantes que forman de este estudio. 


