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PRÓLOGO

El impacto de la actividad humana en el planeta ha alterado todos los ecosistemas de la tierra, incluso 
aquellos más resistentes; por esta razón Naciones Unidas reconoce esta Era, como el Antropoceno, 
caracterizada por los efectos que tiene la huella de esa acción humana sobre el planeta.

Parte de estos efectos, lo ocasionan los plaguicidas químicos sintéticos, que indudablemente impactan 
tanto a la naturaleza como al propio ser humano. Los plaguicidas ocasionan daños importantes y en 
algunos casos irreversibles a las fuentes de agua, contaminan por décadas suelos y aire, entre otros 
efectos más. Lo anterior, debido a la capacidad para aumentar su concentración en los tejidos de 
organismos de la cadena alimentaria, lo que vuelve sus efectos impredecibles.

Llega el momento de reestablecer la relación que tenemos con el planeta y para ello, la información 
confiable y verificable, respaldada por datos científicos es imperativa. Analizar los efectos que las 
acciones humanas desde diferentes ámbitos, amplia la noción del impacto no solo sobre la naturaleza, 
sino las implicaciones mismas para los individuos y la sociedad; es un lazo indivisible entre bienestar, la 
salud humana y la conservación.

La relación destructiva con la naturaleza pone en riesgo la salud y nuestra existencia para los próximos 
años, y conlleva por supuesto en un ambiente de fragilidad fiscal, una carga importante para el Estado. 
Esa carga económica se ocasiona, principalmente por el esfuerzo que debe realizar el país para 
combatir los efectos nocivos para la salud, y recompensar los daños ambientales que se ocasionan por 
las actividades extractivas irresponsables y sin control.

Esperamos que el estudio permita, estimar con respaldo científico y evidencia, el costo económico que 
representa el uso de plaguicidas en el país, tanto por sus repercusiones en la salud, tanto de personas 
consumidoras como aquellas que se desempeñan en la parte productiva.

El PNUD reafirma su compromiso con el logro de los objetivos de Desarrollo Sostenible y esperamos que 
este estudio contribuya a reforzar la toma de decisiones, tanto en el área económica, como ambiental; de 
manera que se conduzca al país hacia la búsqueda de un desarrollo inclusivo, sostenible y beneficioso 
para todos los sectores de la sociedad.

José Vicente Troya Rodríguez
Representante Residente 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
Costa Rica
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Caja Costarricense de Seguro Social
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Instituto Nacional de Seguros
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Instituto de Salud y Asuntos Sociales de Corea
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Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica
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Seguro Nacional de Salud coreano
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Objetivos de Desarrollo Sostenible
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Organización Mundial para la Salud

PAP
Plaguicidas Altamente Peligrosos

PIB
Producto Interno Bruto

PNUD
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo

SFE
Servicio Fitosanitario del Estado
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IMPORTANCIA DEL ESTUDIO
Los plaguicidas químicos sintéticos (también denominados agrotóxicos) son
sustancias que se utilizan ampliamente en la agricultura moderna como una forma
eficaz y económica de mejorar la calidad y mantener o aumentar el rendimiento
de las cosechas y el número de ellas que se recogen por año en el mismo suelo,
hecho especialmente importante para garantizar la seguridad alimentaria de la
población mundial en constante crecimiento. Sin embargo, pueden ser tóxicos para el ser humano y 
causar efectos tanto agudos como crónicos sobre la salud. Asimismo, ocasionan la contaminación del 
agua, de los suelos y el aire. 

Parte del problema reside en la capacidad de biomagnificación1 y persistencia que muestran dichas 
sustancias. De hecho, algunos de los plaguicidas más antiguos y económicos pueden permanecer 
durante años en el suelo y agua.

En particular, según Nicolopoulou-Stamati et al. (2016), los efectos negativos sobre la salud se relacionan 
con el tipo de agrotóxico al que se expone la persona, la cantidad y el modo de exposición, así como 
con el estado de salud de la persona expuesta, por ejemplo, condición nutricional y calidad de piel (sana 
o dañada). En cuanto a la exposición a plaguicidas, esta puede producirse por contacto a través de la 
piel, ingestión o inhalación. 

De acuerdo con los mismos autores, los numerosos efectos negativos para la salud que se han 
asociado a los mismos incluyen, entre otros, efectos dermatológicos, gastrointestinales, neurológicos, 
cancerígenos, respiratorios, reproductivos y endocrinos. Además, una elevada exposición ocupacional, 
accidental o intencional a plaguicidas puede resultar en hospitalización y muerte.

Paradójicamente, a pesar de la apuesta de Costa Rica por posicionarse internacionalmente como un 
país con un modelo de desarrollo “verde”, sobre la base de una fuerte apuesta por la descarbonización2 
(Gobierno de la República de Costa Rica, 2018), desde finales de los años 90 el país se ubica en las 
primeras posiciones por uso de plaguicidas en una muestra de países seleccionados del mundo (entre 
los que se encuentran algunos de los principales consumidores mundiales de agrotóxicos) (ver Gráfico 1).   

