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Introducción 

El tercer año de ejecución del proyecto se llevaron a cabo diversas actividades. Se continuó con 

el monitoreo de las aguas superficiales y subterráneas. Se analizaron las muestras de agua recolectadas 

durante el año, para detectar residuos de contaminantes orgánicos. Asimismo, se efectuaron análisis de 

parámetros físico-químicos y análisis microbiológicos, con el fin de precisar la calidad de estos cuerpos 

de agua. También, se realizaron muestreos de frutas de pequeños productores, para determinar la 

presencia o no de residuos de plaguicidas. A partir de los resultados del monitoreo de cuerpos de agua 

del 2015 se elaboraron mapas de riesgo con los datos de residuos de plaguicidas; en este caso, se crearon 

mapas para el herbicida bromacil, además, se incluyó la clasificación del cuerpo de agua según el Índice 

Holandés. Se presentan los resultados de la caracterización sobre las BPA que se realizó por medio de 

encuestas y entrevistas. 

Se presentan los resultados de los análisis de residuos de metales y plaguicidas que quedaron 

pendientes del informe anterior.  

 

 

Siglas utilizadas 

BPA Buenas prácticas agrícolas 

CANAPEP Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña 

CICA Centro de Investigación en Contaminación Ambiental 

MAG Ministerio de Agricultura y Ganadería 

SFE Servicio Fitosanitario del Estado 

UCR Universidad de Costa Rica 

RSE Responsabilidad Social Empresarial 

 

Unidades utilizadas 

Símbolo Unidad Utilizado para: 

µg/L Microgramo por litro Concentración de residuos de plaguicidas en agua 

µg/Kg Microgramo por kilogramo Concentración de residuos de plaguicidas en sedimentos 

mg/L Miligramo por litro Concentración de los parámetros fisicoquímicos del agua 

NC No cuantificable Residuos de plaguicidas 

ND No detectable Residuos de plaguicidas 
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Objetivos 

1. Evaluar la presencia de residuos de plaguicidas y la calidad físico-química del agua superficial y 

subterránea de la zona en estudio.  

2. Elaborar mapas de riesgo según los resultados obtenidos en el monitoreo de cuerpos de agua. 

3. Recolectar información de los productores de piña de la Zona Norte con respecto a las buenas 

prácticas agrícolas, por medio de encuestas (pequeños productores) y entrevistas (medianos y 

grandes productores) 

4. Elaborar programas de capacitación para los productores de la zona. 

5. Implementación de la estrategia de comunicación del proyecto. 

Actividades realizadas en el primer semestre del 2017 

A continuación, se presenta un resumen de las reuniones y las actividades que se desarrollaron 

en el proyecto 802-B5-500 (código UCR). 

Cuadro 1. Reuniones realizadas en el proyecto 

Reuniones con contrapartes del proyecto 

Temas 
Fecha de 

realización 
Participantes 

Presentación de consolidación de la estrategia de 

comunicación a equipo de comunicación SFE y 

seguimiento a temas de prensa (vocería, mensajes clave, 

etc.). 

8 de febrero 

Guillermo Arrieta, Pilar Jiménez y Susana Hütt 

(SFE), Rosa Brenes (MAG) y Carlos Quesada 

(CICA). 

Conversar sobre las actividades del 2017 y la 

participación del personal del SFE de la zona norte. 
27 de febrero 

Elizabeth Carazo, Laura Brenes, Paula Aguilar y 

Carlos Quesada (CICA). Jorge Solano y Andrea 

Bolaños (SFE). 

Taller de mensajes clave y sensibilización en zona norte 20 de marzo 

Jorge Solano y Andrea Bolaños (SFE), José Ángel 

Pérez y José Luis Hernández (MAG Aguas Zarcas), 

Elizabeth Carazo, Laura Brenes, Mónica Solano y 

Carlos Quesada (CICA). 

Definir las acciones a realizar por parte del SFE y el 

CICA a partir de los resultados obtenidos de los análisis 

efectuados en el proyecto, de acuerdo con las 

recomendaciones del CICA. Discutir la estrategia de 

comunicación para dar a conocer los resultados del 

proyecto en la Zona Norte. 

17 de abril 

Elizabeth Carazo, Laura Brenes y Carlos Quesada 

(CICA). Marco Vinicio Jiménez, Pilar Jiménez, 

Jorge Solano, Olger Borbón, Verónica Picado, Jorge 

Araya y Guillermo Arrieta (SFE). 
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Definir las acciones a realizar por parte del SFE a partir 

de los resultados obtenidos de los análisis efectuados en 

el proyecto. 

7 de agosto 

Elizabeth Carazo, Laura Brenes, Carlos Quesada y 

Paula Aguilar (CICA). Marco Vinicio Jiménez, 

Guillermo Arrieta, Pilar Jiménez y Arleth Vargas 

(SFE). 

Presentar los avances del proyecto, discutir sobre los 

resultados obtenidos y las acciones a seguir por parte del 

SFE y el MAG 

4 de setiembre 

Elizabeth Carazo, Laura Brenes, Greivin Pérez, 

Carolina Zúñiga y Paula Aguilar (CICA). Marco 

Vinicio Jiménez, Guillermo Arrieta, Jorge Solano 

(SFE), David Menes (MAG), Felipe Arauz 

(Ministro, Ivannia Quesada (Viceministra). 

Reuniones internas 

Temas Fecha de realización 

Dar seguimiento a las actividades del proyecto. Discutir acerca de las 

actividades que se desarrollarán en el tercer año del proyecto (2017) 
25 de enero 

Taller de mensajes clave y manejo de prensa con funcionarios CICA 4 de abril 

Situación de la entrega de resultados al Ministerio de Salud, por parte del SFE, 

de los resultados de los análisis. Conversar acerca de los resultados para el 

informe, muestreos de aguas superficiales, programa de capacitaciones del 

segundo semestre 2017, avances de la estrategia de comunicación y avances 

de la revisión del Manual de BPA 

21 de junio 

Reunión del equipo CICA para analizar avances del proyecto 25 de abril 

Reunión de planificación del programa de capacitaciones 03 de mayo 

Situación de la entrega de resultados al Ministerio de Salud, por parte del SFE, 

de los resultados de los análisis. Conversar acerca de los resultados para el 

informe, muestreos de aguas superficiales, programa de capacitaciones del 

segundo semestre 2017, avances de la estrategia de comunicación y avances 

de la revisión del Manual de BPA 

21 de junio 

Dar seguimiento a las actividades del proyecto 22 de agosto 

Reunión para la definición de fechas de entrega de resultados 09 de octubre 

 

Cuadro 2. Resumen de las actividades realizadas en el proyecto. 

Giras monitoreo de la calidad de los cuerpos de agua 

Actividad Fecha de realización Participantes 

Gira I muestreo de aguas superficiales 
21 de febrero 

01 y 02 de marzo 

Melvin Alpízar, Paula Aguilar, Didier Ramírez, 

Víctor Arias 

Gira I muestreo de pozos y nacientes 07 y 08 de marzo Melvin Alpízar, Marta Pérez, Jennifer Sandí 

Gira II muestreo de aguas superficiales 
27 y 28 de junio 

11 y 12 de julio 
Melvin Alpízar, Paula Aguilar, Jennifer Sandí 

Gira III muestreo de aguas superficiales 
19, 20 de setiembre 

26 Y 27 de setiembre 

Melvin Alpízar, Daniela Fajardo, Greivin Pérez 

Mario Masís 
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9 y 10 de octubre 

Giras de muestreo de frutas 

Actividad Fecha de realización Participantes 

Toma de cinco muestras 28 y 29 de marzo Melvin Alpízar 

Toma de cinco muestras 21 y 23 de noviembre Melvin Alpízar 

Giras del área socio-ambiental 

Actividad Fecha de realización Participantes 

Taller de mensajes clave y sensibilización 20 de marzo Laura Brenes, Elizabeth Carazo, Carlos Quesada. 

Georreferenciación de fincas de productores 5 y 6 de abril Laura Brenes, Carolina Zúñiga, Alfredo Meneses 

Colocación de afiches de invitación para el programa 

de capacitación, reunión con curas párrocos de Aguas 

Zarcas y Pital. Recolección de información acerca de 

plaguicidas utilizados en piña 

9 y 10 de agosto Laura Brenes, Alfredo Meneses, Carlos Quesada 

Reuniones con la Coopepiña, Asociación de 

Desarrollo de Pital, MAG y oficinas parroquiales de 

Pital y Aguas Zarcas, para la organización de la I 

Feria de BPA dirigida a la productores agrícolas de la 

Zona Huetar Norte 

20 y 21 de setiembre 
Dulce Rodríguez, Alfredo Meneses, Emmanuel 

Sáenz y Geovanny Mora 

Apoyo en charla de capacitación en el INA La 

Marina, San Carlos 
10 de octubre Dulce Rodríguez 

Visita a escuelas y pegar afiches de invitación a la I 

Feria de BPA dirigida a la productores agrícolas de la 

Zona Huetar Norte 

20 y 21 de octubre Dulce Rodríguez y Juan Salvador Chin 

I Feria de BPA dirigida a la productores agrícolas de 

la Zona Huetar Norte 

03 al 05 de 

noviembre 

Laura Brenes, Dulce Rodríguez, Juan Salvador 

Chin, Alfredo Meneses, Carolina Zúñiga, José 

Mario Hidalgo, Dayana Vega, Juan Carlos 

Cambronero, Greivin Pérez 

 

Cuadro 3. Programa de capacitación dirigida a pequeños, medianos y grandes productores de piña 

Tema 
Fecha de 

realización 
Expositores 

Tipo de 

productor 

Personal del 

CICA 

N° de 

participantes 

Conservación de suelos 29 de agosto 
Ing. Agr. Renato 

Jiménez 

Pequeño y 

mediano 

Melvin Alpízar y 

Paula Aguilar 
25 

Manejo de malezas 
12 de 

setiembre 

Ing. Agr. Renán 

Agüero 

Pequeño, 

mediano y 

grande 

Melvin Alpízar y 

Paula Aguilar 
47 

Costos de producción 03 de octubre 

Economista 

Agrícola. Alfredo 

Meneses  

Pequeño 
Melvin Alpízar y 

Paula Aguilar 
13 

Uso correcto de 

plaguicidas 
10 de octubre 

Ing. Agr. Guillermo 

Arrieta 

Pequeño Melvin Alpízar y 

Paula Aguilar 
12 
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Producción de piña 

orgánica/ Certificación 

de piña orgánica 

24 de octubre 

Ing. Agr. Freddy 

Gamboa / Ing. Agr. 

Juan Rojas  

Pequeño, 

mediano y 

grande 

Melvin Alpízar y 

Paula Aguilar 
22 

Regeneración de suelos 

/ Evaluación del 

impacto en el bienestar 

animal de la mosca 

Stomoxys calcitrans 

07 de 

noviembre 

Ing. Agr. Álvaro 

Carmona / Dr. Cindy 

Brenes 

Pequeño, 

mediano y 

grande 
Melvin Alpízar y 

Paula Aguilar 
20 

Agroclimatología: 

pronóstico para los 

próximos seis meses 

15 de 

noviembre 

Ing. Agr. Álvaro 

Brenes 

Pequeño, 

mediano y 

grande 

Melvin Alpízar 9 

Agricultura de 

precisión  

22 de 

noviembre 
Empresa AgriCien 

Pequeño, 

mediano y 

grande 

Melvin Alpízar 7 

 

Cuadro 4. Resumen de las actividades realizadas en el proyecto 

Actividades del Laboratorio de Residuos de Plaguicidas 

Actividad Fecha de realización Participantes 

Participación en las reuniones de planificación y seguimiento del 

proyecto, dentro del CICA. 

Participación en reuniones de seguimiento y discusión de temas 

relacionados con el proyecto, a lo externo del CICA. Coordinación de 

funciones para la toma, procesamiento, y análisis de muestras. 

Procesamiento de muestras en laboratorio. 

Colaboración en análisis cromatográfico de las muestras por 

cromatografía de gases y cuantificación de los resultados. Asesoría y 

colaboración en la parte teórica y técnica para la toma de muestras, 

procesamiento de muestras, análisis de resultados, aumento de 

capacidad analítica. Colaboración en la toma de muestras de campo y 

giras del proyecto. 

Elaboración de reportes de análisis con los resultados obtenidos de 

las muestras. Firma de reportes de análisis con los resultados 

obtenidos de las muestras.  

Revisión del aseguramiento y control de calidad de los resultados 

obtenidos. Revisión documental. 

Revisión y discusión de los análisis de residuos de plaguicidas, 

mapas de análisis de riesgo y resultados analíticos en general, para 

los informes para el SFE 

Enero-febrero-marzo-

abril-junio-julio-

setiembre-octubre-

noviembre 

Greivin Pérez Rojas 

Preparación de material y equipo para los muestreos de campo. 

Colaboración en la toma de muestras de campo y giras del proyecto. 

Preparación de la cristalería y equipo para el procesamiento de 

muestras. Lavado y enjuague de cristalería y equipo para el 

Enero-febrero-marzo-

abril-junio-julio-

setiembre-octubre-

noviembre 

María del Mar Sánchez 

Barrantes (primer semestre) y 

Daniela Fajardo Romero 

(segundo semestre) 
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Actividades del Laboratorio de Residuos de Plaguicidas 

procesamiento de las muestras. Colaboración en etapas previas al 

procesamiento de muestras, tales como pesado de sales y de 

muestras. Procesamiento de muestras en laboratorio, principalmente 

en muestras de aguas (Daniela) y en muestras de aguas y sedimentos 

(María del Mar). Entrenamiento (recibiendo) en los métodos de 

análisis que corresponden con el tipo de muestras del proyecto: 

aguas, sedimentos y frutas. Colaboración en labores varias del 

laboratorio. 

Participación en las reuniones de planificación y seguimiento del 

proyecto, dentro del CICA. Coordinación de funciones para el 

procesamiento y análisis de muestras. Análisis cromatográfico de las 

muestras por cromatografía de líquidos y cuantificación de los 

resultados. Asesoría y colaboración en la parte teórica y técnica para 

la toma de muestras, procesamiento de muestras, análisis de 

resultados, aumento de capacidad analítica. 

Colaboración en la toma de muestras de campo y giras del proyecto. 

Revisión del aseguramiento y control de calidad de los resultados 

obtenidos. 

Elaboración de reportes de análisis con los resultados obtenidos de 

las muestras. Aumento de capacidad analítica de los métodos ya 

existentes, así como de contaminantes emergentes (antibióticos), por 

medio de trabajo de laboratorio, análisis y optimización instrumental. 

Revisión documental. 

Enero-febrero-marzo-

abril-junio-julio-

setiembre-octubre-

noviembre 

Mario Masís Mora 

Análisis cromatográfico de las muestras por cromatografía de gases y 

cuantificación de los resultados. Colaboración en la parte teórica y 

técnica para el procesamiento de muestras, análisis de resultados, 

aumento de capacidad analítica. Preparación de disoluciones de 

trabajo para el desarrollo de las metodologías de análisis. 

Organización de las labores del laboratorio en el procesamiento de 

las muestras 

Enero-febrero-marzo-

abril-junio-julio-

setiembre-octubre-

noviembre 

Jessie Matarrita Rodríguez 

Preparación de la cristalería y equipo para el procesamiento de 

muestras.  Procesamiento de muestras en laboratorio, tanto en análisis 

de aguas, sedimentos y frutas. Colaboración en la parte teórica y 

técnica para el procesamiento de muestras, y aumento de capacidad 

analítica. Preparación de disoluciones de trabajo para el desarrollo de 

las metodologías de análisis. Organización de las labores del 

laboratorio en el procesamiento de las muestras. 

Colaboración en  la capacitación a personal en métodos de análisis en 

muestras de aguas. Análisis cromatográfico de las muestras por 

cromatografía de líquidos 

Enero-febrero-marzo-

abril-junio-julio-

setiembre-octubre-

noviembre 

Susana Briceño Guevara 

Preparación de material y equipo para los muestreos de campo. 

Preparación de la cristalería y equipo para el procesamiento de 

muestras. Colaboración en la toma de muestras de campo y giras del 

proyecto. Colaboración en etapas previas al procesamiento de 

muestras, tales como pesado de sales y de muestras 

Colaboración en el procesamiento de muestras. Lavado y enjuague de 

Enero-febrero-marzo-

abril-junio-julio-

setiembre-octubre-

noviembre 

Jennifer Sandí Flores 
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Actividades del Laboratorio de Residuos de Plaguicidas 

cristalería y equipo para el procesamiento de las muestras. Funciones 

varias para la limpieza y mantenimiento de condiciones del 

laboratorio. 

Preparación de cristalería y equipo para el procesamiento de 

muestras. Lavado y enjuague de cristalería y equipo para el 

procesamiento de las muestras. Funciones varias para la limpieza y 

mantenimiento de condiciones del laboratorio. 

Procesamiento de muestras de aguas. Capacitación a personal en 

métodos de análisis en muestras de aguas 

Enero-febrero-marzo-

abril-junio-julio-

setiembre-octubre-

noviembre 

Nancy Arias Monge 

Preparación de la cristalería y equipo para el procesamiento de 

muestras. Colaboración en etapas previas al procesamiento de 

muestras, tales como pesado de sales y de muestras. Lavado y 

enjuague de cristalería y equipo para el procesamiento de las 

muestras. Funciones varias para la limpieza y mantenimiento de 

condiciones del laboratorio. Procesamiento de muestras de 

sedimentos y frutas 

Capacitación a personal en métodos de análisis para muestras de fruta 

Febrero-marzo-abril-

junio-julio-setiembre-

octubre-noviembre 

Ericka Fernández Fernández 

Actividades del Laboratorio de Ecotoxicología 

Actividad Fecha de realización Participantes 

Procesamiento y análisis de las muestras de aguas (análisis 

microbiológicos) del I muestreo de aguas superficiales 

Febrero, marzo, junio  Verónica Lizano y David 

Espinoza  

Procesamiento y análisis de las muestras de aguas (análisis 

microbiológicos) del II y III muestreo de aguas superficiales 

setiembre, noviembre David Espinoza y Carolina 

Castro 

Actividades del Laboratorio de Calidad de Agua 

Actividad Fecha de realización Participantes 

Apoyo en las giras de muestreo Febrero  Didier Ramírez, Víctor Arias 

Lavado, preparación de cristalería y de equipo de laboratorio previo 

al procesamiento de las muestras. 

Procesamiento de las muestras: realización de parámetros físico-

químicos en las muestras de cuerpos de aguas superficiales y en las 

muestras de pozos y nacientes, para la época seca y la época de 

transición 

Febrero - marzo, junio-

julio-setiembre 

Julián Portugués, Jochebeth 

Godínez, Haranxa Jiménez 

Reporte y procesamiento de datos de los análisis 
Febrero - abril, junio-

julio-setiembre 

Víctor Arias, Johan Molina, 

Wilson Beita 

 

  



 
 
  

 

Página 16 de 131 

 

Objetivo 1. Evaluar la presencia de residuos de plaguicidas y la calidad físico-química del 

agua superficial y subterránea de la zona en estudio 

Resultados del monitoreo de la calidad de los cuerpos de agua 

El primer muestreo de aguas superficiales del 2017 se realizó el 21 de febrero y del 1 al 3 de 

marzo; el segundo muestreo se realizó del 27 al 28 de junio y del 11 al 12 de julio. El primer muestreo 

de aguas subterráneas se realizó el 7 y 8 de marzo. El tercer muestreo de aguas superficiales se realizó 

del 19 al 20, 26 al 29 de setiembre y del 09 al 10 de octubre.  

El número de muestras se mantuvo igual que en el 2016, veintidós muestras de aguas 

superficiales y diez muestras de aguas subterráneas (primer muestreo). Para el 2017 se eliminó el 

segundo y tercer muestreo de aguas subterráneas, esto debido a que el SFE decidió que con los datos 

obtenidos en los muestreos anteriores ya se había establecido una línea base, por lo que no era necesario 

realizar estos otros muestreos (acuerdo tomado en reunión efectuada el 17 de abril del 2017). 

A continuación, se presentan los resultados que quedaron pendientes en el informe del 2016, 

correspondientes a residuos de plaguicidas detectados en muestras de agua y muestras de sedimento, 

asimismo se presentan los resultados de los muestreos del 2017. 

Se utilizaron tres metodologías para analizar los residuos de plaguicidas en muestras de 

agua: MAR-1
1
, MAR-27

2
 y MAR-12

3
. En el análisis de residuos de plaguicidas en muestras de 

sedimentos, se siguió la metodología MAR-15
4
. En el anexo 1 se presentan los límites de todos los 

plaguicidas analizados en muestras de agua. Los límites de MAR-15 se encuentran en proceso de 

validación. Este año se analizaron contaminantes emergentes en todas las muestras de agua recolectadas 

durante los muestreos, se utilizó una metodología que está en proceso de validación. 

Del mismo modo que en el 2016, se clasificó la calidad del agua según el Decreto n.° 33903-

MINAE-S (17 de setiembre de 2007), este reglamento clasifica la calidad en cinco categorías: sin 

contaminación (SC5), contaminación incipiente (CI), contaminación moderada (CM), contaminación 

severa (CS) y contaminación muy severa (CMS). En el anexo 2 se presentan los límites de 

cuantificación de los análisis físico-químicos. 

                                                      
1
Determinación de residuos de plaguicidas en muestra de agua, por cromatografía de gases utilizando extracción líquido-líquido. 

2
Determinación de multirresiduos de plaguicidas en muestra de agua, por cromatografía líquida utilizando extracción líquido-líquido. 

3
 Determinación de residuos de paraquat en muestras de agua con la técnica de cromatografía líquida de alta resolución con detector de arreglo de 

diodos. 
4Determinación de residuos de carbamatos en muestras  de suelos y sedimentos utilizando extracción sólido-líquido y análisis por cromatografía de 

líquidos. 

5 Esta nomenclatura obedece a fines prácticos y no está estipulada en el reglamento. 
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Residuos de plaguicidas en aguas superficiales (tributarios del río Tres Amigos) 

En los siguientes cuadros se presentan los resultados de residuos de plaguicidas detectados en 

las muestras de agua recolectadas en el tercer muestreo del 2016.  

Cuadro 5. Residuos de plaguicidas encontrados en muestras de aguas superficiales recolectadas en el 

tercer muestreo del 2016 

Plaguicida 

Sitio 25 Sitio 11 Sitio 9 Sitio 12 Sitio 13 Sitio 23 Sitio 21 

R. Guayabo 
R. Tres 

Amigos 

Q. Los 

Chiles 

Q. Los 

Chiles 

Q. Caño 

Negro 
Q. Pital Q. Pital 

Ametrina* ND ND ND 0,31 ± 0,23 0,43 ± 0,31 ND ND 

Ametrina** ND ND ND 0,31 ± 0,24 0,44 ± 0,32 ND NC 

Bromacil* 0,86 ± 0,57 0,77 ± 0,51 0,70 ± 0,47 2,9 ± 1,6 1,58 ± 0,94 2,0 ± 1,1 1,32 ± 0,81 

Bromacil** 0,87 ± 0,57 0,79 ± 0,52 0,63 ± 0,43 4,4 ± 2,2 2,1 ± 1,2 2,3 ± 1,3 1,9 ± 1,1 

Diurón* 0,38 ± 0,28 ND ND 0,38 ± 0,28 0,48 ± 0,34 NC ND 

Diurón** ND ND ND NC 0,51 ± 0,36 ND ND 

Oxamil* ND ND ND 1,31 ± 0,81 ND ND ND 

Oxamil** ND ND ND 1,58 ± 0,94 ND ND ND 

Propiconazol* ND ND ND NC ND ND ND 

Propiconazol** ND ND ND NC ND ND ND 
Notas: Unidades: µg/L. NC= residuos detectados por debajo del límite de cuantificación (trazas). ND = No detectable.  

Q: Quebrada. R: Río. 

*Residuos detectados por MAR-1, **Residuos detectados mediante MAR-27. 

Cuadro 6. Residuos de plaguicidas encontrados en muestras de aguas superficiales recolectadas en el 

tercer muestreo del 2016 

Plaguicida 
Sitio 14 Sitio 22 Sitio 17 Sitio 18 Sitio 19 Sitio 16 

Q. Huevo Q. Huevo Q. Gavilán R. Sahíno R. Sahíno Q. Sahíno 

Ametrina* 0,14 ± 0,12 0,15 ± 0,13 ND 0,22 ± 0,18 0,15 ± 0,12 0,19 ± 0,16 

Ametrina** 0,14 ± 0,12 0,14 ± 0,12 NC 0,21 ± 0,17 0,14 ± 0,12 0,18 ± 0,15 

Bromacil* 2,4 ± 1,4 1,56 ± 0,93 1,55 ± 0,93 2,0 ± 1,1 1,58 ± 0,94 2,6 ± 1,5 

Bromacil** 3,6 ± 1,9 1,9 ± 1,1 2,1 ± 1,2 2,5 ± 1,4 2,0 ± 1,2 3,4 ± 1,8 

Carbaril* ND 0,17 ± 0,14 ND ND ND ND 

Carbaril** ND 0,15 ± 0,13 ND ND ND ND 

Carbendazín* 0,16 ± 0,14 0,97 ± 0,62 ND 0,51 ± 0,36 0,15 ± 0,13 0,81 ± 0,54 

Carbendazín** ND 0,89 ± 0,58 ND 0,47 ± 0,33 ND 0,98 ± 0,63 

Clorpirifós* ND ND ND 0,10 ± 0,09 ND 0,69 ± 0,47 

Clorpirifós** ND ND ND ND ND 0,59 ± 0,41 

Diurón* 0,38 ± 0,28 NC NC NC NC 0,79 ± 0,53 

Diurón** NC NC ND NC NC 0,76 ± 0,51 

Etoprofós* ND NC ND ND ND ND 

Hexazinona* ND ND ND NC ND ND 

Triadimefón* ND 0,66 ± 0,45 ND ND ND ND 

Triadimefón** ND 0,66 ± 0,45 ND ND ND ND 
Notas: Unidades: µg/L. NC= residuos detectados por debajo del límite de cuantificación (trazas). ND= No detectable.  

