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Se destaca: 

• Este estudio aborda la percepción del riesgo de plaguicidas en trabajadores no relacionados con la 

actividad agrícola, un tema poco estudiado. 

• Modificamos con éxito una encuesta existente, ahora disponible para futuras investigaciones sobre 

las percepciones de riesgo del uso de pesticidas. 

• Las personas trabajadoras de centros educativos de las zonas rurales del Caribe costarricense 

atribuyen una gran gravedad y magnitud de riesgo por el uso de los plaguicidas. 

• Las percepciones del riesgo están determinadas por el género y la edad, así como por el puesto de 

trabajo y el contexto geográfico. 

• Las mujeres, las personas con más de 35 años de edad, y los maestros de escuelas primarias 

percibieron una mayor gravedad y magnitud de riesgos por uso de plaguicidas en comparación con 

personas quienes no tenían estas características. 
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Resumen 

Poco se conoce sobre cómo los y las trabajadores no relacionados con la actividad agrícola perciben los 

riesgos del uso plaguicidas aplicados por vía aérea.  

El principal objetivo de este estudio fue comprender cómo los trabajadores de centros educativos de tres 

localidades de la Provincia de Limón, Costa Rica, sin vínculo laboral con fincas agrícolas, perciben los 

riesgos del uso de plaguicidas.  

Una encuesta fue llevada a cabo entre 475 trabajadores de escuela y colegio, de quienes 455 completaron 

todas las preguntas sobre percepciones de riesgo de plaguicidas. Mediante un análisis factoral exploratorio 

caracterizamos las percepciones de riesgos subyacentes por el uso de plaguicidas. Nueve factores 

explicaron el 40% del total de la varianza, representando la gravedad y la magnitud, y la manejabilidad del 

riesgo percibido, y los beneficios y el apoyo para el uso de los plaguicidas, entre otros. Después analizamos 

cuáles variables explicaron los cinco factores con una consistencia interna satisfactoria, mediante el uso de 

modelos de regresión lineal multivariable separada.  

Trabajadores con más de 35 años de edad, (hombres) profesores de primaria, y mujeres trabajadoras de 

escuelas y colegios (particularmente de escuelas situadas cerca de campos agrícolas con fumigación aérea 

de plaguicidas) sintieron mayor gravedad y/o magnitud de riesgo por el uso de plaguicidas en comparación 

con personas que no tenían esta característica. Los resultados de este estudio indican que el personal de 

centros educativos está preocupado sobre los riesgos del uso de los plaguicidas en la salud. Sus percepciones 

de riesgo no solo están conformadas por género y edad, como previamente había sido reportado en la 

literatura, sino también por puesto laboral y contexto geográfico.  

La comprensión de cuáles son los peligros que generan preocupación en las personas y cómo atienden a 

estos mismos es esencial para una exitosa gestión de riesgos. Por lo tanto, personas que no tienen un vínculo 

laboral con las fincas donde se aplican los plaguicidas deberían ser considerados como relevantes actores 

en debates sobre temas de plaguicidas y para informar el desarrollo de regulaciones y estrategias de 

reducción de riesgo. 

 


