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 Diseño, estudios, supervisión y asesoría técnica Oscar Calvo Barboza 

(ocalvob.1589@gmail.com), Diego Molina Torres, Fernando Ramírez Muñoz y 

Fabio Chaverri Fonseca, IRET UNA. 

 

El equipo Interuniversitario Los Santos está conformado por profesionales y estudiantes de 

la Universidad Nacional, la Universidad de Costa Rica y el Instituto Tecnológico de Costa 

Rica. Desde el 2011 trabaja en la mejora de las condiciones de vida de trabajadores y 

trabajadoras inmigrantes los cuales son requeridos de forma temporal (2 a 5 meses) para la 

recolección del café y recientemente para las labores de mantenimiento de las fincas. La 

población trabajadora se enfrenta a condiciones laborales, de infraestructura, y salud 

deficientes debido a la poca planificación en materia sociolaboral y ambiental, así como a la 

actitud xenofóbica que prevalece en la zona hacia los trabajadores inmigrantes: nicaragüenses 

e indígenas ngöbe panameños. 

 

El equipo ILOS trabaja en conjunto con productores cafetaleros con iniciativas de promoción 

de la salud, salud laboral y prácticas ambientales, de forma gradual y a través de una 

metodología integral y holística. En materia ambiental, se ha identificado el inadecuado 

manejo de las aguas residuales contaminadas con plaguicidas que resultan del lavado de los 

equipos de aplicación y del equipo de protección personal, del triple lavado de los envases, 

así como de los sobrantes de mezclas que son vertidos sin control en los suelos, provocando 

riesgos para la salud de la población de trabajadores que habitan dentro de la finca, así como 

al ambiente. 
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Ante la carencia como  país y en esta región cafetalera, de sistemas de tratamiento aptos para 

productores de pequeña escala capaces de responder a las condiciones específicas de la zona, 

el equipo ILOS plantea la implementación de las camas y mesas biológicas a través de un 

proceso de adaptación que permita el manejo de estos residuos con una tecnología limpia, 

que sea económica y culturalmente viable.  

 

Durante el período, al cual  responde este informe, se han realizado actividades que 

permitieron la caracterización de las fincas y la identificación de las prácticas de uso y 

aplicación de agroquímicos. Esto, con el fin de dar una solución integral que permita generar 

un sistema de tratamiento para las aguas contaminadas con plaguicidas, en miras a erradicar 

las prácticas inadecuadas de su manejo. 

  

Con este fondo, fueron seleccionadas 3 fincas de pequeños productores de café, que por el 

interés y compromiso demostrado en las mejoras de las condiciones de vida de los 

trabajadores y trabajadoras en conjunto con el equipo ILOS, además son personas activas y 

de referencia en las comunidades, por lo que el impacto que pueda tener la tecnología al 

implementarla puede ser mayor, una vez se traslade la experiencia a otras fincas. 

 

A continuación se brinda una breve descripción de cada finca con resultados preliminares: 

 

Figura 1. Ubicación de las fincas 



Se ubicó el lugar donde va a ser implementada la tecnología en cada finca tomando en cuenta 

factores como la topografía adecuada del terreno, el mejor acceso para las labores de los 

distintos lavados y vertido de aguas por parte de los trabajadores, y grantizando que no estén 

cerca de cuerpos de agua. Además con el cálculo del volumen previsto de aguas residuales 

anualmente que el sistema debe recibir, se determinó las dimensiones de la cama biológica 

en cada finca y con ello la previsión de los materiales necesarios para la construcción.  

 

En cuanto a los materiales se determinó que los productores deben aportar los materiales de 

la biomezcla (paja, broza de café, suelo fértil y arcilla), y el equipo ILOS con el presupuesto 

del fondo solidario aportará los materiales de obra gris; block, cemento, varilla, piedra, arena, 

material de PVC (tuberías), y otros como el plástico de invernadero para el techo.  De estos, 

se realizaron las cotizaciones respectivas. 

 

Durante los meses de mayo y junio, se realizarán actividades de preparación del terreno, 

preparación de biomezcla y  la construcción de las camas y mesas biológicas.   