Q: Quebrada. R: Río. 

*Residuos detectados por MAR-1, **Residuos detectados mediante MAR-27. 
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Como se muestra en el cuadro 5 y el cuadro 6, los plaguicidas más detectados y cuantificados 

durante el tercer muestreo del año 2017, fueron el bromacil, la ametrina y el diurón. Los tres plaguicidas 

son herbicidas cuyo uso está permitido en el país para el cultivo de la piña, con la salvedad que en el 

caso del bromacil, éste acaba de ser recientemente prohibido. En el caso del bromacil, que fue el 

plaguicida con mayor cantidad de detecciones, se trata de un plaguicida que por sus propiedades 

fisicoquímicas, presenta una alta solubilidad en agua, así como la propiedad de ser móvil en suelo. Estas 

propiedades le confieren al plaguicida un alto potencial de lixiviación, así como la posibilidad de 

presentar movilidad ambiental por escorrentía, sin embargo, en el caso de la movilidad en suelo es muy 

importante evaluar el tipo de suelo y las propiedades de éste, ya que no se da el mismo comportamiento 

en cualquier tipo de suelo (para ello se debe llevar a cabo el estudio correspondiente). De acuerdo con 

las características anteriores, la presencia del bromacil en los cuerpos de aguas superficiales puede 

deberse a la posibilidad de escorrentía y movimiento en el agua a través del suelo, más aun considerando 

que en esta época del año (del tercer muestreo) la cantidad de lluvias es mayor (de igual manera para 

esto se debe llevar a cabo el estudio correspondiente). 

Cuadro 7. Residuos de plaguicidas encontrados en muestras de aguas recolectadas en el primer 

muestreo del 2017 

Plaguicida 

Sitio 24 Sitio 25 Sitio 11 Sitio 9 Sitio 12 Sitio 13 Sitio 23 Sitio 21 

R. Guayabo R. Guayabo 
R. Tres 

Amigos 

Q. Los 

Chiles 

Q. Los 

Chiles 

Q. Caño 

Negro 
Q. Pital Q. Pital 

Ametrina* ND ND ND 0,06 ± 0,06 0,32 ± 0,24 0,23 ± 0,19 0,06 ± 0,06 0,06 ± 0,06 

Bromacil* ND 1,49 ± 0,90 2,4 ± 1,3 0,94 ± 0,61 3,9 ± 2,0 1,9 ± 1,0 2,3 ± 1,3 1,9 ± 1,1 

Bromacil** ND 0,66 ± 0,45 0,93 ± 0,60 1,43 ± 0,87 5,1 ± 2,5 2,4 ± 1,3 3,6 ± 1,9 2,7 ± 1,5 

Carbendazín* ND NC 0,08 ± 0,08 NC 0,12 ± 0,11 0,06 ± 0,06 0,05 ± 0,05 NC 

Ciromazina* 0,47 ± 0,34 0,59 ± 0,41 0,40 ± 0,29 0,15 ± 0,13 0,16 ± 0,13 0,16 ± 0,14 0,16 ± 0,13 0,15 ± 0,13 

Ciromazina** ND ND 0,15 ± 0,13 0,16 ± 0,13 0,14 ± 0,12 0,18 ± 0,15 0,15 ± 0,13 0,14 ± 0,12 

Diurón* ND ND ND ND NC ND ND ND 

Diurón** ND ND ND ND NC ND ND ND 

Hexazinona* ND NC NC ND 0,07 ± 0,06 NC NC NC 

Hexazinona** ND ND ND ND 0,07 ± 0,07 NC NC NC 

Imazalil* ND ND ND ND 0,45 ± 0,33 ND ND ND 

Metalaxil* ND NC 0,06 ± 0,06 ND NC NC NC NC 

Oxamil* ND ND ND ND 0,09 ± 0,08 ND ND ND 

Triadimefón* 0,18 ± 0,15 0,34 ± 0,26 0,62 ± 0,43 ND ND ND ND ND 

Triadimefón** ND ND NC ND ND ND ND ND 

Triadimenol* ND ND 0,06 ± 0,06 ND ND ND ND ND 
Notas: Unidades: µg/L. NC= residuos detectados por debajo del límite de cuantificación (trazas). Q: Quebrada. R: río. 

*Residuos detectados por MAR-1, **Residuos detectados MAR-27. 
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Cuadro 8. Residuos de plaguicidas encontrados en muestras de aguas recolectadas en el primer 

muestreo del 2017 

Plaguicida 
Sitio 14 Sitio 22 Sitio 17 Sitio 18 Sitio 19 Sitio 16 Sitio 20 

Q. Huevo Q. Huevo Q. Gavilán R. Sahíno R. Sahíno Q. Sahíno Q. La Diabla 

Ametrina* 0,15 ± 0,13 0,99 ± 0,63 0,11 ± 0,10 0,16 ± 0,14 0,15 ± 0,13 3,9 ± 2,0 ND 

Bromacil* 3,5 ± 1,8 2,0 ± 1,1 2,3 ± 1,3 3,2 ± 1,7 2,6 ± 1,5 6,0 ± 3,0 0,06 ± 0,06 

Bromacil** 4,5 ± 2,3 3,0 ± 1,6 3,3 ± 1,8 3,6 ± 1,9 3,0 ± 1,6 6,8 ± 3,3 ND 

Carbendazín* 0,12 ± 0,11 1,54 ± 0,92 0,08 ± 0,07 0,13 ± 0,11 0,16 ± 0,13 0,40 ± 0,29 ND 

Carbendazín** ND 2,4 ± 1,3 NC NC NC 0,39 ± 0,29 ND 

Ciromazina* 0,17 ± 0,14 0,16 ± 0,13 0,15 ± 0,13 0,17 ± 0,14 0,15 ± 0,13 0,18 ± 0,15 0,17 ± 0,14 

Ciromazina** 0,17 ± 0,14 0,14 ± 0,12 0,16 ± 0,13 0,12 ± 0,10 0,16 ± 0,13 0,15 ± 0,13 0,16 ± 0,14 

Diurón* 0,32 ± 0,24 1,27 ± 0,78 NC ND NC 3,2 ± 1,7 ND 

Diurón** NC 1,53 ± 0,92 ND ND ND 2,9 ± 1,6 ND 

Hexazinona* 0,08 ± 0,08 NC 0,08 ± 0,07 0,12 ± 0,10 0,09 ± 0,08 0,17 ± 0,14 ND 

Hexazinona** 0,10 ± 0,09 NC 0,10 ± 0,09 0,11 ± 0,10 0,09 ± 0,09 0,16 ± 0,13 ND 

Imazalil* ND ND ND 0,27 ± 0,21 ND ND ND 

Imidacloprid* ND ND ND 0,08 ± 0,07 0,06 ± 0,06 0,10 ± 0,09 ND 

Metalaxil* 0,09 ± 0,08 0,15 ± 0,13 0,14 ± 0,12 0,17 ± 0,14 0,14 ± 0,12 0,57 ± 0,40 ND 

Oxamil* ND ND ND ND ND 0,08 ± 0,07 ND 

Tiabendazol* NC ND ND ND ND ND ND 

Triadimefón* ND 4,3 ± 2,2 NC ND ND NC ND 

Triadimefón** ND 5,4 ± 2,7 NC ND ND ND ND 

Triadimenol* ND 0,45 ± 0,33 0,11 ± 0,10 ND 0,07 ± 0,06 ND ND 

Triadimenol** ND NC ND ND ND ND ND 
Notas: Unidades: µg/L. NC= residuos detectados por debajo del límite de cuantificación (trazas). Q: Quebrada. R: río. 

*Residuos detectados por MAR-1, **Residuos detectados MAR-27. 

Como se muestra en el cuadro 7 y el cuadro 8, durante el primer muestreo del año 2017, el 

bromacil se mantiene como uno de los plaguicidas con mayor cantidad de detecciones; la ametrina 

presenta detecciones en los mismos puntos de muestreo que se detectó en el tercer muestreo del 2016 y 

en otros más que no se había detectado; y también se presentaron resultados cuantificables para otros 

plaguicidas que no se habían detectado con tanta frecuencia como es el caso de la ciromazina. En el caso 

del bromacil es importante evidenciar que en la mayoría de las detecciones se presentaron valores de 

concentración poco más altos que en el tercer muestreo del 2016, lo cual se puede atribuir al efecto de 

dilución (a mayor cantidad de disolvente-en este caso agua- menor es la concentración residual –no así 

la cantidad de sustancia-), ya que en esta época del año (primer muestreo) la cantidad de lluvias es 

menor que a finales del año 2016. En el caso de la ciromazina, se trata de un insecticida que no presenta 

límite máximo de residuo en el cultivo de piña en Costa Rica, sin embargo no se debe dejar de lado que 

en la zona no solamente se cultiva piña y que la aplicación de plaguicidas en una determinada región o 

finca puede llevar a la presencia del plaguicida en áreas aledañas o alejadas por medio de movimientos 

ambientales.  
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Cuadro 9. Residuos de plaguicidas encontrados en muestras de aguas recolectadas en el segundo 

muestreo del 2017 

Plaguicida 

Sitio 24 Sitio 25 Sitio 11 Sitio 9 Sitio 12 Sitio 13 Sitio 23 Sitio 21 

R. Guayabo R. Guayabo 
R. Tres 

Amigos 

Q. Los 

Chiles 

Q. Los 

Chiles 

Q. Caño 

Negro 
Q. Pital Q. Pital 

Ametrina* ND NC 0,08 ± 0,07 0,07 ± 0,06 0,20 ± 0,16 0,14 ± 0,12 0,38 ± 0,28 0,82 ± 0,54 

Ametrina** ND ND ND ND 0,20 ± 0,17 NC 0,39 ± 0,29 0,86 ± 0,56 

Bromacil* ND 0,66 ± 0,45 1,14 ± 0,72 0,66 ± 0,45 1,7 ± 1,0 0,67 ± 0,45 0,88 ± 0,57 1,29 ± 0,79 

Bromacil** ND 0,63 ± 0,43 1,04 ± 0,66 0,68 ± 0,46 1,7 ± 1,0 0,70 ± 0,47 0,88 ± 0,57 1,38 ± 0,84 

Carbaril* ND ND ND ND ND ND ND 0,09 ± 0,08 

Carbendazín* ND ND ND ND ND ND 0,08 ± 0,08 0,12 ± 0,11 

Carbendazín** ND ND ND ND ND ND ND ND 

Carbofurán* ND ND ND ND ND ND 0,05 ± 0,05 0,42 ± 0,30 

Carbofurán** ND ND ND ND ND ND ND 0,45 ± 0,32 

Diurón* ND ND ND ND NC ND 2,5 ± 1,4 6,9 ± 3,3 

Diurón** ND ND ND ND NC ND 2,2 ± 1,3 6,7 ± 3,2 

Hexazinona* ND ND 0,07 ± 0,06 ND 0,05 ± 0,05 NC 0,51 ± 0,36 1,51 ± 0,91 

Hexazinona** ND ND 0,06 ± 0,06 ND 0,05 ± 0,05 0,03 ± 0,03 0,52 ± 0,37 1,52 ± 0,92 

Imidacloprid* ND ND ND ND ND ND NC NC 

Metalaxil* ND ND NC NC 0,09 ± 0,08 NC 0,63 ± 0,43 0,82 ± 0,54 

Metalaxil** ND ND ND ND ND ND NC NC 

Oxamil* ND 0,03 ± 0,03 ND ND 0,11 ± 0,10 ND 0,28 ± 0,22 0,10 ± 0,09 

Oxamil** ND ND ND ND NC ND 0,34 ± 0,25 ND 

Propiconazol* ND ND ND ND 0,06 ± 0,06 NC 0,07 ± 0,07 0,18 ± 0,15 

Propiconazol** ND ND ND ND ND ND ND NC 
Notas: Unidades: µg/L. NC= residuos detectados por debajo del límite de cuantificación (trazas). Q: Quebrada. R: río. 

*Residuos detectados por MAR-1, **Residuos detectados MAR-27. 

Cuadro 10. Residuos de plaguicidas encontrados en muestras de aguas recolectadas en el segundo 

muestreo del 2017 

Plaguicida 
Sitio 14 Sitio 22 Sitio 17 Sitio 18 Sitio 19 Sitio 16 Sitio 20 

Q. Huevo Q. Huevo Q. Gavilán R. Sahíno R. Sahíno Q. Sahíno Q. La Diabla 

Ametrina* 0,18 ± 0,15 1,24 ± 0,77 0,35 ± 0,26 0,31 ± 0,24 0,18 ± 0,15 0,16 ± 0,13 0,05 ± 0,05 

Ametrina** NC 0,74 ± 0,49 0,19 ± 0,16 0,20 ± 0,16 0,15 ± 0,13 NC ND 

Bromacil* 2,5 ± 1,4 1,8 ± 1,0 1,44 ± 0,87 1,8 ± 1,0 1,33 ± 0,81 2,5 ± 1,4 ND 

Bromacil** 2,5 ± 1,4 1,7 ± 1,0 1,37 ± 0,84 1,9 ± 1,1 1,43 ± 0,87 2,5 ± 1,4 ND 

Carbendazín* 0,07 ± 0,06 0,95 ± 0,61 0,17 ± 0,14 NC NC 0,10 ± 0,09 ND 

Carbendazín** ND 0,87 ± 0,57 NC ND ND ND ND 

Diurón* ND NC NC 0,42 ± 0,31 0,36 ± 0,27 NC ND 

Diurón** ND NC ND 0,49 ± 0,35 ND NC NC 

Hexazinona* 0,07 ± 0,07 0,04 ± 0,04 0,05 ± 0,05 0,04 ± 0,04 0,04 ± 0,04 0,07 ± 0,07 ND 

Hexazinona** 0,05 ± 0,05 NC 0,04 ± 0,04 0,03 ± 0,03 0,03 ± 0,03 0,06 ± 0,05 ND 

Imidacloprid* ND ND NC 0,06 ± 0,06 NC 0,06 ± 0,06 ND 

Metalaxil* NC NC 0,09 ± 0,08 0,18 ± 0,15 0,11 ± 0,10 0,13 ± 0,11 ND 

Oxamil* ND ND ND ND ND 0,06 ± 0,06 ND 

Propiconazol* NC 0,06 ± 0,05 0,05 ± 0,05 NC 0,04 ± 0,04 0,05 ± 0,05 ND 

Triadimefon* 0,24 ± 0,19 2,1 ± 1,2 0,46 ± 0,33 0,25 ± 0,19 0,25 ± 0,20 0,24 ± 0,19 0,23 ± 0,18 

Triadimefon** ND 3,0 ± 1,6 0,34 ± 0,26 ND ND ND ND 

Triadimenol* ND 1,13 ± 0,71 0,24 ± 0,19 ND NC ND ND 

Triadimenol** ND NC ND ND ND ND ND 
Notas: Unidades: µg/L. NC= residuos detectados por debajo del límite de cuantificación (trazas). Q: Quebrada. R: río. 

*Residuos detectados por MAR-1, **Residuos detectados MAR-27. 
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Según la información mostrada en el cuadro 9 y el cuadro 10, la tendencia en la detección de 

plaguicidas se mantiene, y el bromacil y la ametrina se siguen detectando en la mayoría de los sitios de 

muestreo anteriormente monitoreados. Otros plaguicidas tales como la hexazinona, el triadimefón y el 

metalaxil, son plaguicidas de uso permitido y común en el cultivo de la piña. Estos plaguicidas también 

se han detectado en varios de los puntos de muestreo en las campañas de muestreo anteriores, a 

concentraciones a nivel de trazas.  

Los resultados del tercer muestreo quedan pendientes para el siguiente informe. 

Residuos de plaguicidas en sedimentos (tributarios río Tres Amigos) 

En el cuadro 11 se presentan los residuos de plaguicidas encontrados en las muestras de 

sedimento recolectados en los sitios 18 y el sitio 12. 

Cuadro 11. Residuos de plaguicidas encontrados en muestras de sedimento recolectadas en el segundo 

y tercer muestreo del 2016 

Sitios Muestreo 
Plaguicidas  

Ametrina Buprofezin Carbendazín Diurón Clorpirifós Procloraz Propiconazol 

Sitio 18 (R. 

Sahíno) 

II 9,8 ± 4,5 ND 10,0 ± 4,5 15,7 ± 6,6 ND ND 9,0 ± 4,1 

III 9,3 ± 4,3 ND NC 35,4 ± 13,3 NC NC 7,6 ± 3,6 

Sitio 12 (Q. 

Los Chiles) 

II 55,4 ± 19,4 NC 50,2 ± 17,8 19,6 ± 8,0 ND ND 38,2 ± 14,1 

III 17,9 ± 7,4 ND NC NC ND ND 15,1 ± 6,4 

Notas: Unidades: µg/kg. NC= residuos detectados por debajo del límite de cuantificación (trazas). ND= No detectable. 

 Q: Quebrada. R: río. 

 

En el cuadro anterior se debe hacer notar la presencia en las muestras de sedimento de la 

mayoría de los plaguicidas que se han venido detectando en las campañas de muestreo anteriores y que 

también coinciden con aquellos plaguicidas mayormente detectados en muestras de agua superficial. En 

el caso de la ametrina, el diurón, el carbendazín y mayormente el bromacil, son plaguicidas que 

presentan movilidad y para todos éstos la persistencia en el suelo es entre baja y moderada.  

Cuadro 12. Residuos de plaguicidas encontrados en muestras de sedimento recolectadas en el primer 

muestreo del 2017 

Plaguicidas Unidad Ametrina Carbendazín 

Sitio 18 (R. Sahíno) µg/kg NC 4,4 ± 2,2 

Notas: NC= residuos detectados por debajo del límite de cuantificación (trazas). R: río. 

 

Del cuadro anterior se observa como en el sitio 18, se mantiene la presencia de los plaguicidas 

ametrina y carbendazín. Este primer muestreo tiene una menor influencia de lluvias en comparación con 
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el tercer muestreo del 2016 y la presencia de bancos de sedimentos es menor, con lo que aunado al 

menor arrastre de plaguicidas, las concentraciones de los plaguicidas en estos resultados tienden a ser 

menores.  

Los resultados del segundo y tercer muestreo quedan pendientes para el siguiente informe. 

Residuos de plaguicidas en aguas superficiales (tributarios del río Toro) 

En el cuadro 13 se presentan los residuos de plaguicidas detectados en las muestras de agua 

recolectadas en el tercer muestreo del 2016.  

Cuadro 13. Residuos de plaguicidas encontrados en muestras de agua superficiales recolectadas en el 

tercer muestreo del 2016 

Plaguicida 

Sitio 5 Sitio 7 Sitio 3 Sitio 6 Sitio 1 Sitio 28 

R. Cuarto R. Cuarto 
Q. El 

Suspiro 

Caño 

Negro 
Q. Grande Q. Sonora 

Ametrina* ND ND 0,17 ± 0,14 0,14 ± 0,12 0,16 ± 0,14 ND 

Ametrina** ND ND 0,15 ± 0,13 0,13 ± 0,11 0,14 ± 0,12 ND 

Bromacil* 0,84 ± 0,55 0,64 ± 0,44 2,0 ± 1,2 1,53 ± 0,92 4,0 ± 2,1 2,0 ± 1,2 

Bromacil** 0,73 ± 0,49 0,57 ± 0,39 2,4 ± 1,3 1,57 ± 0,94 5,5 ± 2,7 1,8 ± 1,0 

Carbendazín* ND ND ND ND 0,08 ± 0,07 0,25 ± 0,20 

Carbofurán* 0,43 ± 0,32 ND ND ND ND ND 

Carbofurán** 0,54 ± 0,38 ND ND ND ND ND 

Diurón* NC ND 0,38 ± 0,28 0,32 ± 0,24 0,32 ± 0,25 0,86 ± 0,56 

Diurón** ND ND NC NC NC 0,74 ± 0,50 

Hexazinona* ND ND ND ND NC ND 

Hexazinona** ND ND ND ND NC 0,28 ± 0,22 

Oxamil* ND ND ND ND NC ND 

Oxamil** ND ND ND ND NC ND 

Propiconazol* ND ND NC ND ND ND 

Propiconazol** ND ND NC ND ND ND 
Notas: Unidades: µg/L. NC= residuos detectados por debajo del límite de cuantificación (trazas). ND= No detectable.  

Q: Quebrada. R: Río. 

*Residuos detectados por MAR-1, **Residuos detectados MAR-27. 

Al igual que lo que se presentó en las muestras del tercer muestreo de los ríos tributarios del Tres 

Amigos, la presencia de los plaguicidas ametrina y bromacil, es la mayormente detectada. Estos 

resultados representan una oportunidad para ir dando la idea de enfocarse en estos plaguicidas ante 

futuros estudios de análisis de riesgo; al menos para el caso de la Ametrina, considerando la reciente 

prohibición de uso del bromacil.  
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Cuadro 14. Residuos de plaguicidas encontrados en muestras de agua recolectadas en el primer 

muestreo del 2017 

Plaguicida 

Sitio 8 Sitio 5 Sitio 7 Sitio 3 Sitio 6 Sitio 1 Sitio 28 

R. Cuarto 
R. Cuarto R. Cuarto 

Q. El 

Suspiro 

Caño 

Negro 
Q. Grande Q. Sonora 

Ametrina* ND ND ND 0,12 ± 0,11 0,12 ± 0,11 ND ND 

Ametrina** ND ND ND 0,28 ± 0,22 0,65 ± 0,45 NC ND 

Bromacil* ND 0,45 ± 0,32 0,46 ± 0,33 1,58 ± 0,94 8,6 ± 4,0 3,1 ± 1,7 1,8 ± 1,1 

Bromacil** ND 0,81 ± 0,53 0,74 ± 0,50 3,8 ± 2,0 3,6 ± 1,9 7,0 ± 3,4 3,4 ± 1,8 

Carbendazín* ND ND ND 0,06 ± 0,06 0,18 ± 0,15 ND 0,08 ± 0,07 

Carbendazín** ND ND ND ND ND ND NC 

Ciromazina* 0,10 ± 0,09 0,09 ± 0,09 0,08 ± 0,08 0,09 ± 0,08 0,49 ± 0,35 0,08 ± 0,08 0,09 ± 0,08 

Ciromazina** 0,18 ± 0,15 0,14 ± 0,12 0,15 ± 0,13 0,15 ± 0,13 0,13 ± 0,11 0,12 ± 0,11 0,22 ± 0,18 

Diurón* ND ND ND NC 2,1 ± 1,2 ND 0,47 ± 0,34 

Diurón** ND ND ND NC 1,17 ± 0,73 ND 1,27 ± 0,78 

Hexazinona* ND ND ND NC 0,29 ± 0,23 0,07 ± 0,07 0,11 ± 0,10 

Hexazinona** ND ND ND 0,11 ± 0,09 0,11 ± 0,10 0,14 ± 0,12 0,27 ± 0,21 

Imidacloprid* ND ND ND ND 0,11 ± 0,10 ND ND 

Metalaxil* ND ND ND 0,10 ± 0,09 0,38 ± 0,28 NC 0,08 ± 0,07 

Oxamil** ND ND ND ND ND NC ND 

Triadimefón* ND ND ND ND 0,42 ± 0,30 ND ND 

Triadimenol* ND ND ND ND 0,09 ± 0,08 ND ND 
Notas: Unidades: µg/L. NC= residuos detectados por debajo del límite de cuantificación (trazas). Q: Quebrada. R: río. 

*Residuos detectados por MAR-1, **Residuos detectados MAR-27. 

Al igual que se presentó en el primer muestreo de los ríos tributarios de Tres Amigos, la 

presencia del insecticida ciromazina es mayor durante este primer muestreo. Al igual que se mencionó 

en los resultados de los tributarios del Tres Amigos, la presencia de este plaguicida se puede deber al 

uso en otros cultivos, sin embargo, resulta más que interesante el hecho de que se mantenga esta 

tendencia en ambos sectores en esta época del año, por lo cual se podría considerar la posibilidad de 

épocas de aplicación específicas de este plaguicida.  

