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• Realizar un diagnóstico sobre la utilización de  

agroquímicos y otros productos agrícolas en el área 

de Llano Grande y Tierra Blanca en Cartago Costa 

Rica.

OBJETIVO GENERAL



• Identificar  los conocimientos sobre normas de seguridad que 

se encuentran en la utilización de agroquímicos y otros 

productos agrícolas para los agricultores de la zona. 

• Identificar factores riesgo en la utilización de agroquímicos y 

otros productos agrícolas en las personas participantes.

OBJETIVOS  ESPECIFICOS

otros productos agrícolas en las personas participantes.

• Evaluar mediante la aplicación de un instrumento  el uso de 

agroquímicos y otros productos agrícolas en el área.

• Elaborar un programa de capacitación a los agricultores de la 

zona sobre las deficiencias encontradas en la investigación de 

agroquímicos.





Metodología

• Investigación de tipo descriptivo

• Investigación transversal

• Población

La población son los agricultores de diferentes fincas de Tierra La población son los agricultores de diferentes fincas de Tierra 

Blanca y Llano Grande de Cartago, se trabajó con una muestra de 87 

trabajadores dedicados al trabajo agrícola de estos sectores. 

Criterios de Inclusión
– Trabajadores agrícolas activos hombres y mujeres 

pertenecientes a las zonas de Tierra Blanca y Llano Grande 

– Que sean parte de  fincas o parcelas de la región



• La técnica para la recolección de datos fue el 
cuestionario, administrado por las investigadoras

• Definición de las variables 
Aspectos Socio – Demográficos 

Metodología

• Definición de las variables 
Aspectos Socio – Demográficos 

• Utilización de Agroquímicos

• Tiempo de exposición 

• Condición de Salud 

• Condiciones Laborales

• Normas de Seguridad



RESULTADOS



RESULTADOS

El 47.1% de los participantes entrevistados reportaron no saber qué hacer en 
caso de una intoxicación a causa del uso de agroquímicos

El 32% de los entrevistados utilizan agroquímicos dos veces a la semana y el 
21% todos los días. 

83.9% de los participantes cuentan con equipo de protección personal 83.9% de los participantes cuentan con equipo de protección personal 
brindada por el patrón.

Se encontró que el 70% de los agricultores en el área de Llano Grande y 
Tierra Blanca utilizan protección personal cuando trabajan con agroquímicos, 
sin embargo 30% de entrevistados no usan regularmente la vestimenta 
adecuada porque las consideran incómodas

El 64.4% de los participantes entrevistados reportaron leer las etiquetas de 
los agroquímicos antes de utilizarlos



CONCLUSIONES



La mayoría de las personas entrevistadas conocen sobre las

normas de seguridad, síntomas de intoxicación, pasos a seguir en

una intoxicación y la importancia de utilizar el equipo de

protección personal. Sin embargo un 30% no utilizan las medidas

protección porque refieren que la vestimenta es incomoda de

utilizar.

Hay presencia de mitos porque creen que nada les va pasar con los

agroquímicos sobre todo las personas que han estado expuestasagroquímicos sobre todo las personas que han estado expuestas

por mucho tiempo y que consideran tener una buena salud

Entre los factores de riesgo que se encontraron son:

La exposición frecuente a los agroquímicos.

No lavarse las manos después de estar en contacto con

agroquímicos

Falta de baños en la mayoría de las fincas.

Considerar que no trabaja directamente con agroquímicos.



Ingerir alimentos, debidas, y fumar durante la aplicación

de agroquímicos.

Falta de conocimiento y capacitación sobre la utilización

adecuada de agroquímicos

Salir del trabajo con la misma ropa que utilizo al aplicar

los agroquímicos.

No lavar la ropa del trabajo separada del resto del grupo

familiar.familiar.

Se detectó que es necesario fortalecer las 

medidas de seguridad en:

Uso

Transporte

Aplicación

Desecho de agroquímicos. 