 

 



Cuadro 1. Caracterización de las fincas 

Aspectos 
Finca A 

Òscar Bonilla 

Finca B 

Ramiro Garro 

Finca C 

Juan Rafael Montero 

Características 

generales de la 

finca 

Ubicación 
Distrito de Llano Bonito, cantón 

León Cortés 

Distrito de San Isidro, cantón 

León Cortés 

Distrito de San Isidro, cantón 

León Cortés 

Tamaño de la finca: 5 hectáreas 7 hectáreas 22 hectáreas 

Ha café: 2,5 hectáreas 5 hectáreas  22 hectáreas 

Ha aguacate: 2,5 hectáreas 2 hectáreas  13 hectáreas 

Manejo de 

plaguicidas 

Lugar de mezcla: 
-Cerca de la bodega en la 

propiedad de la casa en tanqueta 

-Dentro del área de la finca 

con estañones   

 

-Dentro de la finca  con 

estañones, se tienen lugares 

establecidos 

Lavado de equipos y 

envases vacíos: 

-El equipo de protección personal 

así como cualquier otro que se 

haya utilizado cada trabajador lo 

lava en la pileta que se encuentra 

junto a la bodega de la propiedad 

del productor, se realiza lavados 

primero con agua y jabón y luego 

solo con agua. 

Después de cada jornada 

laboral, realizado por los 

trabajadores mediante 

enjuagues con agua y jabón. 

-En una pileta cercana a la 

bodega donde almacenan los 

agroquímicos y equipos 

agrícolas, los envases de 

plaguicidas se queman y el 

equipo se lava con agua cada vez 

que sea utilizado. 



Aspectos 

Ambientales 

 

-No utiliza herbicidas  

-Finca no tiene acceso al agua, se 

debe llevar desde la casa 

-Se han implementado tecnologías 

limpias como sanitarios secos y 

biojardineras para el saneamiento 

ambiental en albergues 

 

-Se encuentra cerca de 

cuerpos de agua 

-Abastecimiento de agua 

mediante naciente interna en 

la finca 

-Técnicas de protección de 

suelos mediante terrazas y 

sombra natural 

-Aguas residuales producidas 

en zonas puntuales en la finca 

a la hora de aplicar 

plaguicidas. 

-Iniciando un proceso de 

certificación mediante la 

norma de NESPRESSO 

AAA. 

-Abastecimiento de agua a 

través de una naciente 

compartida con varios 

productores. 

-La finca posee barreras contra 

viento por su gran altitud. 

-Realiza control biológico de 

plagas con un laboratorio asesor. 

-Realiza prácticas 

agroecológicas  en el manejo del 

cultivo como cobertura vegetal, 

enriquecimiento del suelo con 

compostaje y t de lombriz. 

 

Exposición laboral  

Lavado de equipo, 

manejo personal de 

agroquímicos 

 -Exposición considerablemente 

menor a los agroquímicos debido a 

que se utiliza el sistema de 

tanqueta para transporte de la 

mezcla por lo cual el trabajador no 

debe cargar consigo el 

agroquímico. 

-Consta de 3 obreros con 

labores permanentes dentro 

de la finca. 

-Además se deben realizar 

labores de chapea, siembra 

entre otras 

-Deben aplicar los 

plaguicidas por ciclos o por 

-Trabajo con modelo de 

agricultura orgánica produce que 

el trabajador tenga una 

exposición de mínima a nula a 

compuestos químicos peligrosos  



 

 

 

-El triple lavado y limpieza de los 

equipos post aplicación es 

realizado por el productor. 

necesidad del cultivo según 

sea indicado por el productor. 

-Re aplican los caldos 

sobrantes de agroquímicos a 

los cultivos o en última 

instancia se vierten al cerco. 

 

Gestión de agua y 

suelo 

  -La finca presenta pérdida 

constante de terreno por lo cual se 

realiza un estudio de suelo anual 

en ella. 

-No se utilizan herbicidas para 

mantener cobertura del suelo y se 

añaden sombras para mantener el 

suelo. 

-Agua proviene del acueducto 

comunal. 

  

-Abastecimiento de agua 

mediante naciente canalizada 

que se encuentra dentro de la 

propiedad. 

-Para la protección del 

desgaste del suelo se aplica el 

mecanismo de sombra para 

proteger contra la erosión. 

 

-El agua proviene de una 

naciente cercana a la propiedad 

que pasa dentro del terreno del 

productor. 

- Se emplea para protección del 

suelo técnicas de agricultura 

orgánica por lo que las podas son 

pocas para que el suelo se proteja 

con cobertura  natural. 



Anexo 1. Condiciones actuales del manejo de aguas residuales en fincas 

Descripción Finca A Finca B Finca C 

 

Preparación 

de mezclas  

   

Técnica de 

aplicación de 

agroquímicos

: bombas de 

espalda 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes de 

aguas 

residuales 

 

 

 

 

 



Anexo 2. Ubicación donde se prevé la instalación de las tecnologías 

Finca Localización 

A 

 
 



 

B 

  

C 

  