Cuadro 15. Residuos de plaguicidas encontrados en muestras de agua recolectadas en el segundo 

muestreo del 2017 

Plaguicida 

Sitio 8 Sitio 5 Sitio 7 Sitio 3 Sitio 6 Sitio 1 Sitio 28 

R. Cuarto 
R. Cuarto R. Cuarto 

Q. El 

Suspiro 

Caño 

Negro 
Q. Grande Q. Sonora 

Ametrina* 0,36 ± 0,27 0,62 ± 0,42 0,97 ± 0,62 0,34 ± 0,26 0,20 ± 0,16 0,46 ± 0,33 0,04 ± 0,04 

Ametrina** 0,33 ± 0,25 0,56 ± 0,39 0,91 ± 0,59 0,37 ± 0,27 0,21 ± 0,17 0,53 ± 0,37 ND 

Bromacil* ND 0,37 ± 0,28 0,37 ± 0,27 1,59 ± 0,95 1,59 ± 0,95 7,6 ± 3,6 1,9 ± 1,1 

Bromacil** ND 0,40 ± 0,29 0,42 ± 0,31 1,67 ± 0,99 1,66 ± 0,99 7,6 ± 3,6 2,3 ± 1,3 

Carbaril* ND ND NC ND ND ND ND 

Carbendazín* ND ND ND NC ND 0,39 ± 0,29 0,06 ± 0,06 

Carbendazín** ND ND ND ND ND 0,47 ± 0,34 ND 

Diurón* ND ND ND NC NC 0,41 ± 0,30 ND 

Diurón** 0,82 ± 0,54 1,64 ± 0,97 1,20 ± 0,75 ND NC NC 0,91 ± 0,59 

Hexazinona* ND ND ND 0,07 ± 0,07 NC 0,13 ± 0,11 0,29 ± 0,22 

Hexazinona** ND ND ND 0,08 ± 0,08 NC 0,15 ± 0,13 0,32 ± 0,24 
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Plaguicida 

Sitio 8 Sitio 5 Sitio 7 Sitio 3 Sitio 6 Sitio 1 Sitio 28 

R. Cuarto 
R. Cuarto R. Cuarto 

Q. El 

Suspiro 

Caño 

Negro 
Q. Grande Q. Sonora 

Imazalil* ND 0,10 ± 0,09 ND ND ND ND ND 

Imidacloprid* ND ND ND 0,13 ± 0,11 NC ND ND 

Imidacloprid** ND ND ND NC ND ND ND 

Metalaxil* ND ND ND 0,17 ± 0,14 NC 0,09 ± 0,08 0,08 ± 0,08 

Monurón** ND ND ND 0,15 ± 0,13 ND 0,21 ± 0,17 ND 

Oxamil* ND ND ND 0,04 ± 0,04 ND 0,42 ± 0,31 ND 

Propiconazol* ND 0,16 ± 0,14 NC 0,15 ± 0,13 0,06 ± 0,06 0,87 ± 0,57 ND 

Propiconazol** ND NC ND NC ND 0,91 ± 0,59 ND 
Notas: Unidades: µg/L. NC= residuos detectados por debajo del límite de cuantificación (trazas). Q: Quebrada. R: río. 

*Residuos detectados por MAR-1, **Residuos detectados MAR-27. 

Tal como se comentó anteriormente, la mayoría de las concentraciones de los plaguicidas 

detectados en este segundo muestreo son menores a las del primer muestreo, y es de mencionar las 

mismas causas, como una mayor dilución de estas concentraciones.  

Los resultados del tercer muestreo quedan pendientes para el siguiente informe. 

Residuos de plaguicidas en sedimentos (tributarios río Toro) 

En el cuadro 16 se presentan los residuos de plaguicidas detectados en las muestras de 

sedimentos recolectadas en el sitios 3 y el sitio 5.  

Cuadro 16. Residuos de plaguicidas encontrados en muestras de sedimento recolectadas en el segundo 

y tercer muestreo del 2016 

  Plaguicidas 

Sitios Muestreo Ametrina Bromacil Buprofezin Carbendazín Diurón Clorpirifós Procloraz Propiconazol 

Sitio 3 (Q. El 

Suspiro) 

II 149 ± 445 11,9 ± 5,2 NC 29 ± 11 29 ± 11 ND ND 15,9 ± 6,7 

III NC ND ND NC NC 16,2 ± 6,8 NC 69 ± 23 

Sitio 5 (R. 

Cuarto) 

II 12,2 ± 5,3 NC ND NC 18,4 ± 7,6 ND ND 18,0 ± 7,4 

III NC ND ND ND 9,9 ± 4,5 NC NC 7,1 ± 3,4 

Notas: Unidades: µg/kg. NC= residuos detectados por debajo del límite de cuantificación (trazas). ND= No detectable.  

Q: Quebrada. R: Río. 

Cuadro 17. Residuos de plaguicidas encontrados en muestras de sedimento recolectadas en el primer 

muestreo del 2017 

Plaguicidas Unidad Ametrina Carbendazín 

Sitio 3 (Q. El Suspiro) µg/kg 22,8 ± 9,1 18,0 ± 7,5 

Notas: Q: Quebrada 

Los plaguicidas detectados en las muestras de los tributarios al Tres Amigos se mantienen en los 

resultados de las muestras de sedimentos de los tributarios del Toro. Es importante en futuros estudios 
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evaluar posibles relaciones de cercanía de puntos de muestreo con resultados positivos, relieve y formas 

de terrenos cercanos a los lugares de detección, posibilidad de movimientos ambientales tales como 

escorrentía y deriva que pueda llevar a los plaguicidas a detectarse en otros puntos distintos a aquellos 

cercanos a las aplicaciones realizadas, entre otros.  

Los resultados del segundo y tercer muestreo quedan pendientes para el siguiente informe. 

Calidad del agua superficial según los parámetros físico-químicos  

Índice de Calidad del Agua 

El índice de calidad del agua se calculó basado en las concentraciones de amonio, la demanda 

bioquímica de oxígeno (DBO) y el porcentaje de saturación de oxígeno (PSO). Se siguió el 

procedimiento descrito en el Decreto Nº 33903-MINAE-S del Reglamento para la Evaluación y 

Clasificación de la Calidad de Cuerpos de Agua Superficiales, este reglamento clasifica la calidad en 

cinco categorías: sin contaminación (SC
6
), contaminación incipiente (CI), contaminación moderada 

(CM), contaminación severa (CS) y contaminación muy severa (CMS). Los cuerpos de agua se 

clasificaron según las concentraciones medidas en cada uno de los tres muestreos realizados durante el 

año 2017. 

Cuadro 18. Clasificación de la calidad del agua según el Decreto 33903-MINAE-S 

Sitio Muestreo I Muestreo II Muestreo III 

24 R. Guayabo SC CI CI 

25 R. Guayabo SC CI CI 

11 R. Tres Amigos CI CI CI 

9 Q. Los Chiles CI CI CI 

12 Q. Los Chiles CI CI CI 

13 R. Caño Negro CI CI CI 

23 Q. Pital SC CI CI 

21. Q. Pital CI CI CI 

14. Q Huevo SC CI CI 

22. Q huevo SC CI CI 

17. Q. Gavilán CI CI CI 

18. R. Sahíno SC CI CI 

19. R. Sahíno CI CI CI 

16. Q. Sahíno CI CI CI 

                                                      
6
 Esta nomenclatura obedece a fines prácticos y no está estipulada en el reglamento. 
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Sitio Muestreo I Muestreo II Muestreo III 

20. Q. La Diabla CI CI CI 

8. R. Cuarto SC SC CI 

5. R. Cuarto SC CI CI 

7. R. Cuarto CI CI CI 

3. Q. El Suspiro CI CM CM 

6. R. Caño Negro CI CI CI 

1. Q. Grande SC CI CI 

28. Q. Sonora CI CI CI 

Nota: R. río. Q. quebrada 

Según los resultados que se muestran en el cuadro 18, la mayoría de los sitios de muestreo se 

clasificaron con “Contaminación incipiente” con variaciones a un estado de “Sin Contaminación”. 

Excepto el sitio 3 (Q. El Suspiro), la clasificación fue de “Contaminación incipiente” y posteriormente 

fue “Contaminación moderada”. Lo que representa variaciones en la clasificación de únicamente un 

nivel. 

El amonio es considerado uno de los contaminantes más importantes en el medio acuático no 

sólo debido a su naturaleza altamente tóxica sino también porque se encuentra ampliamente en los 

sistemas de aguas superficiales (Russo, 1985). El amonio puede entrar en el medio acuático a través de 

medios directos, tales como descargas de efluentes municipales, y medios indirectos, tales como la 

fijación de nitrógeno y la excreción de desechos nitrogenados de los animales. La Agencia de Protección 

Ambiental de los Estados Unidos (1999) recomienda una concentración aguda de 0,33 mg/L NH4
+
 a 

2,31 mg/L NH4
+
 (pH 8 y 25 ºC), mientras que la regulación nacional establece que las concentraciones 

de amonio deben ser < 0.50 mg/L NH4
+
 para que el cuerpo de agua sea clasificado sin contaminación. 

La demanda bioquímica de oxígeno (DBO) se define como la cantidad de oxígeno que requieren 

los microorganismos aeróbicos presentes en una muestra de agua, para oxidar la materia orgánica a 

dióxido de carbono y agua (Waite, 1984), durante un período de 5 días a una temperatura controlada de 

20 ºC. La demanda bioquímica de oxígeno es un bioensayo, por lo que puede presentar una alta 

variabilidad, aporta una medida aproximada de la cantidad de material orgánico degradable 

bioquímicamente. La DBO en muestras de aguas superficiales no contaminadas, es producto 

principalmente de la descomposición de células de algas y de la entrada por escorrentía de sólidos 

suspendidos, su valor es inferior o igual a los 2 mg O2 /L. Según los valores de DBO medidos. Se 

otorgó una puntuación al índice de una unidad, que corresponde a valores de amonio DBO ≤ 3 mg/L. 

De los tres parámetros requeridos en el cálculo del índice de calidad de agua, el PSO requerido 

para que el cuerpo de agua sea clasificado como “Sin Contaminación” debe ser (100 ± 10) %. En todos 
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los sitios de muestreo el PSO fue la variable determinante, particularmente en el sitio 3 los valores de 

PSO estuvieron entre 21 % y 49 %. El oxígeno disuelto en el agua es fundamental para sostener la vida 

acuática y las diferentes reacciones biológicas y químicas que ocurren en ella y mantienen el buen 

funcionamiento de los ecosistemas acuáticos. 

Un PSO de 100 % significa que el cuerpo de agua ha alcanzado un equilibrio entre el oxígeno 

atmosférico y el oxígeno disuelto en el agua. La respiración y la descomposición de materia orgánica en 

el agua pueden disminuir la cantidad de oxígeno disuelto si la tasa de aireación es menor que la tasa de 

consumo de oxígeno, en ciertos casos procesos naturales de aireación pueden llevar a valores de 

sobresaturación del PSO. En ambos casos ninguna de estas situaciones es deseada por su impacto en la 

vida acuática.  

Gráfico 1. Porcentajes de saturación de oxigeno (PSO) medidos en las tres campañas de muestreo del 

año 2017 
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Calcio y magnesio 

La dureza se define como la suma de las concentraciones de los iones calcio y magnesio, ambas 

expresadas como carbonato de calcio (Fitts, 2002). Otros iones bivalentes como el estroncio, bario, zinc 

y aluminio también pueden tener algunos efectos menores sobre los niveles de dureza. El calcio es 

abundante en aguas superficiales y subterráneas en las que se encuentra como el ion Ca
2+

. Es fácilmente 

disuelto de las rocas ricas en minerales que lo contienen (particularmente carbonatos y fosfatos), por el 

agua de escorrentía o de lluvia. Típicamente se encuentra en concentraciones < 15 mg/L Ca
2+

. La lluvia 

ácida puede incrementar el lixiviado de los iones calcio del suelo. El calcio ayuda a mantener la 

estructura de las células de las plantas. Las altas concentraciones de calcio en el agua no son dañinas 

para la mayoría de los organismos acuáticos y puede más bien reducir la toxicidad en peces de algunos 

compuestos químicos. Aunque el calcio junto con el magnesio son elementos esenciales para la salud 

humana, altas concentraciones de calcio no son deseadas, debido a que pueden causar problemas en las 

tuberías por acumulación de sedimentos. El magnesio está presente en las aguas como ion Mg
2+

. 

Proviene principalmente de los minerales ferromagnésicos y de algunas rocas que contienen carbonatos. 

Se encuentra también en diferentes compuestos organometálicos y en materia orgánica y es un elemento 

esencial para los seres vivos.  Las concentraciones naturales varían entre 1 y hasta 100 mg/L, 

dependiendo del tipo de roca de que provenga. Aunque, el magnesio es empleado en procesos 

industriales, el aporte de las aguas residuales en magnesio a las concentraciones totales en aguas 

superficiales, es relativamente bajo. Según Chapman (1996) y Ayers (1985) el ámbito usual para las 

concentraciones de magnesio en aguas de riego es entre 8,7 mg/L Mg
2+

 y 14 mg/L Mg
2+

, y menores a 

7,3 mg/L Mg
2+

 indicados en el Reglamento para la Evaluación y Clasificación de la Calidad de Cuerpos 

de Agua Superficiales para cuerpos de agua superficial de Clase 1. Los resultados obtenidos se 

encuentran dentro de este ámbito (gráfico 2y gráfico 3). 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
  

 

Página 29 de 131 

 

Gráfico 2. Concentraciones de calcio (mg/L Ca
2+

) medidas en las tres campañas de muestreo del año 

2017 
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Gráfico 3. Concentraciones de magnesio (mg/L Mg
2+

) medidas en las tres campañas de muestreo del 

año 2017 

 

 

Conductividad 

La conductividad es una medida de la capacidad del agua de conducir la electricidad, y esta 

capacidad está directamente relacionada con la concentración de iones disueltos en el agua. Según los 

lineamientos de la FAO no existe ningún riesgo de salinización de suelos cuando la conductividad 

eléctrica es menor a los 700 S/cm, existe un riesgo de ligero a moderado cuando los valores están entre 

los 700 S/cm y los 3 000 S/cm y es severo cuando es superior a 3 000 S/cm. Durante las tres 

campañas del año 2017, ninguna de los sitios de muestreo alcanzó los 700 S/cm; los valores de 

conductividad para los diferentes sitios de muestreo se presentan en el gráfico 4, el máximo valor de 

conductividad medido fue de 212,5 S/cm. Los sitios de muestreo 5 y 7 presentaron las mayores 

variabilidades, aproximadamente 100 S/cm entre las mediciones del muestreo I comparado con los 
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menores valores reportados durante el segundo y tercer muestro. No obstante, las mediciones de 

conductividad se encuentran dentro  

Gráfico 4. Conductividad (en S/cm) medidas en las tres campañas de muestreo del año 2017 

 

 

Nutrimentos 

El fósforo es un macronutriente esencial; es acumulado por amplia variedad de seres vivos. 

Tiene un papel importante en la construcción de los ácidos nucleicos y en el almacenamiento y uso 

energético en las células. En aguas no impactadas, es fácilmente utilizado por las plantas y convertido a 

las estructuras celulares por acción fotosintética (Holmes, 1996). Naturalmente, se encuentra como 

fosfatos (ortofosfatos, fosfatos condensados y fosfatos enlazados orgánicamente), en aguas frescas no 

contaminadas se encuentra en bajas concentraciones.   

Es considerado como el principal nutrimento a tomar en cuenta en el control del grado de 

eutrofización de un ecosistema acuático, ya que influye directamente en el crecimiento de las algas y por 
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tanto puede afectar la actividad productiva primaria del agua (Iqbal, 2009). Los ortofosfatos y los 

fosfatos condensados provienen de la aplicación de fertilizantes en suelos para cultivos agrícolas. Cabe 

recalcar que un incremento en las concentraciones de nutrimentos en las aguas superficiales puede 

afectar adversamente el ecosistema de diferentes modos siendo una de las más importantes 

consecuencias, el incremento de poblaciones de algas y micrófitos. 

En aguas relativamente tranquilas, como lagos y lagunas, el enriquecimiento con nutrimentos 

(fósforo y nitrógeno) es un factor crítico, por su potencial para desequilibrar el ecosistema y originar 

fenómenos de eutrofización antropogénica. Las plantas acuáticas, algas y lirios, van a proliferar debido a 

la presencia de un exceso de estos elementos nutritivos, que actúan como fertilizantes y cuyas 

principales fuentes son los escurrimientos agrícolas (Pérez, 2004). Este masivo crecimiento genera una 

cantidad grande de masa vegetal en la capa superficial del agua y su posterior acumulación sobre las 

riberas. Cuando las plantas mueren, se hunden y en su descomposición consumen el oxígeno disuelto en 

el agua, lo que provoca condiciones anaeróbicas.  

La concentración de nitrógeno en el agua residual, así como las especies en que éste se 

encuentre (nitrógeno amoniacal, nitratos y/ o nitrógeno orgánico), dependen del tipo y grado de 

tratamiento que haya tenido el agua. A pesar de esto en aguas residuales tratadas las formas mayoritarias 

de nitrógeno son amoniacales y orgánicas. Aunque el nitrógeno es un elemento esencial para las plantas. 

Un suministro excesivo puede producir importantes desequilibrios nutricionales. El exceso de nitrógeno, 

además de ser perjudicial para las plantas, aumenta la lixiviación de nitrato y la contaminación de las 

aguas subterráneas. Los cuerpos de agua superficiales de clase 2 poseen niveles de nitratos entre 5 mg/L 

y 10 mg/L, ambos expresados como nitrógeno. 

Las fluctuaciones en las concentraciones de fósforo total y nitratos en las aguas superficiales 

medidas en el año 2017 se muestran en el gráfico 5 y gráfico 6. El sitio de muestro 21 presentó una 

concentración elevada (0,346 mg/L P) durante el segundo muestro; sin embargo, este valor bajo a 

0,0586 mg/L P en el tercer muestreo. Las concentraciones de nitratos fueron durante los muestreos I y II 

inferiores a 15 mg/L, que corresponden a aguas de categoría 3. No obstante, varios sitios de muestreo 

presentaron concentraciones de nitratos menores a 5 mg/L (cuerpos de agua Clase 1). La quebrada La 

Diabla (sitio 20) presentó el mayor incremento en la concentración de nitratos de 0,44 a 11,6 mg/L. 
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Gráfico 5. Concentraciones de fosforo total (en mg/L P) medidas en las tres campañas de muestreo del 

año 2017 
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Gráfico 6. Concentraciones de nitratos (en mg/L NO3
-
) medidas en las dos campañas de muestreo del 

año 2017 

 

 

Sodio y potasio 

Las concentraciones de sodio en aguas naturales superficiales varían considerablemente 

dependiendo de las condiciones geológicas locales, descargas de aguas residuales y en algunos países 

del uso estacional de sal en carreteras. Los valores pueden oscilar entre 1 mg/L o menos hasta 10 mg/L. 

Algunas aguas superficiales, incluyendo aquellas que reciben descargas de aguas residuales tienen 

valores de concentración debajo de los 50 mg/L. Sin embargo, las aguas subterráneas exceden los 50 

mg/L. El sodio por lo general se mide en aguas que son usadas para consumo humano o propósitos de 

agricultura, principalmente en riego. Por otro lado, las concentraciones naturales de potasio son menores 
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a 10 mg/L; sin embargo, puede aumentar por deposición atmosférica, escorrentía de terrenos agrícolas e 

influencia de drenajes de irrigación. Dado que es un elemento esencial, para la nutrición de las plantas, 

su presencia en el agua es beneficiosa. Las concentraciones de sodio fueron menores a 16 mg/L (gráfico 

7) mientras que las de potasio fueron menores a 4 mg/L (gráfico 8). 

Gráfico 7. Concentraciones de sodio (en mg/L) medidas en las tres campañas de muestreo del año 2017 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8. Concentraciones de potasio (en mg/L) medidas en las tres campañas de muestreo del año 

2017 
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Sólidos:  

El material suspendido en las aguas está compuesto por arcilla, arena, y su ingreso a los cuerpos 

de agua surge, entre otros factores de la erosión del terreno por prácticas agrícolas y del acarreo de 

material durante la escorrentía de las aguas de lluvia; además, de plancton y otros organismos 

microscópicos. Los sólidos pueden adherir en su superficie diferentes tipos de contaminantes como 

residuos de plaguicidas y nutrimentos; además, afectan la penetración de la luz en los cuerpos de agua y 

en el incremento de temperatura debido a la absorción de la radiación (Murphy, 2007). Los sólidos 
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suspendidos totales (SST) corresponden a la fracción de los sólidos totales que quedan retenidos en un 

filtro de 0,45 m de tamaño de poro. Según Chapman (1996), los SST son una variable que debiera ser 

incluida para estudiar la calidad del agua de agua de ríos, para estimar la dinámica de los sólidos. Es de 

esperar que en aguas de ríos los SST se incrementen en función del flujo y por tanto haya mayores 

fluctuaciones. Las aguas clasificadas como clase 1 deben presentar concentraciones de SST < 10 mg/L. 

Los resultados de las mediciones de las concentraciones de SST se muestran en el gráfico 9. Los 

resultados que se obtuvieron no son críticos para la mayoría de los sitios de muestreo excepto para los 

sitios de muestro 21 y 23, en los cuales las concentraciones de SST fueron > 150 mg/L (clase 4). Esta 

clasificación implica que el agua no es apta para varios fines incluyendo el consumo humano y la 

protección de la vida acuática. 
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Gráfico 9. Concentraciones de SST (en mg/L) medidas en las tres campañas de muestreo del año 2017 

 
 

Potencial de hidrógeno (pH):  

El pH es controlado principalmente por el balance entre el dióxido de carbono, los iones bicarbonato y 

carbonato, así como los ácidos húmicos y fúlvicos. En aguas de ríos no contaminadas los valores de pH 

varían entre 6,0 y 8,5. Su determinación es importante, ya que tiene una gran influencia en muchos 

sistemas biológicos. Valores superiores o inferiores a este ámbito producen limitaciones en el desarrollo 

y fisiología de los organismos acuáticos en general, y en la biota de los humedales en particular. Como 

se puede observar en el gráfico 10, lo valores del pH en las tres campañas de muestreo agua tanto para 
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el mes de Marzo como en el mes de Noviembre estuvieron dentro del ámbito recomendado por en el 

reglamento de clasificación de cuerpos de agua, de 6,5 a 8,5. 

Gráfico 10. Potencial de hidrógeno (pH) medidos en las tres campañas de muestreo del año 2017 

 
 

Los análisis de residuos de metales quedan pendientes para el próximo informe. 

Análisis microbiológicos de las muestras de agua superficial (tributarios del río 

Tres Amigos y río Toro)  

Con los resultados obtenidos en los análisis microbiológicos realizados a las muestras de agua 

recolectadas en los tres muestreos se clasificó el agua según el Decreto n.° 33903-MINAE-S. En el 

primer muestreo las cinco muestras de agua analizadas se clasificaron en la categoría de clase 2 (20 a 

1000 NMP/100 mL) (cuadro 19). 
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Cuadro 19. Resultados de análisis microbiológicos primer muestreo 

Fecha 

muestreo 
Sitio de muestreo 

Coliformes 

fecales 
Clasificación 

01/03/2017 S3 (Q. El Suspiro) 79 Clase 2 

01/03/2017 S6 (R. Caño Negro) 130 Clase 2 

01/03/2017 S24 (R. Guayabo) 79 Clase 2 

01/03/2017 S1 (Q. Grande) 79 Clase 2 

01/03/2017 S11 (R. Tres Amigos) 130 Clase 2 
Unidad: NMP/100Ml. Q: Quebrada. R: río. 

 

En el segundo y tercer muestreo se analizaron las veintidós muestras de agua y se evidencio la 

presencia y por ende la contaminación por coliformes fecales en los sitios de muestreo. Como se 

desprende del gráfico 11, la mayoría de los sitios tributarios del río Tres Amigos, se clasificaron en la 

categoría de clase 4 (entre 2000 a 5000 NMP/100 mL) en ambos muestreos.  

Gráfico 11. Concentración de coliformes fecales en muestras de agua recolectadas en los sitios de 

muestreo tributarios del río Tres Amigos 

 
 

 

En el caso de los sitios tributarios al río Toro la mayoría de los sitios se clasificaron en la 

categoría de clase 2 (entre 20 a 1000 NMP/100 mL) en ambos muestreos, como se observa en el gráfico 

12. 
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Gráfico 12. Concentración de coliformes fecales en muestras de agua recolectadas en los sitios de 

muestreo tributarios del río Toro 

 
 

Residuos de plaguicidas en muestras de agua en agua subterráneas 

En el siguiente cuadro se presentan los resultados de residuos de plaguicidas en las muestras de 

aguas subterráneas recolectadas en el tercer muestreo del 2016. Como en los muestreos anteriores, la 

constante es la aparición del herbicida bromacil, y en este muestreo se detectaron trazas de hexazinona 

en el sitio N3. 

Cuadro 20. Residuos de plaguicidas encontrados en muestras de agua subterráneas recolectadas en el 

tercer muestreo del 2016 

Muestreo Plaguicida 

N1 N3 N4 N5 P2 P4 

N. Veracruz 
N. La 

Victoria 
N. Nicrodal N. La Flor P. El Palmar 

P. Coope-

Isabel 

III Bromacil* 0,52 ± 0,37 3,5 ± 1,9 0,76 ± 0,51 3,8 ± 2,0 0,18 ± 0,15 0,07 ± 0,06 

III Bromacil** 0,58 ± 0,40 2,9 ± 1,6 0,63 ± 0,43 3,1 ± 1,7 0,17 ± 0,14 0,06 ± 0,06 

III Hexazinona** ND NC ND ND ND ND 

Notas: Unidades: µg/L. NC= residuos detectados por debajo del límite de cuantificación (trazas). ND= No detectable.  

N: Naciente. P: Pozo. 

*Residuos detectados mediante MAR-1, **Residuos detectados mediante MAR-27. 
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Cuadro 21. Residuos de plaguicidas encontrados en muestras de agua recolectadas en el primer 

muestreo del 2017. 