1 La biomagnificación es la propagación sucesiva de la bioconcentración de los diferentes eslabones que participan a lo largo de la cadena trófica como, por ejemplo, el plaguicida 

DDT. Ésta se presenta en bajas concentraciones en organismos al principio de la cadena trófica y en mayor proporción a medida que se asciende en dicha cadena. Esto significa 

que las presas tienen menor concentración de sustancias tóxicas que el predador; https://es.wikipedia.org/wiki/Biomagnificaci%C3%B3n

2 Es decir, apuesta por un modelo de desarrollo que se ancle en estructuras y procesos menos dependiente del uso de combustibles fósiles. 
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Gráfico 1. Uso de plaguicidas por hectárea de tierra agropecuaria (tierra para pastos y cultivos agrícolas), países seleccionados (1990-2014)

Fuente: Vargas, E. (2021) (pendiente de publicación) con datos de FAOSTAT.

Nota: los países presentados en el gráfico corresponden a aquellos con similar perfil agrícola y ambiental al de Costa Rica según criterio de la fuente.

Recientemente, de acuerdo con Núñez (2020), la Unidad de Control de Residuos, del Departamento de 
Plaguicidas del Sistema Fitosanitario del Estado (SFE)3 de Costa Rica, afirmaba que, en un análisis de 
una muestra de 5.186 vegetales, frutas y verduras realizado en 2019, se encontró que un 65 % contenía 
restos de plaguicidas. Más preocupante aún es que el 19,5 % de los productos analizados contenían 
restos de plaguicidas por encima de la normativa establecida a nivel nacional y, en las muestras de 
vegetales frescos, se identificaron moléculas de plaguicidas prohibidos en el país.

Coherente con esto, estimaciones recientes de Vargas (2022) indican que, de los 22 plaguicidas usados 
en el país en el periodo 2012-2020 (equivalente a un promedio anual de 14,5 millones de kg), 21 de ellos 
califican como Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAP), de acuerdo con los cánones de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO por sus siglas en inglés) y la Organización Mundial 
para la Salud (OMS).⁴

3 Departamento perteneciente al Ministerio de Agricultura y Ganadería.

4 Pendiente de publicación.
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En la misma tónica, en 2019, la Universidad de Costa Rica y el SFE
reconocían la presencia de residuos de plaguicidas en fuentes de agua
en la Zona Norte del país tras una evaluación realizada en años previos.
Así, entre 2015 y 2017, dichas organizaciones identificaron la presencia de más de 120 ingredientes 
activos de plaguicidas en muestras analizadas de aguas subterráneas. Entre todos, el Bromacil, cuyo 
uso fue prohibido por el Gobierno desde noviembre del 2017 (ECOLEX, 2017) y en Europa desde los 
años 90 por su alto riesgo de contaminar las aguas subterráneas, fue el plaguicida que se encontró en 
un valor superior al límite que establece la regulación nacional en el Reglamento de Calidad del Agua 
Potable del Ministerio de Salud (Núñez, 2020).

El Bromacil y otros agrotóxicos se han asociado a la contaminación de comunidades del país aleñadas 
a cultivos como el de la piña. Por ejemplo, el 23 de agosto de 2019, en la escuela La Ceiba, ubicada 
en San Juan de Florencia (provincia de Alajuela), 16 niños y 8 adultos fueron trasladados al Hospital de 
San Carlos (Alajuela), debido a la intoxicación ocasionada por las fumigaciones de una empresa piñera 
(Ulate, 2019).5

Los impactos sociales y medioambientales de un uso excesivo de los plaguicidas se traducen en 
elevados costos económicos y fiscales para los países usuarios. Pimentel y Burges (2014) afirman que 
el costo anual del uso de plaguicidas en Estados Unidos asciende, como mínimo, a 9,645 millones de 
dólares al año, de los cuales, 1145 millones de dólares (12 % del total) corresponden a impactos directos 
sobre la salud pública.

Los mismos autores señalan que en una evaluación del impacto del uso de plaguicidas en provincias 
filipinas, llevada a cabo en 1995, se afirma que el costo económico de las afectaciones sobre la salud 
de campesinos expuestos de forma prolongada a plaguicidas, en la producción de arroz, superaba los 
beneficios de la utilización de estas sustancias. Además, el costo por afectaciones de salud ascendió a 
un promedio de 2890 pesos filipinos para agricultores expuestos a pesticidas y 1790 pesos filipinos para 
agricultores que no fueron expuestos, una diferencia de 61 %.

