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En el cantón de 
Poás de Alajuela, 
desde hace más 
de 30 años, 
actividades como 
el monocultivo de 

helechos ha ocasionado cambios 
importantes en los ecosistemas de 
la zona. La contaminación de suelos 
y cuerpos de agua, causada por las 
fincas helecheras, tienen importantes 
afectaciones sobre los recursos 
naturales y la salud de los habitantes.

Impactos
del monoculti

vo de helecho
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Impactos

Los impactos que podrían causar las 
fincas helecheras sobre los recursos 
naturales se deben al uso intensivo 

de fertilizantes agrícolas y plaguicidas1, así 
como a las grandes extensiones de terreno 
que se utilizan. Está demostrado que las 
altas concentraciones de agroquímicos oca-
sionan la pérdida de biodiversidad y alteran 
los procesos y ciclos naturales del suelo y el 
agua1. Las principales implicaciones son:
•  Contaminación del suelo y cuer-

pos de agua (ríos, quebradas, 
acuíferos o aguas subterráneas). 
Esta se produce al depositar en las aguas 
desechos con residuos de fertilizantes, pla-
guicidas o fungicidas y por las actividades 
de lavado y mantenimiento del equipo. 
Una investigación del Centro Agronómi-
co Tropical de Investigación y Enseñanza 
concluye que del total de fuentes de agua 
utilizadas por las fincas, poco más del 50% 
son ríos y cerca del 30% son pozos2. 

•  Deforestación. Principalmente en las 
partes altas de las montañas y laderas, 
donde la inestabilidad de los suelos y la 
escorrentía por causa de la lluvia se han 
incrementado, situación que aumenta el 
riesgo de deslizamientos e inundaciones 
ante fenómenos naturales.

•  Erosión y pérdida de nutrientes 
y organismos del suelo. Efectos di-
rectos del modelo de monocultivos (café, 
piña, banano). Han provocado la dismi-
nución de la calidad del helecho, lo que ha 
reducido los niveles de exportación.

•  Impacto al turismo. Por el reempla-
zo de bosques por manteados de sarán. El 
paisaje natural y las áreas de conservación 
se han deteriorado, dando paso a un esce-
nario de cobertura gris o negra.

•  Aumento de la vulnerabilidad a 
plagas y enfermedades de los cul-
tivos. Con el transcurso del tiempo y al 
utilizar de forma intensiva los agroquími-
cos, se fortalecen ciertas plagas creando 
resistencia a las sustancias, por lo que se 
hace necesario aplicaciones cada vez más 
fuertes y tóxicas3.

Ambientales
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Impactos

El helecho, al no constituir un producto 
de consumo humano y dado que para 
su comercialización no debe presentar 

manchas o defectos, utiliza aplicaciones de 
plaguicidas con una muy alta frecuencia3. La 
afectación a la salud está relacionada con la 
acumulación de estos agroquímicos en el agua. 
Estudios científicos han demostrado que una 
importante proporción de la población está di-
recta e indirectamente expuesta a estos agentes 
químicos, tanto en el área rural como en la ur-
bana4. Los principales impactos son:
•  Contaminación del agua potable. 

Este problema ha llegado a ser causa de la 
mayoría de las enfermedades del ser huma-
no, manifestándose a través de intoxicacio-
nes agudas y crónicas2. 

•  Exposición a sustancias. Una larga 
exposición a estos agentes químicos puede 
causar intoxicaciones mortales y enfermeda-
des agudas y crónicas como el cáncer5. Una 
investigación de la UCR, demuestra que 
puede existir una relación real entre el cán-
cer de mama y los plaguicidas6.

En un informe sobre el trabajo en fincas 
productoras de helechos, la Oficina In-
ternacional del Trabajo menciona los si-

guientes riesgos a la salud7: 
•  Irritación en la piel y ojos, intoxi-
caciones agudas y efectos crónicos 
(sistema nervioso, hígado, riñones, sangre, pul-
mones, daños reproductivos). 

•  Problemas musculares y lesiones 
por esfuerzo físico, por las largas jor-
nadas de trabajo en posturas incómodas y 
forzadas.