Muestreo Plaguicida 
N1 N3 N4 N5 

N. Veracruz N. La Victoria N. Nicrodal N. La Flor 

I Bromacil* 0,47 ± 0,34 3,3 ± 1,8 0,90 ± 0,59 2,3 ± 1,3 

I Bromacil** 0,44 ± 0,32 3,7 ± 2,0 0,92 ± 0,59 3,1 ± 1,7 

Notas: Unidades: µg/L. N: naciente.  

*Residuos detectados por MAR-1, **Residuos detectados MAR-27. 

Los resultados que se mostraron en los cuadros anteriores son altamente importantes desde el 

punto de vista técnico y científico con respecto a la presencia de un plaguicida como el bromacil en las 

aguas subterráneas. Se está hablando de un plaguicida con un alto potencial de lixiviación y alta 

solubilidad en agua, dos importantes propiedades que pueden llevar a la conclusión del porqué de la 

presencia del bromacil en muestras de aguas subterráneas. Es importante mencionar que las 

concentraciones del bromacil en las muestras de aguas subterráneas han permanecido relativamente 

constantes, sin llegar a mostrar valores muy distintos entre sí, y esto lleva a pensar en la idea de un 

estudio más detallado acerca de otras condiciones, como lo son: el tipo de suelo y sus propiedades, ya 

que a pesar de que el bromacil es altanamente móvil, esta propiedad no es la misma en todos los tipos de 

suelo y esto puede llevar a la posibilidad que en suelos que permitan una menor movilidad del 

plaguicida, la tasa de movimiento del bromacil hacia las aguas puede ser más lento y permanecer por un 

mayor período.  

Calidad del agua de aguas subterráneas según los parámetros físico-químicos y 

residuos de metales 

Los resultados de los análisis fisicoquímicos, incluyendo concentraciones de metales pesados, 

del agua subterránea indican que se encuentran dentro de los parámetros propios de aguas aptas para 

consumo humano. No obstante, las concentraciones de nitratos de los sitios de muestreo N1, N3, N4, N5 

y P1 están sobre los 5 mg/L que indica el reglamento de clasificación de cuerpos de agua, para agua 

clase 1 (Abastecimiento de agua para uso y consumo humano). 
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Resultados del muestreo de frutas 

El primer muestreo de frutas se realizó el 28 y 29 de marzo, se recolectaron cinco muestras, el 

segundo se realizó el 21 y 23 de noviembre, donde se recolectaron también cinco muestras. Para el 

análisis de residuos de plaguicidas en muestras de frutas se empleó la metodología: MAR-26
7
. 

Cuadro 22. Residuos de plaguicidas hallados en muestras de frutas y los límites máximos permitidos 

Fecha de 

muestreo 
N° de muestra Plaguicida 

Cantidad 

(µg/L) 
mg/L 

LMR 

(mg/L) 

29/03/2017 2 Propiconazol 0,236 ± 0,66 0,000236 0,02 

29/03/2017 3 Imazalil NC 0,015 0,05 

29/03/2017 4 Dimetoato NC 0,058 0,02 

29/03/2017 4 Imazalil NC 0,015 0,05 

De acuerdo con estos resultados, a pesar de que se hallaron residuos de plaguicidas en las 

muestras de fruta, estos niveles no sobrepasan los límites establecidos por el SFE.   

                                                      
7Determinación de plaguicidas en muestras de frutas, vegetales y granos. 
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Objetivo 2. Elaborar mapas de riesgo según los resultados obtenidos en el monitoreo de 

cuerpos de agua 

 

En el 2017 se mejoraron los mapas de riego, elaborados con base en los resultados del 

monitoreo de los cuerpos de agua superficiales del 2015 y el 2016. Estos mapas incluyen la clasificación 

del agua según el Índice Holandés y la concentración de residuos del herbicida bromacil. Además, se 

incluye el uso de suelo, en este caso el área dedicada al cultivo de piña. Estos mapas se crearon mediante 

el método IDW (Inverse-Distance Weighting), un modelo determinístico de interpolación espacial. 

Para establecer una escala a los mapas se debe determinar un criterio de valor máximo admisible 

según el uso que se le da al agua, en el caso de los mapas para aguas superficiales se utilizó el valor de 5 

µg/L (valor máximo), el cual es el valor de referencia internacional para la protección de la vida 

acuática. En el país no hay valores de referencia propios, por lo que los mapas se crearon con los valores 

establecidos en Canadá; este es uno de los países donde se han realizado estudios sobre el 

comportamiento de los residuos de plaguicidas en el ambiente y donde se tiene una guía para la calidad 

del agua.  

A continuación, se presentan los mapas de riego para aguas superficiales de los muestreos del 

año 2015 y del año 2016. 
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Figura 1. Mapas de riesgo para bromacil, a partir de los resultados obtenidos en el primer muestreo del 2015 
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Figura 2. Mapas de riesgo para bromacil, a partir de los resultados obtenidos en el segundo muestreo del 2015 
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Figura 3. Mapas de riesgo para bromacil, a partir de los resultados obtenidos en el tercer muestreo del 2015 
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Figura 4. Mapas de riego para bromacil, a partir de los resultados obtenidos en el primer muestreo del 2016 
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Figura 5. Mapas de riego para bromacil, a partir de los resultados obtenidos en el segundo muestreo del 2016 
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Figura 6. Mapas de riego para bromacil, a partir de los resultados obtenidos en el tercer muestreo del 2016 
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Figura 7. Mapas de riego para índice holandés, a partir de los resultados obtenidos en los muestreos del 2015 

Nota: Los números en los círculos indican el número de muestreo 
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Figura 8. Mapas de riego para índice holandés, a partir de los resultados obtenidos en los muestreos del 2016 

Nota: Los números en los círculos indican el número de muestreo 



 
 
  

 

Página 53 de 131 

 

Objetivo 3: Recolectar información de los productores de piña de la Zona Norte con 

respecto a las buenas prácticas agrícolas, por medio de encuestas (pequeños productores) 

y entrevistas (medianos y grandes productores) 

 

La consulta socio-ambiental se llevó a cabo del mes de julio del 2015, al mes de agosto del 

2017.  

Algunos obstáculos presentados durante el proceso, que retrasaron el inicio de la consulta, fueron: 

 Las bases de datos de productores de piña de la Zona Norte, se encontraban desactualizadas al 

momento de la consulta. Muchos pequeños productores habían desaparecido, muchas fincas habían 

sido alquiladas o vendidas a otras personas, y el contacto y ubicación exacta no estaba dentro de la 

base. 

 Fue necesario generar la información de ubicación de los productores desde cero: esto se pudo 

lograr con la colaboración de los agentes extensionistas del MAG y el SFE quienes acompañaron al 

equipo CICA al campo con el fin de ubicar las fincas de los diferentes productores. 

 A pesar de contar con una lista con las diferentes fincas georreferenciadas, se necesitaba el contacto 

telefónico de los productores. Para la obtención de esta información se necesitó coordinar con SFE-

MAG de Zona Norte y CANAPEP. Este proceso, al tardar varios meses, tuvo que continuarse en 

paralelo con el inicio de la aplicación de las entrevistas. 

 

Durante la aplicación de las entrevistas, se encontró que: 

 

 Algunas personas no quisieron ser entrevistadas, a pesar de hacer solicitudes formales para realizar 

la consulta. Esta situación se presentó principalmente en las empresas grandes, y fue subsanada 

hasta cierto punto con la ayuda de CANAPEP. 

 Muchas de las entrevistas debieron ser reprogramadas en diferentes ocasiones, siendo necesario el 

aumento en la cantidad de giras a la zona. 

 También sucedió que el contacto telefónico obtenido nunca funcionó, y la visita física a la finca no 

tuvo resultados positivos pues no vivían en ella. 

 

En total se aplicaron los instrumentos de entrevista y encuesta. La primera era más adecuada 

para medianos y grandes productores, y la encuesta para pequeños productores. Ambos instrumentos 

contaron con cinco secciones: 
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1. Información general del productor y su finca: esta información se dividió en: a) preguntas de 

datos socioeconómicos con el productor (variables básicas de edad, sexo, escolaridad, rol del 

entrevistado dentro de la finca, asociados); b) preguntas relacionadas a la producción (tipo de 

plantación, cantidad de hectáreas, cantidad de cosechas al año, tipo de cosechas, destino de la 

fruta, certificación).  

2. Conocimiento del agricultor sobre aspectos técnicos: se incluyeron aspectos relacionados con 

control de plagas y uso de plaguicidas, y conocimiento sobre uso de agroquímicos. 

3. Medidas de seguridad adoptadas en finca: prácticas de precaución para el manejo de 

agroquímicos, salud ocupacional. 

4. Manejo de suelo: información sobre variables como tipo de suelo, porcentaje de materia 

orgánica, pendiente del terreno, pérdida de suelo, uso de prácticas de conservación, 

implementos utilizados, prácticas para mantener un buen suelo y manejo de rastrojos. 

5. Manejo de aguas: zona amortiguadora, tipo de fuente del agua utilizada en finca, resultados de 

análisis de laboratorio (si los realizó). 

6. Capacitaciones: medios de comunicación utilizados para informarse, tipo de capacitaciones ya 

recibidas, temas de interés para capacitarse en el futuro. 

 

Para la aplicación de los instrumentos, a las personas se les explicó el tipo de información que 

contenían la encuesta y la entrevista,  objetivo de la consulta, el proyecto en el cual se enmarca, así 

como las responsabilidades de los investigadores para con los informantes. 

Además, se les pidió a los dueños de las fincas asignar a la persona o personas que mejores 

conocimientos tenían sobre las principales actividades que se realizaban en sus fincas. Esto con el fin de 

obtener la mayor cantidad de información y lo más fidedigna posible sobre las diferentes prácticas 

agrícolas realizadas.  
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Caracterización de la población consultada de acuerdo con la información 

recopilada 

1. Aspectos generales de la población entrevistada 

 

En total, se aplicaron los instrumentos de recolección de información a 70 personas, que 

representaban ya sea a pequeños, medianos o grandes productores de piña de la Zona Norte de nuestro 

país. 

Del total de personas consultadas (70), 36 representaron productores pequeños (51,4 % del total 

de consultados), mientras 34 se clasificaron como medianos y grandes productores (48,6 %) según la 

extensión de tierra en la que producen.  

 

1.1. Sexo 

 

Al realizar una desagregación por sexo, la gran mayoría del total de las personas consultadas son 

hombres. Prácticamente todas las mujeres entrevistadas, (a excepción de una de ellas que era la dueña de 

la finca) mencionaron ser las administradoras o las ingenieras agrónomas a cargo de la finca; mientras 

por otro lado, el 65,6 % del total de  hombres consultados eran los dueños de la empresa o finca sobre la 

cual versó la consulta. El porcentaje restante corresponde a administradores, gerentes, agrónomos, o 

familiares de los dueños de las fincas.  

Gráfico 13. Sexo, según el total de las personas consultadas 
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En el caso de las personas consultadas del grupo de medianos y grandes productores (34 

personas), el 35,3% de ellos eran dueños de empresas o fincas y encargados de coordinar las labores de 

campo, mientras 63,7 % eran ingenieros agrónomos, administradores o gerentes que atienden las fincas. 

Esto contrasta con el 86,1 % del total de pequeños productores consultados quienes mencionaron ser los 

dueños de las fincas y encargados de las principales labores de campo. 

1.2. Ubicación de las fincas 

Cómo se muestra en los siguientes gráficos, la mayoría de las fincas de piña visitadas para este 

análisis son del distrito de Pital correspondiente al cantón de San Carlos. Fue en ese distrito donde se 

encontró la mayor concentración tanto de pequeños (52 % de los consultados) como de medianos y 

grandes productores (62 % de los consultados). Para el caso de los medianos y grandes productores, el 

segundo distrito con más consultados fue Río Cuarto; mientras que en el caso los pequeños productores, 

el segundo distrito con más piñeros consultados fue Aguas Zarcas. 

 

Gráfico 14. Localización de fincas de los productores consultados (medianos y grandes) 
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Gráfico 15. Localización de fincas de los productores consultados (pequeños) 

 

 

Fuente: Elaboración propia, según los instrumentos aplicados a los productores; 2017. 

1.3. Escolaridad 

 

En el cuadro 23 se incluyen los datos correspondientes a la escolaridad de los piñeros consultados. En 

el caso del grupo de los medianos y grandes productores consultados, más de la mitad cuenta con 

estudios universitarios completos (52,9 %), de los cuales la mayoría corresponde a ingenieros 

agrónomos encargados de la coordinación de las diferentes actividades de campo de la finca. El otro 

porcentaje que se debe rescatar de este grupo es el 29,4 %, compuesto por dueños de fincas que 

finalizaron sus estudios con primaria completa. 

Cuadro 23. Escolaridad de todos los productores consultados 

Escolaridad 
Medianos y grandes Pequeños 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 

Primaria incompleta 1 2,9 6 16,7 

Primaria completa 10 29,4 19 52,8 

Secundaria incompleta 1 2,9 2 5,6 

Secundaria completa 3 8,8 4 11,1 

Técnico 1 2,9 0 0 

Universidad completa 18 52,9 5 13,9 

Total 34 100 36 100 
Fuente: Elaboración propia, según los instrumentos aplicados a los productores; 2017. 

Con respecto al grupo de los pequeños productores, la gran mayoría de ellos cuenta con estudios 

de primaria, ya sea completa o incompleta (69,4 %). Este porcentaje está compuesto por dueños de 
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fincas, que se encargan de coordinar y ejecutar las diferentes actividades que se realizan en campo. En 

este grupo también encontramos personas con estudios universitarios finalizados (13,9 %).  

Cabe destacar, por tanto, que en el caso de empresas o fincas medianas o grandes, la producción 

y la coordinación de las labores de campo (manejo de suelos, uso de plaguicidas, producción, etc.) recae 

principalmente en personas con universidad completa; caso contrario sucede con el pequeño productor, 

donde la coordinación de labores de campo, y también la ejecución recae en los mismos dueños, quienes 

en su mayoría presentan primaria incompleta o completa. 

 

1.4. Edad 

Con respecto a la edad de las personas entrevistadas, en general, para el grupo total de 

productores consultados, la edad promedio es 48,1, siendo personas relativamente jóvenes. 

Al realizar la distinción por grupos de productores (1. Medianos y grandes productores; y 2. 

Pequeños productores), tenemos que el promedio de edad para el primer grupo es de 41,03 años, 

alejándose del promedio general por varios años. Al revisar las frecuencias, se encontró que el 62,5 % 

tienen 41 años o menos. Inclusive, el valor que más se repite es el 41 (moda). 

En el segundo grupo, pequeños productores, el promedio de edad aumenta con respecto al 

primer grupo siendo 52,9 años. Para este caso, la edad que aparece con más frecuencia es 48, sin 

embargo, podemos decir que más de la mitad (un 54,3 %) tiene 56 años o menos. Es importante 

considerar estas edades para las estrategias de comunicación y las capacitaciones que el proyecto 

realizará en el futuro. 

 

1.5. Pertenencia a organizaciones agrícolas 

Las organizaciones agrícolas o de productores (cooperativas, asociaciones, cámaras, entre otras) 

son muy importantes, pues además de ser estructuras de adhesión, muchas de ellas brindan servicios a 

los productores como información, capacitaciones, apoyo a procesos de certificación ambiental, compra 

del producto para asegurar un precio estable, comercialización internacional, asesoría en tratamiento del 

cultivo, entre otros. Además, funciona como un espacio de interacción y acompañamiento entre 

productores. 

Por lo anterior, fue importante para el proyecto determinar la cantidad de productores que 

estaban adscritos a alguna organización de este tipo. Del total de productores consultados, la mitad de 
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ellos pertenecían a una organización, y la otra mitad declaró no pertenecer a ninguna. A continuación, 

encontramos el detalle en el gráfico 16: 

 

Gráfico 16. Pertenencia a organización agrícola de las personas consultadas 

 

 

Fuente: Elaboración propia, según los instrumentos aplicados a los productores; 2017. 

 

En general, los productores mencionaron diferentes instancias de las cuales formaban parte. En 

el caso de los pequeños productores, la mayoría de los que respondieron pertenecer a una organización 

(19 productores), mencionaron ser parte de Coopepiña (para un total de 12 productores). Los demás 

productores pequeños están afiliados a Agropiña, Coopeproagro, Coopeagrotour, Pinneaple Company, 

Provivo, y Asociación de Agricultura de Cartago. 

De los medianos y grandes productores que reportaron ser parte de una organización agrícola 

(16 productores), poco más de la mitad reportaron ser parte de CANAPEP, para un total de 9 

productores. Otras organizaciones a las cuales mencionaron afiliación, aunque en menor medida, son 

Coopepiña, Coopeproagro, UPA Nacional y Agronorte. 

En el siguiente cuadro se resume el perfil general del productor de piña: 
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Cuadro 24. Perfil general del productor de piña, Zona Norte 
 Pequeños productores Medianos y grandes productores 

Sexo Mayoría hombres Mayoría hombres 

Posición o cargo 

en la finca 

Dueños de fincas encargados de labores de 

campo. 

Ingenieros agrónomos, gerentes, o 

administradores. 

Edad Promedio de 41 años Promedio de 53 años 

Escolaridad 
Principalmente primaria (completa e 

incompleta). 
Principalmente universidad completa. 

Ubicación  Mayoría en Pital  Mayoría en Pital 

Organización 

agrícola 
Mayoría con Coopepiña Mayoría con CANAPEP 

Fuente: Elaboración propia, según los instrumentos aplicados a los productores; 2017. 

 

2. Información general de la finca 

A las personas consultadas se les hizo la pregunta “¿Qué tipo de plantación tiene?”, con la 

intención de conocer si su producción es orgánica, convencional o si tienen piña natural. Se encontró 

que tanto en productores pequeños como en medianos y grandes, la producción de piña convencional es 

la que predomina, tal y como lo muestra el gráfico 17. 

 

Gráfico 17. Tipo de producción, según la totalidad de los productores consultados 

 

 

Fuente: Elaboración propia, según los instrumentos aplicados a los productores; 2017. 

 

La mayoría de los productores de piña siembran de manera convencional, es decir, utilizando 

plaguicidas. Además, del 8,6 % de productores que siembran piña orgánica, la mitad reportó sembrar 

también piña convencional. Solo un pequeño porcentaje (correspondiente a 3 productores) se encarga de 

sembrar únicamente piña orgánica. 
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a. Ingeniero agrónomo en finca 

A los productores se les consultó sobre si en sus fincas tenían un ingeniero o ingeniera 

agrónoma que trabajara para brindarles asistencia técnica para la ejecución de las labores de campo. Del 

total de productores consultados, un 40 % reportó contar con un profesional en agronomía en finca 

colaborando con la parte técnica, mientras la mayoría - un 60 % - dijo no recibir apoyo de ingenieros 

agrónomos.  

 

Gráfico 18. Total de productores consultados, con profesional en  

Ingeniería agronómica en finca 

 

  

Fuente: Elaboración propia, según los instrumentos aplicados a los productores; 2017. 

 

Al observar la respuesta a esta pregunta por grupos de productores, es decir, pequeños  

productores -por un lado-, y medianos y grandes productores -por otro-, encontramos diferencias 

importantes. Más de la mitad de los medianos y grandes productores consultados, es decir, un 64,7 %, 

mencionaron tener un ingeniero agrónomo/a en finca quien les brinda la asistencia necesaria en la 

producción del cultivo. En el caso de los pequeños productores con ingeniero agrónomo en finca, la 

proporción es hasta tres veces menor: un 16,7 % de los pequeños productores reportaron contar con 

profesional apoyando la toma de decisiones técnicas para el cultivo. 

 

Según lo anterior, los pequeños productores no cuentan con un apoyo técnico constante para la 

toma de decisiones en campo. Sin embargo, aquellos productores tanto pequeños, como medianos y 

grandes quienes mencionaron no tener a un ingeniero agrónomo en finca, reciben apoyo principalmente 
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de ingenieros de casas comerciales (14,7 % en el caso de medianos y grandes; y 30,6 % en el caso de 

pequeños)  

 

b. Cantidad y tipo de cosechas 

Para determinar la cantidad y el tipo de cosecha
8
 (primera generación, segunda o tercera), les 

consultamos a los productores cuántas cosechas de piña tienen anualmente. Considerando la totalidad de 

los productores consultados, reportan tener principalmente una (1) cosecha al año (42,9 %), seguido de 

tres (3) cosechas (10%), y en tercer lugar cincuenta y dos (52) cosechas (8,6 %), de acuerdo con las 

respuestas más frecuentes. Las demás personas reportaron cantidades variadas de cosechas.   

Si analizamos los datos según grupo de productores, se encontró que el 58,1 % de los 

pequeños productores que respondieron la pregunta obtiene una (1) única cosecha al año, guardando 

coherencia con el dato general. Este dato se pudo corroborar en campo cuando realizamos los muestreos 

de fruta (para detectar presencia de plaguicidas), y tras consultar a diferentes productores, la mayoría de 

ellos no tuvieron fruta disponible para brindar al proyecto como muestra.  

Seguidamente, un 16,1 % del grupo mencionó tener tres (3) cosechas al año. Revisando las 

estadísticas generales, se encontró que el 80,6 % de los pequeños productores no obtienen más de 14 

cosechas de piña al año. 

La información proporcionada por los medianos y grandes productores varía ligeramente: el 40 

% de este grupo reporta sólo una (1) cosecha al año, mientras el 32,4 % dice tener 40 o más cosechas al 

año; inclusive algunos de ellos dicen tener cincuenta y dos (52) cosechas, es decir, cada semana deben 

cosechar producto. Lograr una alta cantidad de cosechas anuales implica rotar diferentes sectores de 

tierra de la finca para contar con disponibilidad de producto para su comercialización durante todo el 

año. Esto es posible, en mayor medida, para los grandes y medianos productores, principalmente porque 

tienen más extensión de tierra para hacer divisiones.  

Otra de las consultas realizadas fue con respecto al tipo de la última cosecha obtenida (primera 

generación, segunda o tercera). 

 

 

 

                                                      
8 Se consultó sobre si la cosecha fue la primera, segunda o tercera obtenida de la finca cultivada. 
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Cuadro 25. Tipo de la última cosecha 

Tipo 

Medianos y 

grandes 

productores (%) 

Pequeños 

Productores 

(%) 

Primera cosecha 51,5 75 

Segunda cosecha 39,4 21,9 

Tercera cosecha 9,1 3,1 

Total 100 100 
Fuente: Elaboración propia, según los instrumentos aplicados a los productores; 2017. 

Es evidente que en ambos grupos hay una preferencia por la primera cosecha, lo cual es 

comprensible debido a que la mayoría de productores solo obtienen una (1) cosecha al año. Sin 

embargo, con respecto a la última cosecha, los medianos y grandes productores tuvieron mayor 

preferencia por la segunda cosecha que los pequeños productores. 

c. Destino final de la fruta producida 

A todos los productores se les consultó el destino de la fruta, cuyas respuestas pueden 

distribuirse entre la venta internacional mediante la exportación de piña fresca, la venta para la industria 

de congelados, la venta para jugo, o para el mercado nacional. 

A continuación se muestran los resultados generales obtenidos para los 70 productores consultados: 

Gráfico 19. Totalidad de productores que destinan su producto para exportación, jugo, congelados y 

consumo nacional9 

 

 

                                                      
9 Se refiere al consumo nacional de piña fresca. 
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Fuente: Elaboración propia, según los instrumentos aplicados a los productores; 2017. 
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Como se observa en el gráfico 19, el principal destino de la fruta de los productores de piña es, 

en primera instancia, la exportación, y en un segundo momento la venta para industria de jugo. En 

conversaciones posteriores a la aplicación de los instrumentos, los productores comentaban que el precio 

pagado por la piña para el jugo es muy bueno, y solicitan menos restricciones de calidad del producto al 

momento de la compra; esta situación ha incentivado que la venta de piña para jugo aumente. 

Llama la atención también el hecho que solo un 20% de los productores consultados 

mencionen que destinen una parte de su producción de piña fresca para el consumo en el mercado 

nacional. Claramente el mercado nacional no es una de las principales metas de producción para los 

agricultores de esta fruta en la Zona Norte. 

Cuando se observa esta información desagregada por los grupos de productores, es decir, tanto 

pequeños como medianos y grandes productores, la información varía ligeramente. En el cuadro 26 

tenemos a los grupos de productores que señalaron destinar la fruta para diferentes mercados: 

 

 

Cuadro 26. Porcentajes de grupo de productores, según destino de la fruta 

Destino 

Medianos y 

grandes 

productores (%) 

Pequeños 

productores (%) 

Exportación  91,2 66,7 

Jugo 73,5 63,9 

Congelados 26,5 25 

Consumo nacional 20,6 19,4 

Fuente: Elaboración propia, según los instrumentos aplicados a los 

productores; 2017. 
Nota: Los porcentajes no deben sumar 100%, pues los productores 

podían responder varias opciones. En el cuadro solo se incluye el 

porcentaje de los productores que dijeron que sí al destino mencionado. 

 

La primera diferencia entre grupos corresponde a la exportación: mientras la gran mayoría del 

grupo de los medianos y grandes productores dijeron exportar fruta, en menor medida lo hacen los 

pequeños productores. En este último grupo, también hay un porcentaje menor (10 % menos con 

respecto al grupo de medianos y grandes productores) que menciona destinar fruta para jugo. Sin 

embargo, como se observa, una cantidad muy similar de pequeños dijo exportar y también asignar fruta 

para jugo; es decir, para ellos cas tan importante es exportar como destinar fruta a la industria del jugo. 