En el caso de Costa Rica, fuentes diversas indican que no existen a la fecha estudios públicos, 
recientes, basados en evidencia científica y comprehensivos que puedan dimensionar la totalidad de 
los costos económicos de los impactos sociales del uso intensivo de agrotóxicos en el país. Surge 
entonces la urgencia de hacer una valoración en este sentido, la cual permita informar el diseño e 
implementación de una política pública sobre el uso de agrotóxicos que sea más coherente con el
bienestar social del país.

5 El Observador, 29 de agosto de 2019,“Investigación revelaría cómo piñera y agroquímico intoxicaron a niños en San Carlos”; https://observador.cr/investigacion-revelaria-como-

pinera-y-agroquimico-intoxicaron-a-ninos-en-san-carlos/ ;
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OBJETIVOS DEL ESTUDIO
Objetivo general
Estimar los costos sanitarios incurridos por el Estado debido al uso, exposición, lixiviación, dispersión, 
bioacumulación, consumo indirecto y directo de agroquímicos de Costa Rica entre los años 2012-2020.

Específicos:  
1. Analizar los resultados del Diagnóstico de personas afectadas por patologías, dolencias y accidentes 

laborales vinculados al uso, exposición, lixiviación, dispersión, bioacumulación, consumo indirecto 
y directo de agroquímicos en Costa Rica y sus tratamientos más comunes elaborado por la Caja 
Costarricense del Seguro Social (CCSS) bajo contrato del PNUD en junio 2021.

2. Analizar los resultados del Asesor de Consumo de Agroquímicos en Costa Rica y su reporte sobre 
Consumo de principales insumos químicos utilizados en la producción agropecuaria en el país entre 
los años 2012 y 2020.

3. Identificar, el costo incurrido por el Estado costarricense por medio del Seguro de Invalidez, Vejez y 
Muerte (IVM) de la CCSS a los gastos médicos por el tratamiento de patologías, dolencias y accidentes 
laborales vinculados al uso, exposición, lixiviación, dispersión, bioacumulación, consumo indirecto y 
directo de agroquímicos de Costa Rica entre los años 2012-2020.

4. Identificar, el costo incurrido por el Estado costarricense por medio de Pólizas de Riesgo de trabajo 
como resultado de las patologías, dolencias y accidentes laborales vinculados al uso, exposición, 
lixiviación, dispersión, bioacumulación, consumo indirecto y directo de agroquímicos de Costa Rica 
entre los años 2012-2020.

5. Preparar un reporte que resuma la estimación del costo sanitario incurrido por el Estado, debido al 
uso, exposición, lixiviación, dispersión, bioacumulación, consumo indirecto y directo de agroquímicos 
de Costa Rica entre los años 2012-2020.

6. Sintetizar los resultados de los estudios mencionados a continuación en un solo documento titulado: 
El costo económico y fiscal del uso de agroquímicos en la producción agropecuaria costarricense, 
cuyos contenidos principales serán los siguientes:    

 a. Diagnóstico de personas afectadas por patologías, dolencias y accidentes laborales vinculados al 
uso, exposición, lixiviación, dispersión, bioacumulación, consumo indirecto y directo de agroquímicos 
en Costa Rica y sus tratamientos más comunes por la CCSS.

 b. Estimación del Costo Económico del Impacto de Agroquímicos por pérdida de servicios 
ecosistémicos entre los años 2012-2020.

 c. Reporte sobre Consumo de principales insumos químicos utilizados en la producción agropecuaria 
en el país entre los años 2012 y 2020, incluyendo todos sus cuadros resumen.

7. Exponer resultados de El costo del impacto social y ambiental del uso de agroquímicos en 
la producción agropecuaria costarricense en foros y reuniones técnicas y entrevistas con                                                                                                                                              
medios de prensa.
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EXPERIENCIA 
INTERNACIONAL
EN EL COSTEO DE LAS 
IMPLICACIONES EN LA SALUD 
DEL USO DE PESTICIDAS 
Bourguet y Guillemaud (2016) hacen referencia a algunos estudios en el ámbito internacional 
que presentan estimaciones de los costos económicos por efectos en la salud del uso de
plaguicidas (ver cuadro 1). 
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País Año US $ 2013 (por año) Referencia bibliográfica

1 Italia 1999 1,100,000 Brenna (2001)

2 Tailandia 1995 1,260,000 Jungbluth (1996)

3 Reino Unido 1996 2,297,000 Pretty et al. (2000, 2001)

4 Malí 1999 3,714,000 Ajayi et al. (2002)

5 Tailandia 2010 2,990,000 Praneetvatakul et al. (2013)

6 Níger 1996 4,397,000
Houndekon and De Groote (1998);

Houndekon et al. (2006)