•  Cansancio, estrés, depresión, irri-
tabilidad, ansiedad, fatiga y otras 
reacciones corporales (sed, dolor de 
cabeza o calambres) por el calor y el trabajo 
dentro del sarán que aumenta la carga física.

a la salud Laborales

Un grupo importante de trabajadores han denunciado irregu-
laridades en las condiciones de trabajo, las cuales han sido 
corroboradas por la inspectoria del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social, en varias visitas realizadas a las fincas. Las condi-
ciones de los trabajadores han violentado sus derechos y garantías 
laborales.

Entre los principales impactos expresados por los propios trabajado-
res se encuentran8: 
•  No pago de horas extras.
•  Atraso del salario quincenal al menos diez días en cada quin-

cena. 
•  Extensión de las jornadas ordinaria y extraordinaria. 
•  Pago de salario inferior al mínimo fijado por ley. 
•  El salario es cancelado por sociedades que forman parte de un Gru-

po de Interés Económico (“conjunto de empresas aparentemente 
autónomas pero sometidas a una dirección económica única”9), lo 
que implica que los bienes de la empresa se diluyen en una mara-
ña de sociedades anónimas que hace difícil la ubicación de 
aquellos bienes que pueden ser embargados a favor de 
trabajadores y otros acreedores.

•  No cancelación a la Caja Costarricense del Seguro 
Social del 9% del aporte que hacen los trabajadores al seguro por 
invalidez, vejez y muerte.

•  Los trabajadores se ven obligados a comprar algunos de 
los implementos de trabajo como capas y tijeras.

Luego de que en abril se da el despido de una gran cantidad de traba-
jadores y trabajadoras de una de las empresas con mayor trayectoria, 
los personeros de la empresa y el Centro de Derechos Laborales han 
iniciado un proceso de negociación para tratar de hacer efectivo el 
pago de los derechos laborales a los trabajadores despedidos.

Poblados vecinos

Macizo del Barva

Plantaciones de Helechos
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Constitución política de la República 
de Costa Rica: El artículo 50, establece que 
toda persona tiene derecho a un ambiente sano 
y ecológicamente equilibrado, y está legitimada 
para denunciar los actos que infrinjan ese dere-
cho y reclamar su reparación.

Ley Orgánica del Ambiente: Establece 
que se debe fomentar la participación activa y 
organizada de las y los habitantes en la toma de 
decisiones y acciones para proteger el ambiente. 
Declara que el agua es de dominio público y que 
el Estado adoptará las medidas que sean necesa-
rias para prevenir o corregir la contaminación 
ambiental. 

Ley de Uso, Manejo y Conservación 
de Suelos: Señala que la depositación de re-
siduos de fertilizantes y agrotóxicos y el lavado 
de herramientas y maquinaria contaminadas 
se deben realizar en lugares seguros que eviten 
contaminación. Además, indica que quien con-
tamine el suelo será responsable de indemnizar 
en la vía judicial que corresponda y reparar los 
daños causados al ambiente y a terceros.

¿Cuál es el futuro de nuestra co-
munidad y de los ecosistemas que 
nos rodean?

Aunque muchos impactos de esta problemática 
serán visibles hasta los próximos años, es aho-
ra cuando se pueden prevenir y evitar, por me-
dio de acciones organizadas que hagan valer la 
importancia de las medidas de protección a los 
recursos naturales y las condiciones de trabajo 
adecuadas y vida digna para las poblaciones. Es 
necesario dar apoyo a las organizaciones que 
han luchado por defender y proteger los recur-
sos naturales, por hacer valer los derechos de las 
y los trabajadores, y crear mejores condiciones 
de vida para las futuras generaciones.
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Esto es un resumen del re-
sultado de una investigación 
más extenso. Las referencias 
así como el informe com-
pleto puede ser solicitado 
a Kioscos Ambientales.

¿QUé PODEMOS 
HACER?

En otros lugares del mundo se han 
aprovechado zonas con alto potencial 
ecológico para desarrollar el turismo 
rural comunitario, compatible con 
la producción agrícola a menor escala 
y acompañada con prácticas saludables 
tales como la agricultura orgánica.