Por lo demás, los porcentajes son similares entre grupos con respecto a congelados y consumo en 

mercado nacional, los cuales guardan similitud con la generalidad.  
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Con respecto al total de personas que se dedican a la exportación, es posible decir que la gran 

mayoría vende la fruta para un intermediario para lograr venderla en el exterior. Lo anterior 

posiblemente debido a la cantidad de fruta que se necesita exportar, así como los requerimientos 

logísticos y administrativos que se requieren para hacerlo de forma directa. En el siguiente gráfico se 

representa la información anterior: 

Gráfico 20. Total de productores que exportan, según forma de realizar la exportación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia, según los instrumentos aplicados a los productores; 

2017. 

Nota: Este gráfico se realizó según la cantidad de productores que exportan, que 
son un total de 60, de los 70 productores consultados. 

 

 

Cuando se sistematiza la información con respecto a la forma de exportación de las personas 

consultadas, según grupo de productores, se observa lo siguiente: 

 

Cuadro 27. Forma de realizar la exportación, según grupo de productores 

Forma de exportación 

Pequeños 

productores 

(%) 

Medianos y 

grandes 

productores (%) 

Se vende el producto a una 

empresa exportadora 
100 81,3 

Exporta directamente   0 18,8 

Total 100 100 

Fuente: Elaboración propia, según los instrumentos aplicados a los 

productores; 2017. 

Nota: Este gráfico se realizó según la cantidad de productores que 
exportan, que son un total de 60, de los 70 productores consultados. 
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Como se observa, en ambos casos la gran mayoría exporta a través de intermediarios en ambos 

grupos, pero quienes parecen tener las posibilidades de realizarlo de manera directa en los mercados 

internacionales es el grupo de los medianos y grandes productores. 

Con fin de conocer cuáles son los principales problemas que presentan los productores al 

momento de exportar, se les consultó, mediante una pregunta abierta, sobre las principales razones por 

las cuáles les devuelven producto. El cuadro 28 resume las respuestas de los productores: 

 

Cuadro 28. Razones por las cuáles devuelven la fruta de exportación, según grupo de productores 
Pequeños productores Medianos y grandes productores 

1. Daño físico (incluyendo corona torcida, 

golpes, quema de sol, malformación de la fruta 

y grados brix). 

1. Daño físico (corona torcida, golpes y quema de 

sol).  

2. Defecto por plaga (picadas de ratas, gusano 

soldado, cochinilla o tecla). 

2. Presencia de plagas y/o enfermedades como 

cochinilla, tecla, soldado y pudre. 

3. Fruta pequeña (en menor medida). 3. Fruta pequeña (en menor medida). 
Fuente: Elaboración propia, según los instrumentos aplicados a los productores; 2017. 

Nota: Las respuestas se presentan según las más mencionadas. 

 

Como se observa, no se encontraron diferencias importantes entre lo mencionado por ambos 

grupos, a excepción al daño físico; en el caso de los pequeños productores, la malformación de la fruta y 

los grados brix parece ser un problema recurrente. En este caso, los problemas enfrentados al momento 

de exportar, relacionado con la devolución de la fruta, son los mismos para ambos grupos. Afecta más 

en el caso de los pequeños, porque tienen menos producto que ofrecer, contrario al caso de los medianos 

y grandes, quienes al tener más extensión de tierra pueden y siembran más plantas. 

 

d. Certificación 

La certificación es un aspecto importante, tanto para pequeños como para medianos y grandes 

productores. Sin embargo, el trabajo que conlleva llegar a tener una certificación es arduo, pues la 

tramitología es importante, la inversión económica es significativa, además de las condiciones que 

deben cumplir las fincas para optar por la certificación. Por esa razón, no a todos los productores les es 

factible optar por una, a pesar de que se les facilite la oportunidad de exportar piña. La información 

recopilada con respecto a la certificación se encuentra en el gráfico 21. 
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Gráfico 21. Total de productores consultados, que cuentan con alguna certificación de BPA 

 

 
Fuente: Elaboración propia, según los instrumentos aplicados 

a los productores; 2017. 

Como se observa, del total de productores, es un porcentaje menor (aunque no deja de ser 

importante) el que no cuenta con certificación de BPA’s. Cuando se observa dicho porcentaje, 

desglosado por grupo de productores, son los pequeños productores quienes en menor medida poseen 

una certificación, tal y como lo muestra el cuadro 29: 

  

Cuadro 29. ¿Cuenta esta finca con alguna certificación de Buenas Prácticas Agrícolas? 

 
Medianos y 

grandes 

productores (%) 

Pequeños 

productores 

(%) 

Sí 91,2 52,8 

No 8,8 47,2 

Total 100% 100% 
Fuente: Elaboración propia, según los instrumentos 

aplicados a los productores; 2017. 

 

Conocimientos de los productores sobre aspectos técnicos 

a. Control de plagas y aplicación de plaguicidas  

Cuando se les consultó a los productores sobre el control de plagas utilizado, se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

 

 

 

71 % 

29 % 

SI

NO
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Cuadro 30. Tipo de control de plagas utilizado, según grupo de productores. Datos en porcentajes 

 

 Medianos y 

grandes 

productores 

Control químico 
  

 

Pequeños 

productores 

Control químico 
  

No Sí Total 
 

No Sí Total 

Control 

biológico 

No 0 39,4 39,4 
 Control 

biológico 

No 0 80 80 

Sí 6,1 54,5 60,6 
 

Sí 8,6 11,4 20 

Total   6,1 93,9 100,0 
 

Total 
 

8,6 91,4 100 

 
Fuente: Elaboración propia, según los instrumentos aplicados a los productores; 2017. 

 

En ambos grupos, la utilización únicamente de control biológico es muy baja. Sí es posible 

observar una diferencia importante entre grupos: más de la mitad de los grandes y medianos productores 

(54,5 %) utilizan tanto control biológico como control químico. Es decir, tratan de aprovechar los 

beneficios del control biológico en su producción de fruta convencional.  

En el caso de los pequeños productores, un porcentaje bajo hace uso del control biológico en 

combinación  con el control químico. Esto implica que posiblemente con este grupo de productores sea 

importante sensibilizar e informar sobre las ventajas de utilización de algunos productos biológicos en 

su cultivo. 

Con respecto a los agroquímicos más utilizados, no sorprende el nombre de los mencionados, 

pues son los que más se utilizan en piña. 

Cuadro 31. Agroquímico que más utilizan la totalidad de productores, según tipo de sustancia 
Tipo de sustancia Más mencionadas 

Herbicidas Diurón, ametrina y bromacil 

Insecticidas Diazinón y clorpirifós 

Fungicidas Fosetil-Al y metalaxil 
Fuente: Elaboración propia, según los instrumentos 

aplicados a los productores; 2017. 

En el cuadro 31 se resumen las sustancias más mencionadas por los productores, según su uso 

en campo. Con la reciente prohibición del uso del Bromacil por parte de las autoridades, habrá que 

realizar jornadas de sensibilización e informativas para comunicar a los productores sobre otras opciones 

de herbicidas para rastrojo (en lugar del bromacil) y – ojalá- moléculas que sean más amigables con el 

ambiente (pues como se ha informado con los monitoreos realizados por el proyecto, en algunos puntos 

de muestreo de aguas se encontró bromacil). 
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Se consultó también sobre las razones por las cuales los productores aplican un plaguicida, y 

se obtuvo la siguiente información por grupos: 

 

Cuadro 32. Razones para aplicar plaguicidas, según grupo de productores 

Razón Pequeños (%) 
Medianos y 

grandes (%) 

Costumbre 5,6 2,9 

Prevención 47,1 38,2 

Muestreo 17,6 58,8 

Protocolo o programa de 

aplicación 
17,6 61,8 

Recomendación 20,6 8,8 
Fuente: Elaboración propia, según los instrumentos aplicados a los 
productores; 2017. Nota: Los porcentajes no deben sumar 100%, pues los 

productores podían responder sí a varias de las razones. En el cuadro solo se 

incluye el porcentaje de los productores que dijeron que sí a las razones 
expuestas. 

Del cuadro anterior las cifras que más llaman la atención, son las relacionadas con los 

muestreos y los protocolos o programas de aplicación: En mucho menor medida son utilizados como 

razones importantes para tomar la decisión de aplicar agroquímicos en pequeños productores. Los 

grandes y medianos están más enterados de que los muestreos y protocolos planificados pueden llegar a 

ser buenas prácticas. 

Otro tema del cual se consultó pues tiene que ver con la cantidad de producto (agroquímico) 

que se puede aplicar en campo, es el tema de la calibración del equipo con boquillas nuevas, prácticas 

que evita el desperdicio tanto de agua como de producto para evitar una sobredosificación en el cultivo. 

 

Cuadro 33. Frecuencia de calibración de boquillas, según grupo de productores consultados 

Frecuencia 
Grandes y medianos 

productores (%) 

Pequeños 

productores (%) 

Mensualmente 5,9 0 

Cada tres meses 14,7 2,8 

Cada seis meses 41,2 19,4 

Anualmente 20,6 19,4 

No lo hace 5,9 27,8 

Otro 11,7 33,4 

Total 100 100 

Fuente: Elaboración propia, según los instrumentos aplicados 
a los productores; 2017. 

 

En el grupo de medianos y grandes se realiza con cierta frecuencia, de forma que si tomamos 

en cuenta porcentajes acumulados, más del 80 % en este grupo realiza cambio de boquillas anualmente o 
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en más ocasiones. En el caso de los pequeños productores, un porcentaje mucho menor (poco más de 40 

%) cambia boquillas anualmente o de forma más; inclusive hay casi un 30% de productores pequeños 

que declaran no cambiar boquillas. Este es un aspecto que se debe recordar con más frecuencia a los 

pequeños productores. 

 

b. Manejo de rastrojo 

El manejo de rastrojo que se realiza en las fincas de piña es un aspecto importante a considerar 

en el tema de BPA, especialmente porque un mal manejo de rastrojo puede implicar la propagación de la 

mosca de establo, que puede llegar a ser molesta para las personas vecinas de los piñales, y dañinas para 

el ganado de la zona. 

Al realizar la consulta sobre el uso de técnicas específicas de manejo de rastrojo, sorprende 

que el grupo de los medianos y grandes sean quienes mencionen utilizar en mayor medida la quema 

química y física. Inclusive hay un porcentaje mayor de productores medianos y grandes que utiliza tanto 

la quema física y química siempre (32,4 %) pues en menor porcentaje (16,7 %) lo utilizan los 

productores pequeños. Además, se resalta que la técnica por excelencia es la utilización de la rastra para 

incorporar la materia orgánica al suelo (cuadro 34). 

 

Cuadro 34. Técnica de manejo de rastrojo utilizada, según grupo de productores 

Técnica de manejo de 

rastrojo 

Medianos y 

grandes 

productores (%) 

Pequeños 

productores 

(%) 

Quema química  67,6 47,2 

Quema física 35,3 25 

Mecanización con rastra 73,3 72,2 

Descomponedores 52,9 47,2 

Fosas de residuos 0 2,8 

Sin tratamiento especial 5,9 8,3 

Fuente: Elaboración propia, según los instrumentos aplicados a los 

productores; 2017. 
Nota: Los porcentajes no deben sumar 100%, pues los productores podían 

responder sí a varias de las opciones. En el cuadro sólo se incluye el 

porcentaje de los productores que dijeron que sí a las técnicas expuestas. 

 

También habría que prestar atención al hecho de que algunos productores mencionan que aún 

dejan rastrojo sin tratamiento especial, que aunque son porcentaje muy bajos, es importante darle 

seguimiento a esta variable en caso de que llegue a aumentar en el futuro.  
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Conclusiones preliminares con los datos analizados al momento 

 El gremio piñero está compuesto principalmente de hombres, de edad media, y de escolaridad 

media (en el caso de los pequeños) y media-alta en el caso de los medianos y grandes 

productores. Al haber un tema de género de por medio, es un aspecto que se ha considerado al 

momento de realizar las capacitaciones. 

 Los pequeños están agremiados principalmente a Coopepiña, y los grandes a CANAPEP. Esto 

fue importante saberlo, especialmente en el caso de los pequeños, pues nos permitió tener 

acceso a ellos mediantes esta asociación, lo cual ha facilitado visitas para muestreos, entrevistas, 

etc. En el caso de CANAPEP el contacto ha sido más difícil, aunque también ha sido posible 

recibir algún tipo de colaboración hacia el proyecto. 

 Con respecto al cultivo, la mayoría se dedican a sacar primeras cosechas, y generalmente es 

producto cultivado para exportación. Aunque los pequeños exportan menos, el mercado exterior 

sigue siendo el principal mercado de venta del producto. Esto implica la necesidad de redoblar 

esfuerzos, especialmente con pequeños, para generar las condiciones de calidad necesarias para 

exportar, especialmente considerando que el acceso a certificaciones agrícolas de BPA es más 

difícil en el grupo mencionado. 

 La piña de los productores de la Zona Norte, especialmente los consultados, es convencional por 

excelencia, es decir, recibe aplicación de plaguicidas. Los productores de piña orgánica son los 

menos, sin que se desacrediten estos esfuerzos. La situación es comprensible, pues en diferentes 

reuniones con el equipo de la Unidad de Investigación Socioambiental del CICA, los 

productores han mencionado que es difícil ser orgánicos pues implica una inversión importante, 

se necesitan extensiones de tierra que deben descansar por mucho tiempo, para un mercado que 

es más exigente. Este contexto limita el esfuerzo de generar piña orgánica. 

 Sin embargo, un aspecto positivo es que muchos productores tratan de hacer un balance entre el 

uso de productos biológicos y químicos para el control de plagas. Es más frecuente en el caso de 

los grandes y medianos productores, y mucho menos frecuente en el caso de los pequeños. Para 

el futuro del proyecto se ha contemplado la posibilidad de dar una charla o capacitación sobre 

los beneficios que trae el uso de productos biológicos, enfocado para pequeños productores, 

resaltando el beneficio para el ambiente y también para la producción de piña. 

 Es importante resaltar que, en reuniones del proyecto con el SFE, funcionarios de esa institución 

han mencionado que la realización de visitas a fincas y que, en muchas ocasiones, no se ha 

encontrado pruebas de uso del Bromacil. La aplicación de instrumentos reflejó que muchos 
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productores fueron transparentes al mencionar su uso (es uno de los tres herbicidas más usados 

por los consultados), y los informes técnicos del proyecto han demostrado su presencia en 

algunos puntos de monitoreo (aunque en concentraciones bajas). Con la buena decisión de 

prohibición del producto tomada desde el MAG, surge la necesidad de sensibilizar e informar a 

los productores sobre otras alternativas de herbicidas tanto efectivas como amigables con el 

ambiente. 

 Otros temas donde es importante enfocar la sensibilización, la capacitación (y también la toma 

de decisiones del proyecto), es en aspectos como: promover el uso de muestreos y programas de 

aplicación en pequeños productores para que las decisiones de aplicación de agroquímicos sean 

más racionales; resaltar la importancia (también principalmente a pequeños productores) de la 

calibración de los equipos con boquillas nuevas para evitar el desperdicio de producto y la 

sobredosificación; potenciar el uso de descomponedores en el manejo de rastrojo y recordar a 

todos los productores la importancia de no dejar el rastrojo de piña sin tratamiento alguno, para 

evitar una plaga de mosca de establo.  
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Objetivo 4. Elaborar programas de capacitación para los productores de la zona 

Con los resultados obtenidos en las encuestas y entrevistas se seleccionaron los temas en los que 

los productores indicaron querían capacitaciones. De igual manera, se realizó consulta a CANAPEP para 

determinar los temas actuales de interés de los grandes productores.  El programa se realizó del 29 de 

agosto al 22 de noviembre, en el INA de La Marina, Aguas Zarcas, San Carlos. A partir de la 

información recabada, se elaboró un cronograma con fechas, temas y posibles expositores, el cual se 

desarrolló según se indica en el. 

Cuadro 35. Cronograma del programa de capacitación 2017 

Tema 
Fecha de 

realización 
Expositores 

Tipo de 

productor 

Personal del 

CICA que apoya 

N° de 

participantes 

Conservación de suelos 29 de agosto 

Ing. Agr. Renato 

Jiménez 

INTA-UCR 

Pequeño y 

mediano 

Melvin Alpízar y 

Paula Aguilar 
25 

Manejo de malezas 
12 de 

setiembre 

Ing. Agr. Renán 

Agüero 

Estación Fabio 

Baudrit - UCR 

Pequeño, 

mediano y 

grande 

Melvin Alpízar y 

Paula Aguilar 
47 

Costos de producción 03 de octubre 

Bach. Alfredo 

Meneses 

CICA-UCR 

Pequeño 
Melvin Alpízar y 

Paula Aguilar 
13 

Uso correcto de 

plaguicidas 
10 de octubre 

Ing. Agr. Guillermo 

Arrieta 

SFE-MAG 

Pequeño 

Melvin Alpízar, 

Paula Aguilar y 

Dulce Rodríguez 

12 

Manejo de piña orgánica 

 

 

 

Certificación de piña 

orgánica 

24 de octubre 

Ing. Agr. Freddy 

Gamboa 

La Garra del Norte 

S.A. 

 

Ing. Agr. Juan Rojas 

SFE-MAG 

Pequeño, 

mediano y 

grande 

Melvin Alpízar y 

Paula Aguilar 
22 

Regeneración de suelos 

piñeros 

Evaluación del impacto 

en el bienestar animal de 

la mosca Stomoxys 

calcitrans L. 

07 de 

noviembre 

Ing. Agr. Álvaro 

Carmona 

Consorcio Providencia 

Carmuño 

 

Dra. Cindy Brenes 

SENASA 

Pequeño, 

mediano y 

grande 

Melvin Alpízar y 

Paula Aguilar 
20 

Agroclimatología: 

pronóstico para los 

próximos seis meses 

15 de 

noviembre 

M.Sc. Álvaro Brenes 

UCAGRO-UCR 

Pequeño, 

mediano y 

grande 

Melvin Alpízar 9 

Agricultura de precisión 22 de 
Empresa AgriCien – 

Agricultura 
Mediano y Melvin Alpízar 7 
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Tema 
Fecha de 

realización 
Expositores 

Tipo de 

productor 

Personal del 

CICA que apoya 

N° de 

participantes 

en piña: tecnología para 

incrementar producción, 

reducir costos y 

controlar su operación. 

noviembre Científica S.A. grande 

 

A continuación se muestran imágenes de todas las charlas impartidas en el INA. 

 
Figura 9. Pequeños productores participando en la primera charla sobre conservación de suelo 

 
Figura 10. Pequeños, medianos y grandes participado en la charla sobre manejo de malezas reduciendo el uso de herbicidas 
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Figura 11. Pequeños productores elaborando una hoja de cálculo de para llevar los costos de producción 

 
Figura 12. Pequeños productores participando en la charla de uso correcto de plaguicidas 

 
Figura 13. Pequeños, medianos y grandes participando en la charla de producción de piña orgánica 
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Figura 14. Pequeños, medianos y grandes participando en la charla de certificación de piña orgánica 

 
Figura 15. Pequeños, medianos y grandes participado en la charla de regeneración de suelos 

 
Figura 16. Pequeños, medianos y grandes participado charla de Evaluación del impacto en el bienestar animal de la mosca S. 

calcitrans 
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Figura 17. Medianos y grandes participado charla de Agricultura de precisión 

La convocatoria para dichas capacitaciones se realizó como parte de la estrategia de 

comunicación del proyecto (objetivo 5). En primer lugar, la convocatoria y divulgación del programa de 

capacitaciones se efectuó mediante la elaboración y colocación de afiches de invitación. A continuación, 

se presentan algunos ejemplos de los afiches confeccionados:  

 

 
Figura 18. Afiches promocionales del programa de capacitación: charlas del 29 de agosto, 24 de octubre y 07 de 

noviembre de 2017. 
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Para las charlas del 29 de agosto, 03 de octubre, 10 de octubre y 24 de octubre, se imprimieron 

afiches que se distribuyeron en diferentes lugares de la zona. Los lugares dónde se pegaron los afiches 

fueron los siguientes: 

 Bar La Jarra de Quincho, Pital 

 Minisúper Arias en El Encanto de Pital 

 Súper Los Picas en La Legua de Pital 

 Minisúper El Palmar de Pital 

 Súper Melasa en Veracruz de Pital 

 Agroservicio El Éxito, Pital 

 Agroservicio El Colono Agropecuario, Pital 

 Agroservicio NovAgro, Pital 

 Súper Santa Fe, en Santa Fe de Aguas Zarcas 

 Súper Adriana en Santa Fe de Aguas Zarcas 

 Salón comunal de La Gloria de Aguas Zarcas 

 Pulpería El Refugio de La Gloria de Aguas Zarcas 

 Parroquia de Pital  

 Parroquia de Aguas Zarcas 

 

Además de colocar los afiches en las pizarras informativas de los centros parroquiales de Pital y 

de Aguas Zarcas, se logró conversar con los sacerdotes encargados de estas parroquias, donde se llegó a 

un acuerdo sobre el apoyo de las parroquias con el proyecto mediante la difusión de avisos parroquiales, 

que se publican en la misa una semana antes de cada charla.  

En segundo término, se realizó invitación vía Whatsapp una semana antes de cada charla de 

capacitación, a todos los productores cuyos teléfonos se encuentran en la base de datos del proyecto. 

Esta invitación consistía en una imagen con la información, así como un texto de invitación.   

Por otro lado, la invitación también se envió a los funcionarios (as) relacionados con el proyecto 

pues indican que tienen grupos de Whatsapp con productores de la zona. Por tanto, se enviaron estos 

mensajes de invitación al Ing. Agr. David Meneses del MAG-Pital, al Sr. Leónidas Chaves de 

Coopepiña, y a los Ing. Agr. José Ángel Pérez e Ing. Agr. José Luis Hernández del MAG-Aguas Zarcas. 
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Objetivo 5. Implementación de la estrategia de comunicación del proyecto 

 

El cronograma definido en la consolidación de la estrategia (CICA, 2016, p. 119) 

especificaba un orden lógico para su implementación exitosa que, por las razones que se 

especificarán en este informe, no se ha podido seguir para el beneficio de la comunicación del 

proyecto y el cumplimiento de las metas estipuladas. A continuación, se resumen los 

principales avances: 

 Se definieron las personas representantes del CICA y del SFE que fungirán como voceras 

del proyecto. 

 Se elaboraron los mensajes clave generales del proyecto que sirvieron para los primeros 

esfuerzos de capacitación sobre su uso que se realizaron con todas y todos los funcionarios 

y estudiantes asistentes que colaboran en el mismo. También, se encuentra en etapa de 

finalización la elaboración de los mensajes específicos de cada informe de resultados 

(incluidos en la hoja de preguntas y respuestas difíciles del proyecto), que son 

fundamentales para las comunicaciones proactivas y reactivas que corresponderá hacer de 

los mismos ante una estrategia de comunicación de mucha mayor exposición pública como 

la consolidada. Estas preguntas y respuestas se encuentran en proceso de revisión con los 

últimos comentarios recibidos por el equipo de trabajo.   

 Se realizó el taller de mensajes clave y sensibilización con presencia de funcionarios del 

CICA y de las oficinas regionales de zona norte del SFE y del MAG, logrando cumplir y 

sobrepasar la meta estipulada al obtener un 100 % de opiniones favorables sobre el mismo 

por parte de los asistentes. También se realizó un taller sobre mensajes clave y vocería con 

las y los funcionarios del CICA que participan en el proyecto. No obstante, y en vista de 

que estas capacitaciones se realizaron sólo con los mensajes generales y no con los 

específicos sobre los informes de resultados, está pendiente realizar un entrenamiento de 

vocería más completo con la inclusión de estos mensajes clave fundamentales y la 

presencia de todas las personas voceras del proyecto. Por otro lado, se realizó el taller de 

vocería con los funcionarios del SFE Oficinas Centrales, con la participación de 12 

personas relacionadas con el proyecto. 
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Figura 19. Taller de mensajes clave con la participación de funcionarios de SFE Zona Norte, MAG Aguas Zarcas y 

CICA-UCR 

 

Figura 20. Taller de vocería del equipo CICA-UCR 

 Se realizó el plan para los boletines sobre BPA; el cual fue validado por el equipo del 

proyecto y se encuentra en proceso de diseño del primer boletín sobre el uso de 

parasitoides como estrategia de control biológico. Este tema fue validado por CANAPEP 

como de interés para los grandes productores.  
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A continuación, se presenta el cronograma que se definió para trabajar a partir del 

segundo semestre 2017, para lograr el cumplimiento de los objetivos planteados para este año 

en el tema de comunicación. 

 

Cuadro 36. Cronograma de trabajo de la estrategia de comunicación del proyecto, segundo semestre de 

2017 

 

Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Actividad 
Semana Semana Semana Semana Semana 

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Envío de WhatsApp                    

Capacitaciones 
 

29-

ago  

12 

set 
  

3-

oct 

10-

oct 
  

24-

oct 
7-nov 

15-

nov 

22-

nov 
     

Avisos parroquiales 

para capacitaciones  
                  

Distribución de 

afiches físicos y 

digitales para 

capacitaciones 

              
    

Elaboración de boletín                    

Envío de boletín                    

Inicio de plan de 

cabildeo  
                  

Taller de mensajes 

clave SFE 
                  

Plan de gestión de 

prensa  
                  

Planificación de  I 
Feria de Buenas 

Prácticas Agrícolas de 

Productores de Piña de 

la Zona Huetar Norte 

                

  

Invitación a participar 

en I Feria de Buenas 

Prácticas Agrícolas de 

Productores de Piña de 

la Zona Huetar Norte 

                

  

I Feria de Buenas 

Prácticas Agrícolas de 

Productores de Piña de 

la Zona Huetar Norte 

       
 

        
  

Campeonato Fut- Piña                    

Cena “Unidos por las 

BPA en Piña”  
                  

Plan de comunicación 

2018 
                  

Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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Renovación de la línea gráfica del proyecto  

En el informe final del año 2016 (p. 115) se definió, como una de las actividades de 

comunicación, remozar la línea gráfica del proyecto, con el objetivo de lograr una mayor 

identificación con las actividades. Se logró renovar la línea gráfica con una propuesta 

congruente con el concepto y objetivos de su estrategia consolidada y más adecuada para el 

posicionamiento que se busca. Ya se ha aplicado esta nueva identidad a materiales utilizados en 

talleres, presentaciones, invitaciones y gafetes que se produjeron en el primer semestre del año.  

A continuación, se presenta la línea gráfica y su justificación:  

Paleta de colores:  

Se eligen colores saturados, relacionados con el cultivo específicamente con la fruta. 

 

Figura 21. Paleta de colores, línea gráfica  

Identificador gráfico: 

Representa la unión de la piña con las buenas prácticas agrícolas y los resultados 

positivos que esta unión puede traer. 

 

Figura 22. Identificador gráfico 
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Materiales gráficos:  

 

Figura 23. Materiales gráficos generados 

Plantillas de presentación Power Point:  

 

Figura 24. Plantillas generadas para la línea gráfica 
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Figura 25. Taza con la imagen gráfica de la campaña 

 

 Mensajes BPA por medio de WhatsApp 

La campaña de mensajes sobre buenas prácticas agrícolas vía WhatsApp ya se encuentra 

en su fase de ejecución; se han enviado tres mensajes por este medio, y en total, la campaña se 

envía a 57 productores pequeños. En el primer envío no se pudo constatar la cantidad de 

personas que recibieron el mensaje, pero en el segundo se confirmó que fue recibido por un 

total de 34 personas, leído por 30 personas y se recibieron dos respuestas.  

A continuación, se presentan los tres mensajes acerca de las BPA que se han enviado 

por medio de Whatsapp. 
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Figura 26, Figura 27, Figura 28. Primer, segundo y tercer mensaje enviados vía WhatsApp 
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 Gestión de prensa 

Se elaboró el plan de gestión de prensa que ya inició con la primera parte de la gestión, 

la cual lleva tres notas publicadas y una en proceso en la Revista Piña Costa Rica. Este primer 

comunicado hizo referencia al tema de las capacitaciones que se están brindando sobre buenas 

prácticas agrícolas.  

Se está en proceso de producción del segundo tema para prensa y se estará realizando la 

gestión a finales de noviembre.  

 

Cuadro 37. Noticias acerca del proyecto publicadas en sitios web 

Medio Enlace de la noticia 
Fecha de la 

publicación  

Radio Santa Clara 

http://radiosantaclara.cr/noticias/noticias-

nacionales/101-no-cualquier-persona-puede-cultivar-

pi%C3%B1a-correctamente.html 

04/10/2017 

Periódico La Región 

Huetar Norte 

http://laregion.cr/productores-de-pina-se-capacitaran-

con-buenas-practicas/ 
04/10/2017 

Sitio web oficial del 

Ministerio de 

Agricultura y Ganadería 

http://www.mag.go.cr/sala_prensa/comunicados.html#ta

g:blogger.com,1999:blog-1221537483035486915.post-

7356081691387220895 

04/10/2017 

Sitio web oficial del 

Servicio Fitosanitario 

del Estado     

http://sfe.go.cr/Prensa2017/CP23%20Productores%20de

%20pi%C3%B1a%20se%20capacitan%20en%20BPA.p

df 

04/10/2017 

Periódico digital El 

Mundo CR 

https://www.elmundo.cr/productores-la-zona-huetar-

norte-se-capacitan-buenas-practicas-agricolas-cultivo-

pina/ 

05/10/2017 

Sitio web oficial del 

Centro de Investigación 

en Contaminación 

Ambiental 

http://cica.ucr.ac.cr/?p=5278 11/10/2017 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

 Plan de Cabildeo  

Se elaboró una base de datos de personas líderes a contactar como parte del plan de 

cabildeo, y se realizaron las propuestas de planes de cabildeo.  

http://laregion.cr/productores-de-pina-se-capacitaran-con-buenas-practicas/
http://laregion.cr/productores-de-pina-se-capacitaran-con-buenas-practicas/
http://www.mag.go.cr/sala_prensa/comunicados.html#tag:blogger.com,1999:blog-1221537483035486915.post-7356081691387220895
http://www.mag.go.cr/sala_prensa/comunicados.html#tag:blogger.com,1999:blog-1221537483035486915.post-7356081691387220895
http://www.mag.go.cr/sala_prensa/comunicados.html#tag:blogger.com,1999:blog-1221537483035486915.post-7356081691387220895
http://sfe.go.cr/Prensa2017/CP23%20Productores%20de%20pi%C3%B1a%20se%20capacitan%20en%20BPA.pdf
http://sfe.go.cr/Prensa2017/CP23%20Productores%20de%20pi%C3%B1a%20se%20capacitan%20en%20BPA.pdf
http://sfe.go.cr/Prensa2017/CP23%20Productores%20de%20pi%C3%B1a%20se%20capacitan%20en%20BPA.pdf
https://www.elmundo.cr/productores-la-zona-huetar-norte-se-capacitan-buenas-practicas-agricolas-cultivo-pina/
https://www.elmundo.cr/productores-la-zona-huetar-norte-se-capacitan-buenas-practicas-agricolas-cultivo-pina/
https://www.elmundo.cr/productores-la-zona-huetar-norte-se-capacitan-buenas-practicas-agricolas-cultivo-pina/
http://cica.ucr.ac.cr/?p=5278
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De igual manera, se inició con el contacto con líderes comunales como los párrocos de 

Pital y Aguas Zarcas y se logró un acercamiento importante con la Asociación de Desarrollo de 

Pital, quienes están anuentes y han colaborado con el desarrollo de actividades del proyecto.  

Se pretende continuar con más reuniones con líderes comunales para lograr que se unan 

al proyecto y puedan continuar desarrollando actividades en pro de la implementación de las 

BPA  en el cultivo de piña.  

 

 I Feria de Buenas Prácticas Agrícolas de Productores de Piña de la Zona Huetar 

Norte  

Se realizó la planificación de la Feria de BPA, la cual había sido planteada en la 

estrategia como una feria de RSE, sin embargo, se decidió enfocar en el tema de Buenas 

Prácticas Agrícolas que es el eje central de este proyecto.  

Se logró el apoyo de la Asociación de Desarrollo de Pital, quienes prestaron las 

instalaciones del Salón Comunal y el Estadio de Pital de manera gratuita, y colaboraron con la 

divulgación del evento.  

La I Feria de Buenas Prácticas Agrícolas Productores de Piña buscó ser un espacio de 

interacción entre los productores que practican BPA, la comunidad y el público en general, 

sirvió como medio de diálogo y compromiso con las BPA, a través de diversas actividades 

como conferencias, talleres y espacios de exhibición de proyectos relacionados con BPA en 

piña, además, actividades lúdicas como un torneo de Fútbol 5 y concursos alusivos.  

Para la divulgación de la feria se realizó una gira a los distritos de Pital, Aguas Zarcas y 

Venecia, así como al cantón de Río Cuarto, donde se visitaron 21 escuelas, en las cuales se dejó 

una carta de invitación para la comunidad educativa, afiches con la agenda de la feria y volantes 

sobre los concursos. Se visitaron los siguientes centros educativos:  
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Aguas Zarcas:  Pital:  Río Cuarto:  Venecia:  

1. Escuela de Pitalito Sur  8. Escuela El Saíno 15. Escuela La Tabla  19. Escuela Pueblo Viejo  

2. Escuela Los Chiles 9. Escuela Santa Lucía  16. Escuela La Flor 
20. Escuela José María Vargas 

Arias 

3. Escuela los Llanos 10. Escuela El Encanto 17. Escuela Santa Rita  21. Escuela La Unión 

4. Escuela Santa Fe 
11. Escuela Puerto 

Escondido  
18. Escuela Río Cuarto 

 5. Escuela José Rodríguez 

Martínez 
12. Escuela El Palmar 

  
6. Escuela La Gloria 

13. Escuela Gonzalo 

Monge Bermúdez 

  
7. Mario Salazar Mora  

14. Escuela Clemente 

Marín 

   

Además, se colocaron afiches y se dejaron volantes sobre los concursos en diferentes 

locales comerciales y sociales de la zona, que se mencionan a continuación: 

1. Súper Melasa, Veracruz de Pital  10. MAG Aguas Zarcas  

2. Agroservicio El Éxito, Pital 11. Pulpería en La Gloria de Aguas Zarcas  

3. Agroservicio el Colono, Pital 12. Supermercado junto a soda Chomé, Pital.  

4. Agroservicio NovAgro, Pital 13. Supermercado Deliahorro, Pital.  

5. Súper Santa Fe, Santa Fe de Aguas Zarcas 14. Súper Los Llanos, Aguas Zarcas  

6. Pulpería frente a la Escuela La Gloria, La Gloria de 

Aguas Zarcas 

15. Parada de Autobús camino a La Gloria, 

Aguas Zarcas  

7. Súper Adriana, La Gloria de Aguas Zarcas  16. Supermercado Solidarista,  Pital  

8. Pulpería El Refugio, La Gloria de Aguas Zarcas 17. Súper San Miguel, Venecia 

9. MAG Pital  

  

La Asociación de Desarrollo de Pital se encargó de distribuir 30 afiches en el centro de 

la comunidad, en diversos comercios como: Soda El Parque, Radio Cultural de Pital, 

instalaciones de la biblioteca de la comunidad, entre otros.  

Se confeccionó una carta de invitación personalizada para cada una de las empresas y 

fincas piñeras registradas en la base de datos del proyecto, la cual se envió vía correo 

electrónico, y posteriormente, se hicieron llamadas de confirmación a cada uno de los 

productores y contactos de dicha base de datos.  
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Figura 29. Afiche en la escuela El Sahíno, Pital 

 

 

Figura 30. Afiche en Supermercado Deliahorro 
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Figura 31. Afiche en Súper Los Llanos 

 

Figura 32. Afiche en pulpería camino a La Gloria de Aguas Zarcas 
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Figura 33. Afiche en Escuela Pueblo Viejo, Venecia 

 

El 03 y 04 de noviembre se realizó la “I Feria de Buenas Prácticas Agrícolas de 

Productores de Piña de la Zona Huetar Norte”, en Pital de San Carlos, que contó con diversas 

actividades de capacitación e interacción para niños y adultos, tales como:  

 Presentación artística: Marimba Los del Pueblo. 

 Taller: Buenas Prácticas Agrícolas en el hogar, el papel de los niños y niñas. 

 Foro: “Experiencias exitosas de la implementación de BPA”, a cargo de productores. 

 Concurso “La piña más grande”. 

 Reconocimiento a productores comprometidos con las BPA. 

 Concurso “La receta más innovadora de piña” 

 Presentación artística: Grupo Folklórico Flor de Caña, de Aguas Zarcas. 

 

En el siguiente afiche se puede observar la agenda completa de actividades:  
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Figura 34. Agenda de la Feria BPA, colocadas en la Feria y enviados vía WhatsApp 

 Taller: “Buenas Prácticas Agrícolas en el hogar, el papel de los niños y niñas” 

Este taller fue impartido por José Mario Hidalgo, estudiante de cuarto año de la carrera 

de Salud Ambiental y asistente del proyecto, y por el señor José Luis Hernández, funcionario de 

Ministerio de Agricultura y Ganadería sede de Aguas Zarcas.  

Dicha actividad tuvo como fin el sensibilizar a la población de infantes sobre la importancia 

que tienen ellos en sus hogares con respecto a las BPA y tuvo un alcance de siete niños y dos 

niñas.  

Se utilizaron actividades lúdicas para realizar un diagnóstico participativo de los 

conceptos que manejaban los niños, tales como: salud, ambiente, plaguicidas, buenas prácticas 

agrícolas y salud ambiental. Esto con el fin de reconocer las deficiencias y emplear estrategias 

de capacitación en los temas mediante juegos. 
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En colaboración con el señor José Luis Hernández, se impartió una charla sobre BPA, 

iniciando con un dato de que, según la ley, está prohibido que cualquier niño manipule 

plaguicidas. Seguidamente se abordaron temáticas como: el equipo de protección personal 

(EPP), la información que se encuentra en la etiqueta y panfleto de los plaguicidas, así como los 

momentos en que se debe leer, las características de una bodega para almacenamiento de los 

plaguicidas, el procedimiento adecuado para disponer los envases vacíos a través de la técnica 

del “Triple Lavado”, exposición de casos de qué hacer o qué no hacer (por ejemplo, la forma en 

que se debe lavar la ropa de trabajo después de la manipulación con plaguicidas, evitar la 

contaminación de ríos, las razones del porqué es incorrecto el re-envase de plaguicidas, uso de 

plaguicidas para el hogar, no comer, fumar o beber cuando se está aplicando plaguicidas, y un 

llamamiento a la protección del ambiente).  

Finalizando la charla se procedió a realizar una actividad evaluativa que consistía en 

que, dentro de un globo se encontraba una imagen sobre una buena práctica o una mala 

práctica. Entonces el niño o niña procedía a estallarla; una vez que reconociera el mensaje que 

transmitía el dibujo, les explicaba a los demás niños lo que se debía hacer. 

 

 Foro: “Experiencias exitosas de la implementación de BPA”, a cargo de productores 

Uno de los espacios más significativos fue el “Foro de experiencias exitosas en buenas 

prácticas agrícolas”, que tuvo como exponentes a tres productores de piña de Pital y Aguas 

Zarcas: el señor Víctor Aguilar de Agrícola Aguilar, el señor Donald González, dueño de la 

finca Monte Real y la señora Daiana Murillo de Romay San Luis; los tres compartieron 

consejos sobre la producción con buenas prácticas agrícolas, los beneficios y las dificultades de 

implementación, además recordaron la importancia de que es un proceso constante y la 

necesaria capacitación, en todos los niveles, de las fincas y empresas.  

 

 Puestos informativos 

Durante la feria hubo participación de puestos informativos sobre diferentes temas 

relacionados con las BPA que se mencionan en la siguiente lista: 
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1. Puesto informativo del proyecto “Caracterización de las prácticas agrícolas y el uso y 

manejo de agroquímicos en el cultivo de piña, para la implementación de buenas 

prácticas agrícolas”. 

2. Proyecto de investigación “Uso de técnicas isotópicas para la evaluación e 

implementación del uso de biochar para el mejoramiento del suelo, la fijación de 

carbono y la disminución del impacto  de la aplicación de plaguicidas”. Esta 

investigación forma parte del Proyecto Nacional de Cooperación Técnica COS5033, del 

CICA en conjunto con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). 

3. “Uso de microorganismos para la producción agrícola” - Centro de Investigaciones 

Agronómicas (CIA-UCR). 

4. “Uso de residuos agrícolas para la producción de bioenergía” - Centro de 

Investigaciones Agronómicas (CIA-UCR). 

5. Liceo de Cariari: Plaguicida orgánico para combatir la cochinilla en el cultivo de la 

piña. 

6. EcoPlag: Fumigación para el control de plagas con productos de baja toxicidad.  

7. BioControl: Control de plagas con productos biológicos y orgánicos.  

8. BioEco: Soluciones orgánicas para la agricultura.  

9. El Colono Agropecuario: Agricultura de precisión, equipo de protección personal,  

portafolio alternativo de bajas cargas químicas, nutrición, protección de cultivo, 

enmiendas. 

10. INCASA: Certificación en buenas prácticas agrícolas. 

 

 Puesto informativo acerca del proyecto CICA-SFE 

En el puesto informativo del proyecto “Caracterización de las prácticas agrícolas y el 

uso y manejo de agroquímicos en el cultivo de piña, para la implementación de buenas 

prácticas agrícolas”, se contó con actividades recreativas y educativas para todas las edades y se 

destinó un espacio al denominado “Rincón Eco Infantil”, que mediante el juego buscó la 

sensibilización en los niños y niñas sobre la importancia de las buenas prácticas agrícolas.  
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Además, se contó con el siguiente material informativo: brochure sobre el proyecto, 

volantes con consejos sobre buenas prácticas agrícolas, afiches del Consejo de Salud 

Ocupacional que se donaban a los asistentes, trajes de protección para la aplicación de 

plaguicidas.  

De igual manera, los asistentes tenían la posibilidad de participar en un juego que 

permitía interiorizar el conocimiento sobre BPA: a través de preguntas sobre temas como 

manejo adecuado del rastrojo, uso correcto de plaguicidas, respeto a las zonas de protección de 

acuíferos y manejo adecuado del suelo; las preguntas se realizaban dentro de un juego de mesa 

en el que los participantes lanzaban un dado y dependiendo del número avanzaban de posición, 

para continuar debían responder una pregunta sobre BPA, la primera persona en finalizar 

recibía un premio.  

 

Figura 35. Puesto informativo del proyecto 
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Figura 36. Brochure informativo acerca del proyecto, stand del proyecto en Feria de BPA. 
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 Concursos y actividades lúdicas 

Para incentivar la participación de la comunidad dentro de la feria se organizaron dos 

concursos y un torneo de fútbol 5, se hizo divulgación separada para cada una de las actividades 

mediante volantes que fueron enviados vía WhatsApp a la base de datos de productores con la 

que cuenta el proyecto; además, se dejaron volantes en locales comerciales y se pegaron junto a 

cada uno de los afiches colocados (se mencionan las localizaciones específicas en el apartado 

anterior).  

Estos volantes también fueron enviados a la Asociación de Desarrollo de Pital quien se 

encargó de realizar publicaciones en Facebook y compartirlo en grupos de WhatsApp de la 

comunidad.  

Los concursos de “La piña más grande” y “La receta más innovadora con piña” se 

crearon con el objetivo de involucrar a toda la comunidad en la feria, pues permitían la 

participación de cualquier persona y al ser un espacio lúdico buscaban también la interacción 

del sector productor de piña con el resto de la comunidad.  

El viernes 03 de noviembre se inició a las 4:00 p.m. con el Torneo de Fútbol 5, como 

apertura a la Feria, en el que participaron seis equipos: Tres Amigos, Monte Real, Agroexport, 

Coopepiña, Asociación de Desarrollo de Pital y Los Praa. El torneo se realizó mediante dos 

triangulares y una final, que culminó con Coopepiña contra Los Praa; estos últimos se 

coronaron como ganadores definitivos, la plata fue para Coopepiña y el bronce para Tres 

Amigos. Los participantes del torneo expresaron gratitud con la organización de esta actividad 

y recalcaron la importancia de realizar más eventos de este tipo que sirvan como plataforma 

para fomentar la unidad del sector productor de piña.  
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Figura 37. Premiación del Torneo Fútbol 5, equipo ganador.  

 

Figura 38. Torneo de Fútbol 5: Coopepiña vs Tres Amigos 

 Divulgación e invitaciones a la I Feria de Buenas Prácticas Agrícolas de Productores 

de Piña de la Zona Huetar Norte 

Para la cena de cierre de la actividad se enviaron cartas personalizadas vía correo 

electrónico, se efectuaron llamadas y se enviaron mensajes vía WhatsApp. Debido a la gestión, 

se logró confirmación de 48 personas vía telefónica, por correo electrónico o mediante la 

aplicación WhatsApp. Para el reconocimiento por el compromiso con las buenas prácticas 

agrícolas, se siguió el mismo protocolo, se invitó a un total a  27 fincas o empresas y se logró 

confirmación de 20 personas, las cuales no se presentaron en su totalidad a la actividad, debido 

a diversas razones que se expresan más adelante en la sección de dificultades.  
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Como parte de la divulgación para la feria se logró la colocación de notas y posteos en 

Facebook de diversos medios locales (ver comunicados e invitación a prensa en el anexo 7. A 

continuación, se presenta un resumen de estos: 

Cuadro 38. Publicaciones acerca de la Feria BPA 

Descripción Enlace 
Fecha de 

publicación 

Publicación 1 en la 

página de Facebook de la 

Asociación de Desarrollo 

de Pital 

https://www.facebook.com/1589552104442750/photos/a.158

9560717775222.1073741828.1589552104442750/15895606

84441892/?type=3 

10/10/2017 

Publicación 2 en la 

página de Facebook de la 

Asociación de Desarrollo 

de Pital  

https://www.facebook.com/asocia.desarrollodepital/posts/15

31269626966864 
20/10/2017 

Publicación en Facebook 

en Radio Cultural de 

Pital* 

*Esta nota también fue 

presentada en la emisora.  

https://www.facebook.com/NoticiasRCP/videos/1983501188

536643/ 
03/11/2017 

Publicación en la página 

de Facebook de EcoPlag 

https://www.facebook.com/Ecoplag/posts/144315865913553

8 
04/11/2017 

Publicación 1 en el 

Periódico La Región. 

http://laregion.cr/realizaran-i-feria-de-buenas-practicas-

agricolas-en-pina/  
30/10/2017 

Publicación 2 en el 

Periódico La Región. 

http://laregion.cr/exitosa-i-feria-de-buenas-practicas-

agricolas-en-pina/ 
08/11/2017 

Publicación en San 

Carlos Al Día 

http://www.sancarlosaldia.com/interes-social/248-i-feria-de-

buenas-practicas-agricolas-de-productores-de-pina-se-

celebro-en-pital.html  

08/11/2017 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/1589552104442750/photos/a.1589560717775222.1073741828.1589552104442750/1589560684441892/?type=3
https://www.facebook.com/1589552104442750/photos/a.1589560717775222.1073741828.1589552104442750/1589560684441892/?type=3
https://www.facebook.com/1589552104442750/photos/a.1589560717775222.1073741828.1589552104442750/1589560684441892/?type=3
https://www.facebook.com/asocia.desarrollodepital/posts/1531269626966864
https://www.facebook.com/asocia.desarrollodepital/posts/1531269626966864
https://www.facebook.com/NoticiasRCP/videos/1983501188536643/
https://www.facebook.com/NoticiasRCP/videos/1983501188536643/
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https://www.facebook.com/Ecoplag/posts/1443158659135538
http://laregion.cr/realizaran-i-feria-de-buenas-practicas-agricolas-en-pina/
http://laregion.cr/realizaran-i-feria-de-buenas-practicas-agricolas-en-pina/
http://laregion.cr/exitosa-i-feria-de-buenas-practicas-agricolas-en-pina/
http://laregion.cr/exitosa-i-feria-de-buenas-practicas-agricolas-en-pina/
http://www.sancarlosaldia.com/interes-social/248-i-feria-de-buenas-practicas-agricolas-de-productores-de-pina-se-celebro-en-pital.html
http://www.sancarlosaldia.com/interes-social/248-i-feria-de-buenas-practicas-agricolas-de-productores-de-pina-se-celebro-en-pital.html
http://www.sancarlosaldia.com/interes-social/248-i-feria-de-buenas-practicas-agricolas-de-productores-de-pina-se-celebro-en-pital.html
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Otras publicaciones de personas y medios de comunicación en Facebook:  

 

Figura 39. Publicaciones de personas de la comunidad en Facebook 
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Figura 40. Publicación de Programa La Cancha 

A continuación, se presentan algunos de los materiales gráficos elaborados para el 

evento y su distribución:  

 

Figura 41. Invitación Feria BPA, envío vía WhatsApp a productores y empresas 
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Figura 42. Afiche promocional de la Feria BPA, colocado en locales comerciales y sociales, y publicado en 

Facebook 

 
Figura 43. Volante promocional del concurso “Platillo innovador con piña”, el cual se colocó en locales 

comerciales y escuelas y se distribuyó vía WhatsApp y correo electrónico a empresas y productores 
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Figura 44. Volante del concurso “La piña más grande”, colocado en locales comerciales y escuelas y se distribuyó  

vía WhatsApp y correo electrónico a empresas y productores 

 

Figura 45. Volante promocional del Torneo de Fútbol 5, enviado vía WhatsApp y correo electrónico a empresas y 

productores de piña. 
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Dificultades presentadas en la organización de la feria:  

1. El día 03 de noviembre a las 10:30 p.m. la ASADA de Pital anunció que no habría agua 

durante aproximadamente cuatro horas a partir de las 8:00 a.m., sin embargo, la 

situación se extendió hasta las 4:00 p.m., lo que pudo afectar la asistencia de personas a 

la Feria, debido a las distintas implicaciones del faltante en sus casas.  

2. Es normal que en las actividades comunales las primeras horas de la mañana no tengan 

mucho movimiento, y es por eso que la agenda de la Feria estaba planificada para que 

las actividades importantes se efectuaran a partir de las 11 a.m.; sin embargo, cuatro de 

los puestos informativos participantes se retiraron entre las 10 a.m. y las 12 m.d., 

situación que hizo que los asistentes tuvieran muchas menos opciones informativas y de 

interacción.  

3. A las 3:30 p.m. estaba estipulado el inicio de las charlas de capacitación, para las cuales 

se buscó coordinar con el Servicio Fitosanitario del Estado para que participaran como 

expositores, sin embargo, no fue posible lograr la participación de ninguna persona del 

SFE para ese día. A pesar de los múltiples esfuerzos del personal del proyecto, no se 

recibió una respuesta positiva o negativa sobre la participación en la feria, por lo que no 

fue posible promocionar dicha actividad de capacitación. 

El equipo CICA ha identificado que una charla es una de las actividades que más llama 

la atención de los productores, pues buscan certificarse en buenas prácticas agrícolas. 

Esto se ha comprobado gracias a la alta asistencia a las charlas de capacitación que se 

realizan dentro del proyecto.  

A las 3:00 p.m. se contaba con la presencia de cerca de 20 productores quienes se 

acercaron para recibir el reconocimiento por el compromiso con las buenas prácticas 

agrícolas y esperaban quedarse a participar en las charlas; al no existir el espacio de 

capacitación se retiraron a sus casas u otras actividades, lo que disminuyó en gran 

manera la asistencia a la actividad de cierre.  

4. Para la actividad de cierre y de reconocimiento a los productores se realizaron 

confirmaciones, a pesar de que se logró un gran de número de participantes 

confirmados, no todos asistieron efectivamente a la feria.  
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 Estrategia de comunicación 2018  

La estrategia de comunicación para el año 2018 busca continuar los esfuerzos en esta 

área desarrollados durante el 2016 y 2017, para lograr el cumplimiento de los objetivos 

propuestos en esta área del proyecto, debido a que en el 2017 no fue posible ejecutar la 

totalidad de la estrategia de comunicación, por lo que se mantiene el objetivo específico 2 y se 

amplía el número 1. 

 

Objetivo general:  

Potenciar la implementación de buenas prácticas agrícolas (BPA) en las principales 

problemáticas ambientales generadas por la producción de piña que se identifican en la zona 

norte, a través de acciones de comunicación que propicien un cambio cultural en pequeños/as, 

medianos/as y grandes productores/as y resalten los beneficios que les puede traer el 

implementar BPA.  

 

Objetivos específicos:  

1. Fortalecer el conocimiento sobre la implementación de buenas prácticas agrícolas en los 

productores y productoras de la Zona Huetar Norte en las cuatro problemáticas 

principales encontradas en el diagnóstico, posicionando al SFE-MAG y el CICA-UCR 

como organizaciones líderes y fuentes de información sobre BPA. 

2. Fomentar la unión del sector piñero y la comunidad de la Zona Huetar Norte en torno a la 

implementación de BPA como un cambio necesario para la sostenibilidad personal, 

familiar, comunal, empresarial y ambiental.  

Para noviembre de 2017 se está en proceso de planificación y conceptualización de la 

estrategia, para el cumplimiento de los objetivos mencionados. Cabe recordar que esta 

estrategia será una continuación a las tácticas que no han sido ejecutadas en su totalidad 

correspondientes a la estrategia 2017; entre ellas, se seguirá trabajando el cabildeo con líderes 

de la comunidad, se continuará la campaña de envío de mensajes vía WhatsApp y el boletín vía 

correo electrónico sobre buenas prácticas agrícolas; además, se buscarán espacios en la 
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comunidad para participar con un puesto informativo y se continuará con la gestión de prensa 

en medios locales y especializados, así como el apoyo en divulgación y promoción del plan de 

capacitaciones 2018. De igual manera, se plantearán nuevas actividades de comunicación para 

lograr el cumplimiento de los objetivos del proyecto. 
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Aporte al proyecto por parte de la UCR 

En el cuadro 39 se presenta el aporte económico al proyecto por parte de la Universidad de Costa Rica 

durante el 2017. 

Cuadro 39. Aporte al proyecto 802-B5-500 por parte de la UCR  

Detalle Monto 

Total de aportes en recurso humano ₡28.949.366,68 

Total de aportes en análisis de laboratorios ₡10.515.206,76 

Total de aportes en infraestructura ₡2.500.000,00 

Total de aportes en giras y reuniones externas ₡748.130,89 

TOTAL DE APORTES DE LA UCR AL PROYECTO (2017) ₡42.712.704,33 

 

En el cuadro 40, el cuadro 41y el cuadro 42se detallan los aportes en recurso humano, análisis 

de laboratorio, equipo y giras. 

Cuadro 40. Detalle del aporte UCR en recurso humano al proyecto 

 

DETALLE 

Aporte de la 

UCR (por mes) 

Monto aportado por 

el CICA-UCR, 

Salarios brutos (12 

meses) 

Observaciones  Solamente personal aportado por 

CICA-UCR 

R
ec

u
rs

o
 h

u
m

a
n

o
 

Laboratorio de Ecotoxicología (5 horas 

docentes) 
₡68.125,00 ₡817.500,00 Profesional docente 

Muestreo (10 horas docentes) ₡400.000,00 ₡4.800.000,00 Profesional docente 

Asistente de muestreo (5 horas adm.) ₡121.875,00 ₡1.462.500,00 
Técnico 

especializado C 

Laboratorio de calidad de aguas (10 horas 

docentes) 
₡236.004,99 ₡1.652.034,93 

Profesional docente 

(enero a julio 2017) 

Laboratorio de calidad de aguas (10 horas 

docentes) 
₡500.000,00 ₡2.500.000,00 

Profesional docente 

(agosto a diciembre 

2017) 

Laboratorio de análisis de residuos de 

plaguicidas (10 horas adm.) 
₡367.362,75 ₡4.408.353,00 Profesional A 

Laboratorio de metabolismo (5 horas 

docentes) 
₡95.475,25 ₡1.145.703,00 Profesional docente 

Apoyo administrativo (10 horas) ₡165.550,00 ₡1.986.600,00 
Técnico asistencial 

B 

Total ₡1.954.392,99 ₡18.772.690,93   

Aporte de personal CICA-UCR de 

cargas sociales (aproximado 54,21 %) 

 
₡10.176.675,75 

 

 COSTO TOTAL  ₡28.949.366,68  
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Cuadro 41. Detalle del aporte UCR en análisis de laboratorio 

 

DETALLE Oferta 
Fecha de la 

oferta 

Monto aportado por el 

CICA-UCR 
Observaciones  

COSTOS DE ANÁLISIS (precios fijados por ley) 

A
n
ál

is
is

 d
e 

la
b
o
ra

to
ri

o
s.

 T
re

s 
m

u
es

tr
eo

s 
d
e 

ag
u
as

 s
u
p
er

fi
ci

al
es

 

Análisis físico-químicos del Laboratorio de Calidad de Aguas 

36-2017 30/01/2017 

₡16.277.850,00 

Precios sin descuento del 10 % 

que realiza el CICA. Se indica 

así pues este descuento corre 

también por cuenta de la UCR. 

Análisis de residuos de plaguicidas en muestras de aguas por extracción 

líquido líquido y determinación por cromatografía de gases. MAR-1 
₡5.596.800,00 

En aguas. Análisis de residuos de paraquat en muestras de agua por 

extracción en fase sólida y determinación por cromatografía líquida de 

alta resolución. MAR-12 

₡549.000,00 

En suelos y sedimentos. Determinación de residuos de carbamatos en 

suelos y sedimentos por extracción en baño ultrasónico y determinación 

por cromatografía líquida de alta resolución. MAR-15 

₡1.287.000,00 

En Aguas. Análisis de Residuos de Plaguicidas por extracción líquido-

líquido y determinación por cromatografía líquida de alta resolución 

acoplada a espectrometría de masas. MAR-27 

₡6.930.000,00 

Muestro (3) ₡675.000,00 

Análisis Microbiológico (Escherichia Coli) (15) ₡150.000,00 

Análisis Microbiológico (Coliformes Fecales) (15) ₡120.000,00 

TOTAL  ₡31.585.650,00 
 

A
n
ál

is
is

 d
e 

la
b
o
ra

to
ri

o
s.

 U
n
 

m
u
es

tr
eo

 d
e 

ag
u
as

 

su
b
te

rr
án

ea
s 

Análisis físico-químicos del Laboratorio de Calidad de Aguas 

37-2017 30/01/2017 

₡2.239.920,00 

Precios sin descuento del 10 % 

que realiza el CICA. Se indica 

así pues este descuento corre 

también por cuenta de la UCR. 

Análisis de residuos de plaguicidas en muestras de aguas por extracción 

líquido- líquido y determinación por cromatografía de gases. MAR-1 
₡848.000,00 

En Aguas. Análisis de Residuos de Plaguicidas por extracción líquido-

líquido y determinación por cromatografía líquida de alta resolución 

acoplada a espectrometría de masas. MAR-27 

₡3.150.000,00 

Muestreo correspondiente a una gira ₡225.000,00 

TOTAL ₡6.462.920,00 
 

 
COSTO TOTAL DE ANÁLISIS ₡38.048.570,00 

A este total se le va rebaja el 

aporte del SFE en rubros como 

reactivos, pago de un analista, 

etc. (¢27.533.363,24) 

 
COSTO TOTAL DE ANÁLISIS (sin el aporte del SFE en reactivos, pago analista, etc.) ₡10.515.206,76 

 



 

 
  

 

Página 109 de 131 

 

Cuadro 42. Rubros que cubre el SFE 

Aspectos que paga el SFE de análisis de laboratorios Monto total 2017 

Técnico especializado ₡3.888.000,00 

Reactivos y útiles de laboratorio ₡9.261.000,00 

Aditamentos y repuestos ₡5.502.500,00 

Otros análisis ₡6.913.783,24 

Horas asistente LCA  ₡984.040,00 

Horas asistente LAPA ₡984.040,00 

TOTAL ₡27.533.363,24 

Nota: cantidad descontada al costo total de los análisis de laboratorio (cuadro 41) 

 

Cuadro 43. Detalle del aporte en equipos y giras 

 

DETALLE 
Monto aportado por 

UCR 
Observaciones  

COSTOS DE EQUIPOS Y GIRAS 

E
q

u
ip

o
  Rubro general de uso de infraestructura (computadoras, 

equipo audiovisual, etc.) 
₡2.500.000,00 

 

TOTAL ₡2.500.000,00 
 

T
ra

n
sp

o
rt

e 
d

e 
la

 U
C

R
 a

 g
ir

a
s 

y
 r

e
u

n
io

n
es

 e
x

te
r
n

a
s(

*
1
0
) Gira I de muestreo de aguas superficiales (20-22 

febrero) 
₡57.806,00 3 días / Vehículo 854, año 2013 

Gira I de muestreo de pozos y nacientes (7-9 marzo) ₡89.082,00 3 días / Vehículo 714, año 2009 

Gira II de muestreo de aguas superficiales (27-28 junio ) ₡48.977,71 2 días / Vehículo 714, año 2009 

Gira II de muestreo de aguas superficiales (11-12 julio ) ₡57.071,36 2 días / Vehículo 871, año 2014 

Gira III de muestreo de aguas superficiales (19-20 

setiembre) 
₡70.174,84 2 días / Vehículo 870, año 2014 

Gira III de muestreo de aguas superficiales  (26-27 

setiembre) 
₡71.572,20 2 días / Vehículo 869, año 2014 

Muestreo I de frutas (27 a 29 de marzo) ₡89.082,00 3 días / Vehículo 714, año 2009 

Muestreo II de frutas (21 al 23 de noviembre) ₡68.164,00 3 día / Vehículo 869, año 2014 

Vehículo UCR - Reunión con funcionarios del MAG 

Zona Norte (27 febrero) 
₡22.250,17 1 día 

Aporte de chofer de la UCR (27 febrero) ₡12.620,00 1 día laboral 

Vehículo UCR - Taller de vocería con funcionarios SFE 

y MAG Zona Norte (20 marzo) 
₡22.250,17 1 día / Vehículo 2013 

Aporte de chofer de la UCR (20 marzo) ₡12.620,00 1 día laboral 

                                                      
10

 Nota:(*) Los datos recabados se calculan según tabla de la Contraloría General de la República, del documento R-DC-73-2016: costos por 

kilómetro (según tipo de combustible y vehículo, años de antigüedad) por número de kilómetros recorridos. Recuperado de: 

https://www.cgr.go.cr/04-documentos/zkv/zon-kilo-via.html 
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DETALLE 
Monto aportado por 

UCR 
Observaciones  

Capacitación en INA de La Marina, San Carlos (29 

Agosto) 
₡18.404,28 1 día / Vehículo 870, año 2014 

Capacitación en INA de La Marina, San Carlos (12 de 

Setiembre) 
₡18.404,28 1 día / Vehículo 872, año 2014 

Capacitación en INA de La Marina, San Carlos (3 de 

octubre) 
₡18.404,28 1 día / Vehículo 870, año 2014 

Capacitación en INA de La Marina, San Carlos (10 de 

Octubre) 
₡18.404,28 1 día / Vehículo 872, año 2014 

Capacitación en INA de La Marina, San Carlos (24 de 

Octubre) 
₡16.034,76 1 día / Vehículo 714, año 2009 

Capacitación en INA de La Marina, San Carlos (7 de 

noviembre) 
₡18.404,28 1 día / Vehículo 869, año 2014 

Capacitación en INA de La Marina, San Carlos (15 de 

noviembre) 
₡18.404,28 1 día / Vehículo  

 TOTAL ₡748.130,89 
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Anexos  

Anexo 1. Límites de los plaguicidas analizados en las muestras de agua por MAR-1 y MAR-27. 

Análisis Familia Unidad 
Límite de 

Detección 

Límite de 

Cuantificación 

MAR-1 

Ametrina Triazinas µg/L 0,018 0,036 

Bifentrina Piretroides µg/L 0,0084 0,016 

Bromacil Uracilos µg/L 0,018 0,036 

Cadusafos Organofosforados µg/L 0,12 0,24 

Cihalotrina Piretroides µg/L 0,013 0,023 

Cipermetrina Piretroides µg/L 0,090 0,16 

Clorpirifós Organofosforados µg/L 0,0036 0,0068 

Deltametrina Piretroides µg/L 0,059 0,10 

Diazinón Organofosforados µg/L 0,040 0,075 

Diclorvós Organofosforados µg/L 0,22 0,44 

Dimetoato Organofosforados µg/L 0,040 0,078 

Diurón Ureas sustituidas µg/L 0,16 0,32 

Endosulfán  Organoclorados µg/L 0,00059 0,0011 

Endosulfán  Organoclorados µg/L 0,0014 0,0027 

Etión Organofosforados µg/L 0,0073 0,014 

Etoprofós Organofosforados µg/L 0,10 0,21 

Fenamifós Organofosforados µg/L 0,078 0,15 

Forato Organofosforados µg/L 0,076 0,14 

Imazalil Imidazoles µg/L 0,039 0,078 

Isazofos Organofosforados µg/L 0,10 0,20 

Malatión Organofosforados µg/L 0,011 0,021 

Metil-paratión Organofosforados µg/L 0,0029 0,0057 

Oxadiazón Oxadiazoles µg/L 0,0033 0,0063 

Oxifluorfen Difenil Éteres µg/L 0,0028 0,0053 

PCNB Organoclorados µg/L 0,0012 0,0023 

Permetrina Piretroides µg/L 0,16 0,28 

Terbufos Organofosforados µg/L 0,049 0,094 

Terbutrina Triazinas µg/L 0,017 0,034 

Tetradifon Bifenilos Clorados µg/L 0,0073 0,014 

Tiabendazol Benzimidazoles µg/L 0,075 0,14 

Triadimefon Triazoles µg/L 0,075 0,15 

Triazofos Organofosforados µg/L 0,10 0,20 

MAR-27 

Aldicarb Carbamato µg/L 0,13 0,26 

Ametrina Triazina µg/L 0,075 0,15 

Atrazina Triazina µg/L 0,13 0,26 

Azinfós-metil Organofosforado µg/L 0,90 1,7 
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Análisis Familia Unidad 
Límite de 

Detección 

Límite de 

Cuantificación 

Azoxistrobin Estrobilurina µg/L 0,19 0,37 

Bentazon Benzotiadiazoles µg/L 0,22 0,42 

Bitertanol Triazol µg/L 0,40 0,77 

Bromacil Uracilo µg/L 0,085 0,17 

Cadusafos Organofosforado µg/L 0,18 0,35 

Carbaril Carbamato µg/L 0,069 0,14 

Carbendazín Bencimidazol µg/L 0,17 0,33 

Carbofurán Carbamato µg/L 0,062 0,12 

Cianazina Triazina µg/L 0,13 0,26 

Diclorvós Organofosforado µg/L 0,28 0,54 

Difenoconazol Triazol µg/L 0,34 0,65 

Dimetoato Organofosforado µg/L 0,86 1,6 

Diurón Urea sustituida µg/L 0,22 0,43 

Epoxiconazol Triazol µg/L 0,23 0,58 

Etoprofos Organofosforado µg/L 0,57 1,0 

Fenamifós Organofosforado µg/L 0,21 0,41 

Fenbuconazol Triazol µg/L 0,33 0,65 

Fluazifop-p-butil Derivado ácido carboxílico µg/L 1,5 2,7 

Foxim Organofosforado µg/L 0,90 1,7 

Hexaconazol Triazol µg/L 0,35 0,67 

Imazalil Imidazol µg/L 0,18 0,36 

Imazapic Imidazolinona µg/L 0,10 0,17 

Imazapir Imidazol µg/L 0,14 0,28 

Imidacloprid Neoicotinoide µg/L 0,12 0,25 

Isazofos Organofosforado µg/L 0,16 0,32 

Isoprutoturón Urea µg/L 0,18 0,32 

Kresoxin-metil Estrobilurina µg/L 0,30 0,59 

Linurón Urea µg/L 0,21 0,50 

MCPA Fenoxi ácido µg/L 0,14 0,28 

Metalaxil Acilalanina µg/L 0,57 1,0 

Metamidofós Organofosforado µg/L 0,21 0,41 

Metiocarb Carbamato µg/L 0,21 0,41 

Metomil Carbamato µg/L 0,29 0,57 

Miclobutanil Triazol µg/L 0,10 0,18 

Monocrotofós Organofosforado µg/L 0,11 0,21 

Oxamil Carbamato µg/L 0,13 0,25 

PCP Fenólico clorado µg/L 0,55 1,0 

Piraclostrobina Estrobilurina µg/L 0,35 0,67 

Pirimetanil Pirimidina µg/L 0,094 0,18 

Pirimicarb Carbamato µg/L 0,21 0,41 

Pirimifos-metil Organofosforado µg/L 0,18 0,35 

Procloraz Imidazol µg/L 0,46 0,88 
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Análisis Familia Unidad 
Límite de 

Detección 

Límite de 

Cuantificación 

Prometón Triazina µg/L 0,16 0,31 

Propanil Anilida µg/L 0,80 1,5 

Propiconazol Triazol µg/L 0,17 0,34 

Simazina Triazina µg/L 0,23 0,34 

Simetrina Triazina µg/L 0,22 0,43 

Tebuconazol Triazol µg/L 0,25 0,48 

Terbutrina Triazina µg/L 0,043 0,083 

Tiabendazol Bencimidazol µg/L 0,14 0,28 

Tiametoxam Neonicotinoide µg/L 0,96 1,7 

Tiofanato Carbamato µg/L 0,72 1,4 

Triadimefón Triazol µg/L 0,16 0,31 

Triadimenol Triazol µg/L 0,69 1,3 

Triazofos Organofosforado µg/L 0,16 0,32 

Tridemorf Morfolina µg/L 0,11 0,22 

2,4-D Fenoxi ácido µg/L 0,16 0,32 

3-cetocarbofurán Carbamato µg/L 0,15 0,30 

3-hidroxicarbofurán Carbamato µg/L 0,26 0,51 

 

Anexo 2. Límites de cuantificación de los parámetros fisicoquímicos analizados
11

. 

Parámetro Unidad 
Límite de 

cuantificación 

Amonio mg/L < 0,030 

Calcio mg/L < 2,1 

Cloruros mg/L < 0,10 

Conductividad S/cm < 15,1 

Demanda Bioquímica de Oxígeno mg/L < 1,3 

Fluoruros mg/L < 0,051 

Fósforo Total mg/L < 0,0015 

Magnesio mg/L < 0,51 

Nitratos mg/L < 0,25 

Nitritos g/L < 6,1 

Oxígeno Disuelto mg/L < 0,59 

Saturación de oxígeno % - 

pH pH a 20,0 ºC < 2,0 

Potasio mg/L < 0,80 

Sodio mg/L < 0,80 

Sólidos Suspendidos Totales  mg/L < 5,5 

Sulfatos mg/L < 0,25 

Temperatura °C - 

Sustancias Activas al Azul de Metileno mg/L < 0,078 

 

                                                      
11

 Los límites de metales no se presentan porque están en proceso de validación.  
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Anexo 3. Límites de los plaguicidas analizados en las muestras de fruta por MAR-26. 

Análisis Familia Unidad 
Límite de 

Detección 

Límite de 

Cuantificación 

MAR-26 

Aldicarb Carbamato mg/kg 0,016 0,033 

Ametrina Triazina mg/kg 0,0075 0,015 

Atrazina Triazina mg/kg 0,0030 0,0045 

Azinfós-metil Organofosforado mg/kg 0,060 0,11 

Azoxistrobin Estrobilurina mg/kg 0,0075 0,015 

Bentazon Benzotiadiazoles mg/kg 0,036 0,069 

Bitertanol Triazol mg/kg 0,026 0,051 

Bromacil Uracilo mg/kg 0,0090 0,016 

Cadusafos Organofosforado mg/kg 0,022 0,044 

Carbaril Carbamato mg/kg 0,015 0,030 

Carbendazín Bencimidazol mg/kg 0,0045 0,0075 

Carbofurán Carbamato mg/kg 0,016 0,032 

Cianazina Triazina mg/kg 0,12 0,23 

Diclorvós Organofosforado mg/kg 0,034 0,068 

Difenoconazol Triazol mg/kg 0,10 0,20 

Dimetoato Organofosforado mg/kg 0,030 0,058 

Diurón Urea sustituida mg/kg 0,0090 0,018 

Epoxiconazol Triazol mg/kg 0,0060 0,014 

Etoprofos Organofosforado mg/kg 0,070 0,13 

Fenamifós Organofosforado mg/kg 0,026 0,051 

Fenbuconazol Triazol mg/kg 0,0060 0,012 

Fluazifop-p-butil Derivado ácido carboxílico mg/kg 0,19 0,34 

Hexaconazol Triazol mg/kg 0,0030 0,0045 

Imazalil Imidazol mg/kg 0,0075 0,015 

Imazapic Imidazolinona mg/kg 0,0026 0,0052 

Imazapir Imidazol mg/kg 0,0030 0,0075 

Imidacloprid Neoicotinoide mg/kg 0,011 0,022 

Isazofos Organofosforado mg/kg 0,021 0,039 

Isoproturón Urea mg/kg 0,0041 0,0081 

Kresoxin-metil Estrobilurina mg/kg 0,0075 0,014 

Linurón Urea mg/kg 0,014 0,027 

Metalaxil Acilalanina mg/kg 0,015 0,030 

Metamidofós Organofosforado mg/kg 0,026 0,051 

Metiocarb Carbamato mg/kg 0,0090 0,018 

Metomil Carbamato mg/kg 0,021 0,042 

Miclobutanilo Triazol mg/kg 0,0040 0,0079 

Monocrotofós Organofosforado mg/kg 0,014 0,027 

Oxamil Carbamato mg/kg 0,014 0,026 

PCP Fenólico clorado mg/kg 0,024 0,046 

Piraclostrobina Estrobilurina mg/kg 0,010 0,020 

Pirimetanil Pirimidina mg/kg 0,24 0,40 

Pirimicarb Carbamato mg/kg 0,0075 0,016 

Pirimifos-metil Organofosforado mg/kg 0,032 0,058 

Procloraz Imidazol mg/kg 0,0030 0,0075 

Prometón Triazina mg/kg 0,0090 0,016 

Propanil Anilida mg/kg 0,0045 0,0090 

Propiconazol Triazol mg/kg 0,0030 0,0060 
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Simazina Triazina mg/kg 0,0088 0,017 

Simetrina Triazina mg/kg 0,010 0,021 

Tebuconazol Triazol mg/kg 0,0045 0,0090 

Terbutrina Triazina mg/kg 0,0045 0,0090 

Tiabendazol Bencimidazol mg/kg 0,0045 0,0090 

Tiametoxam Neonicotinoide mg/kg 0,12 0,21 

Tiofanato Carbamato mg/kg 0,060 0,12 

Triadimefón Triazol mg/kg 0,0015 0,0030 

Triazofós Organofosforado mg/kg 0,021 0,039 

Triadimenol Triazol mg/kg 0,015 0,032 

Tridemorf Morfolina mg/kg 0,022 0,045 

3-cetocarbofurán Carbamato mg/kg 0,012 0,024 

3-hidroxicarbofurán Carbamato mg/kg 0,018 0,036 
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En el Anexo 4 y Anexo 5se presentan los resultados de las concentraciones de metales determinados en las muestras de agua recolectadas 

en el segundo y tercer muestreo del 2016 en los sitios tributarios al río Tres Amigos. Como se puede observar las concentraciones son muy bajas. 

Anexo 4. Concentraciones de metales medidos en las muestras de agua recolectadas en el segundo y tercer muestreo del 2016 

Muestreo Parámetro Unidad 
Sitio 24 

R. Guayabo 
Sitio 25 

R. Guayabo 
Sitio 11 

R. Tres Amigos 
Sitio 9 

Q. Los Chiles 
Sitio 12 

Q. Los Chiles 

Sitio 13 
Q. Caño 

Negro 

Sitio 23 
Q. Pital 

Sitio 21 
Q. Pital 

II Arsénico mg/L < 0,00010 < 0,000 10 
0,000 162 ± 

0,000 033 

0,000 797 ± 

0,000 051 

0,000 423 ± 

0,000 038 

0,001 078 ± 

0,000 063 

0,000 113 ± 

0,000 032 

0,000 120 ± 

0,000 032 

III Arsénico mg/L 0,000 101 ± 

0,000 019 
< 0,000 10 

0,000 209 ± 

0,000 021 

0,000 952 ± 

0,000 051 

0,000 361 ± 

0,000 026 

0,000 785 ± 

0,000 044 

0,000 100 ± 

0,000 019 

0,000 106 ± 

0,000  019 

II Cadmio mg/L < 0,000 10 < 0,00010 < 0,000 10 < 0,000 10 < 0,000 10 < 0,000 10 < 0,000 10 < 0,000 10 

III Cadmio mg/L < 0,000 10 < 0,000 10 < 0,000 10 < 0,00 010 < 0,000 10 < 0,000 10 < 0,000 10 < 0,000 10 

II Cobre mg/L 0,000 690 ± 

0,000 050 

0,002 57 ± 

0,000 14 

0,001 371 ± 

0,000 079 

0,002 60 ± 

0,000 14 

0,0022 0 ± 

0,000 12 

0,003 29 ± 

0,000 17 

0,001 82 ± 

0,000 10 

0,001767 ± 

0,000 098 

III Cobre mg/L 0,001 038 ± 

0,000 058 

0,000 824 ± 

0,000 048 

0,000 976 ± 

0,000 055 

0,001 254 ± 

0,000 068 

0,004 04 ± 

0,000 21 

0,002 42 ± 

0,000 13 

0,001 404 ± 

0,000 075 

0,001 388 ± 

0,000 074 

II Cromo mg/L < 0,000 10 < 0,000 10 < 0,000 10 
0,000 125 ± 

0,000 035 

0,000 174 ± 

0,000 035 

0,000 130 ± 

0,000 035 

0,000 137 ± 

0,000 035 

0,000 136 ± 

0,000 035 

III Cromo mg/L < 0,000 10 < 0,000 10 < 0,000 10 
0,000 101 ± 

0,000 033 

0,000 131 ± 

0,000 033 
< 0,000 10 

0,000 100 ± 

0,000 033 
< 0,000 10 

II Hierro mg/L 0,085 1 ± 0,004 

9 
0,251 ± 0,014 0,330 ± 0,019 0,767 ± 0,044 0,633 ± 0,036 2,37 ± 0,14 

0,555 ± 

0,032 
0,562 ± 0,032 

III Hierro mg/L 0,100 6 ± 0,006 

0 

0,151 2 ± 

0,009 1 
0,227 ± 0,014 0,795 ± 0,042 0,935 ± 0,050 2,34 ± 0,13 

0,440 ± 

0,026 
0,452 ± 0,027 

II Manganeso mg/L 0,010 49 ± 

0,000 61 

0,126 4 ± 

0,007 0 

0,050 9 ± 0,002 

8 

0,059 6 ± 

0,003 3 

0,067 3 ± 

0,003 7 

0,114 4 ± 

0,006 3 

0,120 1 ± 

0,006 6 

0,090 9 ± 

0,005 0 

III Manganeso mg/L 0,014 50 ± 

0,000 73 

0,018 84 ± 

0,000 95 

0,023 0 ± 0,001 

2 

0,071 5 ± 

0,003 6 

0,159 0 ± 

0,009 2 

0,165 8 ± 

0,009 6 

0,070 8 ± 

0,0036 

0,055 2 ± 

0,002 8 

II Mercurio mg/L < 0,000 010 
0,000 015 8 ± 

0,000 005 2 
< 0,000 010 

0,000 010 0 ± 

0,000 005 2 
< 0,000 010 < 0,000 010 < 0,000 010 < 0,000 010 
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Muestreo Parámetro Unidad 
Sitio 24 

R. Guayabo 
Sitio 25 

R. Guayabo 
Sitio 11 

R. Tres Amigos 
Sitio 9 

Q. Los Chiles 
Sitio 12 

Q. Los Chiles 

Sitio 13 
Q. Caño 

Negro 

Sitio 23 
Q. Pital 

Sitio 21 
Q. Pital 

III Mercurio mg/L < 0,000 010 < 0,000 010 < 0,000 010 < 0,000 010 < 0,000 010 < 0,000 010 < 0,000 010 < 0,000 010 

II Níquel mg/L 0,000 113 ± 

0,000 028 
< 0,00010 

0,000 126 ± 

0,000 028 

0,000 306 ± 

0,000 031 

0,000 246 ± 

0,000 030 

0,000 280 ± 

0,000 031 

0,000 127 ± 

0,000 028 

0,000 182 ± 

0,000 029 

III Níquel mg/L 0,000 151 ± 

0,000 029 
< 0,000 10 

0,000 115 ± 

0,000 028 

0,000 202 ± 

0,000 029 

0,000 317 ± 

0,000 032 

0,000 192 ± 

0,000 029 

0,000 135 ± 

0,000 028 

0,000 189 ± 

0,000 029 

II Plomo mg/L 0,000 98 ± 

0,000 11 

0,001 27 ± 

0,000 12 

0,008 53 ± 

0,000 47 

0,001 08 ± 

0,000 12 

0,001 05 ± 

0,000 12 

0,001 03 ± 

0,000 12 

0,001 03 ± 

0,000 12 

0,001 03 ± 

0,000 12 

III Plomo mg/L 0,000 744 ± 

0,000 088 

0,000 692 ± 

0,000 087 

0,005 38 ± 

0,000 29 

0,000 709 ± 

0,000 087 

0,001 120 ± 

0,000 098 

0,000 779 ± 

0,000 089 

0,000 806 ± 

0,000 089 

0,000 735 ± 

0,000 088 

II Selenio mg/L 0,000 110 ± 

0,000 084 

0,000 190 ± 

0,000 084 

0,000137 ± 

0,000 084 

0,000 383 ± 

0,000 086 

0,000 390 ± 

0,000 086 

0,000 661 ± 

0,000 091 

0,000 168 ± 

0,000 084 

0,000 178 ± 

0,000 084 

III Selenio mg/L 0,000 311 ± 

0,000 085 

0,000 309 ± 

0,000 085 

0,000 377 ± 

0,000 086 

0,000 554 ± 

0,000 089 

0,000 591 ± 

0,000 090 

0,000 503 ± 

0,000 088 

0,000 384 ± 

0,000 086 

0,000 315 ± 

0,000 085 

II Zinc mg/L 0,005 17 ± 

0,000 27 

0,0248 ± 

0,0013 

0,021 5 ± 0,001 

1 

0,027 9 ± 

0,001 4 

0,024 4 ± 

0,001 3 

0,008 37 ± 

0,000 44 

0,004 99 ± 

0,000 26 

0,006 95 ± 

0,000 36 

III Zinc mg/L 0,005 47 ± 

0,000 30 

0,004 21 ± 

0,000 24 

0,006 09 ± 

0,000 34 

0,005 73 ± 

0,000 32 

0,011 17 ± 

0,000 62 

0,004 36 ± 

0,000 25 

0,008 65 ± 

0,000 48 

0,010 40 ± 

0,000 57 
Q: Quebrada. R: Río. 

Anexo 5. Concentraciones de metales medidos en las muestras de agua recolectadas en el segundo y tercer muestreo del 2016 

Muestreo Parámetro Unidad 
Sitio 14 

Q. Huevo 

Sitio 22 

Q. Huevo 

Sitio 17 

Q. Gavilán 

Sitio 18 

R. Sahíno 

Sitio 19 

R. Sahíno 

Sitio 16 

Q. Sahíno 

Sitio 20 

Q. La 

Diabla 

II Arsénico mg/L < 0,000 10 < 0,000 10 
0,000 155 ± 

0,000 033 

0,000 137 ± 

0,000 032 

0,000 133 ± 

0,000 032 

0,000 125 ± 

0,000 032 
< 0,000 10 

III Arsénico mg/L < 0,000 10 < 0,000 10 
0,000 110 ± 

0,000 019 
< 0,000 10 < 0,000 10 

0,000 105 ± 

0,00 0019 
< 0,000 10 

II Cadmio mg/L < 0,000 10 < 0,000 10 < 0,000 10 < 0,00010 < 0,00010 < 0,000 10 < 0,000 10 

III Cadmio mg/L < 0,000 10 < 0,000 10 < 0,000 10 < 0,000 10 < 0,000 10 < 0,000 10 < 0,000 10 

II Cobre mg/L 
0,000 920 ± 

0,000 059 

0,001 181 ± 

0,000 070 

0,001 466 ± 

0,000 083 

0,001 420 ± 

0,000 081 

0,001 536 ± 

0,000 087 

0,002 57 ± 

0,000 14 

0,001 513 ± 

0,000 085 
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III Cobre mg/L 
0,000 713 ± 

0,000 043 

0,000 893 ± 

0,000 051 

0,000 855 ± 

0,000 049 

0,000 828 ± 

0,000 048 

0,001 100 ± 

0,000 061 

0,001 93 ± 

0,000 10 

0,000 724 ± 

0,000 044 

II Cromo mg/L 
0,000 144 ± 

0,000 035 

0,000 147 ± 

0,000 035 

0,000 160 ± 

0,000 035 

0,000 119 ± 

0,000 035 

0,000 157 ± 

0,000 035 

0,000 136 ± 

0,000 035 
< 0,000 10 

III Cromo mg/L < 0,000 10 < 0,000 10 < 0,000 10 < 0,000 10 < 0,000 10 < 0,000 10 
0,000 118 ± 

0,000 033 

II Hierro mg/L 1,118 ± 0,064 0,441 ± 0,025 1,055 ± 0,061 
0,769 ± 

0,044 
0,707 ± 0,041 0,558 ± 0,032 

0,269 ± 

0,016 

III Hierro mg/L 0,949 ± 0,051 0,563 ± 0,034 0,835 ± 0,045 
0,471 ± 

0,028 
0,605 ± 0,032 0,423 ± 0,025 

0,862 ± 

0,046 

II Manganeso mg/L 1,125 ± 0,059 
0,068 8 ± 

0,003 8 

0,139 2 ± 

0,007 7 

0,0643 ± 

0,0036 

0,060 8 ± 

0,003 4 
0,190 ± 0,010 

0,0543 ± 

0,003 0 

III Manganeso mg/L 0,804 ± 0,042 
0,048 2 ± 

0,002 4 

0,075 4 ± 

0,0038 

0,034 2 ± 

0,001 7 

0,051 3 ± 

0,002 6 

0,119 5 ± 

0,006 0 

0,066 7 ± 

0,003 4 

II Mercurio mg/L < 0,000 010 < 0,000010 < 0,000 010 < 0,000 010 < 0,000 010 < 0,000 010 < 0,000 010 

III Mercurio mg/L < 0,00 0010 < 0,000 010 
0,000 010 6 ± 

0,000 005 2 
< 0,000 010 < 0,000 010 < 0,000 010 < 0,000 010 

II Níquel mg/L 
0,000 122 ± 

0,000 028 

0,000 153 ± 

0,000 029 

0,000 237 ± 

0,000 030 
< 0,000 10 

0,000 106 ± 

0,000 028 

0,000 157 ± 

0,000 029 
< 0,000 10 

III Níquel mg/L 
0,000 106 ± 

0,000 028 

0,000 130 ± 

0,000 028 

0,000 173 ± 

0,000 029 
< 0,000 10 < 0,000 10 

0,000 206 ± 

0,000 029 

0,000 127 ± 

0,000 028 

II Plomo mg/L 
0,001 00 ± 

0,000 11 

0,000 97 ± 

0,000 11 

0,001 01 ± 

0,000 11 

0,000 96 ± 

0,000 11 

0,000 96 ± 

0,00011 

0,001 09 ± 

0,000 12 

0,001 02 ± 

0,000 12 

III Plomo mg/L 
0,000 707 ± 

0,000 087 

0,000 717 ± 

0,000 087 

0,000 703 ± 

0,000 087 

0,000 676 ± 

0,000 086 

0,000 749 ± 

0,000 088 

0,000 751 ± 

0,000 088 

0,000 715 ± 

0,000 087 

II Selenio mg/L 
0,000 157 ± 

0,000 084 

0,000 159 ± 

0,000 084 

0,000 215 ± 

0,000 084 

0,000 232 ± 

0,000 084 

0,000 165 ± 

0,000 084 

0,000 173 ± 

0,000 084 

0,000 175 ± 

0,000 084 

III Selenio mg/L 
0,000 308 ± 

0,000 085 

0,000 335 ± 

0,000 086 

0,000 332 ± 

0,000 086 

0,000 388 ± 

0,000 086 

0,000 334 ± 

0,000 086 

0,000 392 ± 

0,000 086 

0,000 389 ± 

0,000 086 

II Zinc mg/L 
0,008 25 ± 

0,000 43 

0,006 36 ± 

0,000 33 

0,006 56 ± 

0,0003 4 

0,008 31 ± 

0,000 43 

0,039 3 ± 

0,002 0 

0,010 59 ± 

0,000 55 

0,010 19 ± 

0,000 53 

III Zinc mg/L 
0,005 92 ± 

0,000 33 

0,008 64 ± 

0,000 48 

0,001 98 ± 

0,000 12 

0,001 074 ± 

0,000 082 

0,005 14 ± 

0,000 29 

0,006 43 ± 

0,000 36 

0,014 23 ± 

0,000 78 
Q: Quebrada. R: Río. 
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 En el Anexo 6 se presentan los resultados de las concentraciones de metales determinados en las muestras de agua recolectadas en el 

segundo y tercer muestreo del 2016, en los sitios tributarios al río Toro. 

Anexo 6. Concentraciones de metales medidos en las muestras de agua recolectadas en el segundo y tercer muestreo del 2016 

Muestreo Parámetro Unidad 
Sitio 8 

R. Cuarto 

Sitio 5 

R. Cuarto 

Sitio 7 

R. Cuarto 

Sitio 3 

Q. El Suspiro 

Sitio 6 

R. Caño 

Negro 

Sitio 1 

Q. Grande 

Sitio 28 

Q. Sonora 

II Arsénico mg/L 
0,000 186 ± 0,000 

033 
0,000 335 ± 0,000 036 

0,000 283 ± 0,000 

035 
< 0,000 10 

0,000 528 ± 

0,000 041 

0,000 167 ± 

0,000 033 
< 0,000 10 

III Arsénico mg/L 
0,000 196 ± 0,000 

021 
0,000 483 ± 0,000 030 

0,000 439 ± 0,000 

029 
< 0,000 10 

0,000 208 ± 

0,000 021 
< 0,000 10 < 0,000 10 

II Cadmio mg/L < 0,000 10 < 0,000 10 < 0,000 10 < 0,00010 
0,000 115 ± 

0,000 024 
< 0,000 10 < 0,000 10 

III Cadmio mg/L < 0,000 10 < 0,000 10 < 0,000 10 < 0,000 10 < 0,000 10 < 0,000 10 < 0,000 10 

II Cobre mg/L 
0,002 19 ± 0,000 

12 
0,002 49 ± 0,000 13 

0,002 54 ± 0,000 

14 
0,001 099 ± 0,000 067 

0,032 9 ± 

0,001 7 

0,005 10 ± 

0,000 27 

0,002 64 ± 0,000 

14 

III Cobre mg/L 
0,004 40 ± 0,000 

22 
0,001 213 ± 0,000 066 

0,001 210 ± 0,000 

066 
0,000 843 ± 0,000 049 

0,001 822 ± 

0,000 095 

0,000 868 ± 

0,000 050 

0,000 959 ± 0,000 

054 

II Cromo mg/L < 0,000 10 0,000 130 ± 0,000 035 
0,000 161 ± 0,000 

035 
< 0,000 10 

0,000 490 ± 

0,000 042 

0,000 127 ± 

0,000 035 

0,000 103 ± 0,000 

034 

III Cromo mg/L 
0,000 125 ± 0,000 

033 
< 0,000 10 < 0,000 10 < 0,000 10 

0,000 113 ± 

0,000 033 
< 0,000 10 < 0,000 10 

II Hierro mg/L 0,321 ± 0,019 0,389 ± 0,022 0,447 ± 0,026 0,082 4 ± 0,004 8 5,05 ± 0,29 0,578 ± 0,033 0,261 ± 0,015 

III Hierro mg/L 0,357 ± 0,021 0,309 ± 0,019 0,364 ± 0,022 0,144 9 ± 0,008 7 0,604 ± 0,032 0,193 ± 0,012 0,155 6 ± 0,009 4 

II Manganeso mg/L 0,038 4 ± 0,002 1 0,066 1 ± 0,003 7 0,071 5 ± 0,003 9 0,031 8 ± 0,001 8 1,172 ± 0,062 0,293 ± 0,016 0,130 8 ± 0,007 2 

III Manganeso mg/L 0,042 7 ± 0,002 2 0,036 3 ± 0,001 8 0,041 4 ± 0,002 1 0,079 2 ± 0,004 0 
0,071 3 ± 

0,003 6 

0,033 2 ± 

0,001 7 
0,040 7 ± 0,002 1 

II Mercurio mg/L < 0,000 010 < 0,000 010 < 0,000 010 < 0,000 010 < 0,000 010 < 0,000 010 
0,000 012 3 ± 

0,000 005 2 

III Mercurio mg/L < 0,000 010 < 0,000 010 < 0,000 010 < 0,000 010 < 0,000 010 < 0,000 010 < 0,000 010 

II Níquel mg/L 0,000 139 ± 0,000 0,000 169 ± 0,000 029 0,000 177 ± 0,000 < 0,000 10 0,000 526 ± 0,000 146 ± 0,000 102 ± 
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028 029 0,000 038 0,000 029 0,0000 28 

III Níquel mg/L 
0,000 195 ± 0,000 

029 
0,000 114 ± 0,000 028 

0,000 108 ± 0,000 

028 
0,000 104 ± 0,000 028 

0,000 111 ± 

0,000 028 
< 0,000 10 

0,000 117 ± 0,000 

028 

II Plomo mg/L 0,000 99 ± 0,00011 0,001 05 ± 0,000 12 
0,001 26 ± 0,000 

12 
0,000 99 ± 0,000 11 

0,005 25 ± 

0,000 30 

0,001 33 ± 

0,000 12 

0,001 29 ± 0,000 

12 

III Plomo mg/L 
0,000 753 ± 0,000 

088 
0,000 724 ± 0,000 087 

0,000 805 ± 0,000 

089 
0,000 708 ± 0,000 087 

0,001 124 ± 

0,000 098 

0,000 715 ± 

0,000 087 

0,000 794 ± 0,000 

089 

II Selenio mg/L 
0,000 177 ± 0,000 

084 
0,000 188 ± 0,000 084 

0,000 198 ± 0,000 

084 
0,000 185 ± 0,000 084 

0,000 710 ± 

0,000 092 

0,000 300 ± 

0,000 085 

0,000 148 ± 0,000 

084 

III Selenio mg/L 
0,000 335 ± 0,000 

086 
0,000 375 ± 0,000 086 

0,000 358 ± 0,000 

086 
0,000 580 ± 0,000 077 

0,000 364 ± 

0,000 086 

0,000 339 ± 

0,000 086 

0,000 347 ± 0,000 

086 

II Zinc mg/L 0,030 9 ± 0,001 6 0,023 3 ± 0,001 2 
0,014 76 ± 0,000 

76 
0,005 37 ± 0,000 28 

0,046 6 ± 

0,002 4 

0,011 80 ± 

0,000 61 
0,029 9 ± 0,001 5 

III Zinc mg/L 0,020 5 ± 0,001 1 0,009 40 ± 0,000 52 
0,005 13 ± 0,000 

29 
0,009 12 ± 0,000 50 

0,003 33 ± 

0,000 19 

0,006 93 ± 

0,000 38 

0,009 45 ± 0,000 

52 
Q: Quebrada. R: Río. 
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Anexo 7. Materiales dirigidos a la prensa, acerca de la I Feria de Buenas Prácticas Agrícolas de 

Productores de Piña de la Zona Huetar Norte 

 

Invitación  

I Feria de Buenas Prácticas Agrícolas de Productores de Piña de la Zona 

Huetar Norte 

Le invitamos a participar de la I Feria de Buenas Prácticas Agrícolas de Productores de Piña de 

la Zona Huetar Norte, la actividad busca ser un espacio de interacción entre los productores que 

practican BPA, la comunidad y el público en general, se busca generar diálogo, proyectos 

conjuntos y compromiso a través de diversas actividades como conferencias, talleres y espacios 

de exhibición.  

 

Se adjunta la agenda de actividades, esperamos a contar con su presencia.  

 

Fecha: 4 de noviembre, 2017  

Hora: 9:00 a.m. a 5:00 p.m.   

Lugar: Salón Comunal, Pital de San Carlos   

 

Para más información puede escribir al correo electrónico dulce.rodriguez@ucr.ac.cr o llamar 

al 2511-8209 con Dulce Rodríguez.  

 

  

mailto:dulce.rodriguez@ucr.ac.cr
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Comunicado de prensa 

I FERIA DE BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS DE 

PRODUCTORES DE PIÑA SE CELEBRÓ EN PITAL 

 Actividad contó con participación de personas de todas las edades.   

 Se desarrolló en el marco del proyecto de investigación entre el SFE-MAG y el 

CICA-UCR. 

San José, 7 de noviembre 2017.  

Este 3 y 4 de noviembre se realizó I Feria de Buenas Prácticas Agrícolas de Productores de Piña 

de la Zona Huetar Norte, en Pital de San Carlos, que contó con diversas actividades de 

capacitación e interacción para niños y adultos. El evento fue organizado por el Centro de 

Investigación en Contaminación Ambiental (CICA) de la Universidad de Costa Rica, el 

Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) del Ministerio de Agricultura y Ganadería y la 

Asociación de Desarrollo de Pital.   

Uno de los espacios más significativos fue el Foro de Experiencias Exitosas en Buenas 

Prácticas Agrícolas, que tuvo como exponentes a tres productores de piña de Pital y Aguas 

Zarcas: el señor Víctor Aguilar de Agrícola Aguilar, el señor Donald González, dueño de la 

finca Monte Real y la señora Daiana Murillo de Romay San Luis; los tres compartieron 

consejos sobre la producción con buenas prácticas agrícolas, los beneficios y las dificultades de 

implementación, además recordaron la importancia de que es un proceso constante y la 

necesaria capacitación, en todos los niveles, de las fincas y empresas.  

Durante la feria, hubo participación de puestos informativos sobre diferentes temas 

relacionados con las BPA como: la creación de Biochar a partir del rastrojo de piña a cargo del 

investigador Juan Salvador Chin; uso de microorganismos para la producción agrícola, uso de 

residuos agrícolas para la producción de bioenergía bajo la responsabilidad del Centro de 

Investigaciones Agronómicas (CIA-UCR); certificación en buenas prácticas agrícolas por la 

empresa INCASA; agricultura de precisión, equipo de protección personal y portafolio 
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alternativo de bajas cargas químicas que estuvo a cargo de El Colono Agropecuario. Además, 

se contó con la participación de las empresas EcoPlag, BioControl y BioEco, así como el puesto 

informativo de los estudiantes del Liceo de Cariari quienes crearon un plaguicida orgánico para 

combatir la cochinilla en el cultivo de la piña. 

En el puesto informativo del proyecto “Caracterización de las prácticas agrícolas y el uso y 

manejo de agroquímicos en el cultivo de piña, para la implementación de buenas prácticas 

agrícolas”, se contó con actividades recreativas y educativas para todas las edades y se destinó 

un espacio denominado “Rincón Eco Infantil”, que mediante el juego buscó la sensibilización 

en los niños y niñas sobre la importancia de las Buenas Prácticas Agrícolas.  

“Actividades como esta feria buscan ser un espacio de interacción, capacitación y de compartir 

experiencias entre los productores y la comunidad. Es la primera vez que se realiza una 

actividad de este tipo y creemos que es importante continuar buscando espacios que fomenten 

las buenas prácticas agrícolas en el cultivo de piña en esta zona, a través de vinculación y 

colaboración entre la academia, el gobierno, la comunidad y el sector productivo”, expresó 

Laura Brenes, coordinadora del proyecto.  

Torneo de Fútbol 5 BPA- Piña  

El viernes 3 de noviembre se inició a las 4 de la tarde con el Torneo de Fútbol 5, como apertura 

a la Feria, en el que participaron 6 equipos de diversos sectores: Tres Amigos, Monte Real, 

Agroexport, Coopepiña, Asociación de Desarrollo de Pital y Los Praa.  

El torneo se realizó mediante dos triangulares y una final, que culminó con Coopepiña contra 

Los Praa; estos últimos se coronaron como ganadores definitivos, la plata fue para Coopepiña y 

el bronce para Tres Amigos.  

La I Feria de Buenas Prácticas Agrícolas de Productores de Piña de la Zona Huetar Norte, 

forma parte de las actividades de comunicación del proyecto: “Caracterización de las prácticas 

agrícolas y el uso y manejo de agroquímicos en el cultivo de piña, para la implementación de 

buenas prácticas agrícolas”, que es realizado mediante un convenio entre el Centro de 



 
 
  

 

Página 124 de 131 

 

Investigación en Contaminación Ambiental de la Universidad de Costa Rica y el Servicio 

Fitosanitario del Estado del Ministerio de Agricultura y Ganadería.  

Para más información puede comunicarse con Dulce Rodríguez al 2511-8209 o al correo 

electrónico dulce.rodriguez@ucr.ac.cr. 
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Anexo 8. Fotografías de la I Feria de Buenas Prácticas Agrícolas de Productores de Piña de la 

Zona Huetar Norte 
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