7 Nicaragua 2001 4,058,000 Corriols et al. (2008)

8 Corea del Sur 2009 7,792,000 Choi et al. (2012)

9 Alemania 1996 17,986,000
Fleischer (1999); Waibel and Fleischer (1998); Waibel 

et al. (1999)

10 Sri Lanka 2007 35,885,000 Athukorala et al. (2012)

11 Pakistán 2002 78,064,000 Khan et al. (2002)

12 Sri Lanka 1995 21,636,000–130,044,000 Wilson (1999a, 2000a, b, 2002a, 2003)

13 Estados Unidos 1988
246,290,000–
486,510,000

Steiner et al. (1995)

14 Estados Unidos 1991 439,320,000 Pimentel et al. (1991a, b)

15 Estados Unidos 1980 581,180,000 Pimentel et al. (1980a, b)

16 Estados Unidos 2002 1,308,890,000 Tegtmeier and Duffy (2004)

17 Estados Unidos 1992 1,326,450,000 Pimentel et al. (1992, 1993a, b)

18 Estados Unidos 1997 1,367,040,000
Pimentel and Greiner (1997); Pimentel and Hart 

(2001)

19 Estados Unidos 2005 1,492,960,000
Pimentel (2005, 2009);

Pimentel and Burgess (2014)

Fuente: Bourguet y Guillemaud (2016).

6 Para efectos comparativos, los autores llevan a dólares de 2013 todas las estimaciones realizadas en los estudios por país indicados en el cuadro. Sin embargo, como se infiere 

de los siguientes cuadros (2 y 3) a continuación, las estimaciones del costo económico en relación al PIB no son 100% comparables (dada la heterogeneidad en los alcances y 

métodos usados en dichas estimaciones).       

Cuadro 1. Algunos estudios con estimaciones a nivel nacional (varios países) de los costos económicos por efectos en la salud del
uso de plaguicidas6

Para efectos comparativos del cuadro anterior, los autores convierten al precio de dólares, vigente 
en el año 2013, todas las estimaciones realizadas en los estudios por país. Sin embargo, como se 
infiere a continuación, en el cuadro 2 y cuadro 3, las estimaciones del costo económico, en relación 
con el PIB, no son 100 % comparables, dada la heterogeneidad en los alcances y métodos usados
en dichas estimaciones.          
 
En el cuadro 2 y cuadro 3 se presentan las principales características de los estudios antes 
referenciados, que se consideraron relevantes para los propósitos de este informe. Se sintetiza en estos 
cuadros aspectos relacionados con el tipo de estudio desarrollado, estimación de resultados y tipo
de costeo aplicado. 
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Referencia País Año Método *

Tipo

¿Quién?

Método de estimación Tipo de costo

Ab Cc Entrevista 
o encuesta

Base de 
Datos Tratamiento Pérdida tiempo 

de trabajo Muerte

Ajayi et al. (2002) Mali 2000 CD X General X X X X X

All Pimentel and                        
Pimentel et al. papers

Estados 
Unidos

1980–2014 CD X X General X X X X

Athukorala et al. (2012) Sri Lanka 2007 /2008 CD X Agricultores X X X

Brenna (2001) Italia 1999 CD X General X X

Choi et al. (2012) Corea del Sur 2009 CD X General X X X X

Corriols et al. (2008) Nicaragua 2001 CD X General X X

Houndekon and De 
Groote (1998); Hounde-
kon et al. (2006)

Níger 1996 IE X X Agricultores X X X

Jungbluth (1996) Tailandia 1995 /1996 CD X Agricultores X X X

Khan et al. (2002) Pakistán 2002 CD X
Agricultores y 
trabajadores 
industriales

X X X X

Praneetvatakul et al. 
(2013)

Tailandia 2010 CD X General X X X

Pretty et al. (2000, 2001)
Reino 
Unido

1996 CD X Agricultores X X X

Steiner et al. (1995)
Estados 
Unidos

1988 CD X X General X

Tegtmeier and Duffy 
(2004)

Estados 
Unidos

2002 CD X X General X X X X

Fleischer (1999); Waibel 
and Fleischer (1998); 
Waibel et al. (1999)

Alemania 1996 CD X General  X X X X

Wilson (1999a, 2000a, b, 
2002a, 2003)

Sri Lanka 1995/1996 CD X X Agricultores X X X X

13

Fuente: Bourguet y Guillemaud (2016).

Nota: ªCD (Costo Directo) e IE (Inferencia Estadística);   (Agudo);   (Crónico).b c

Cuadro 2. Características generales de algunos estudios con estimaciones a nivel nacional (varios países) de los costos económicos por efectos en la salud del uso de plaguicidas (1/2)



14

TIPO DE COSTO:  
Wilson (1999a, 

2000a, b, 
2002a, 2003)

Ajayi                                  
(2000)

Choi 
et al. 

(2012)

Ajayi 
et al. 

(2002)

Fleischer 
(1999); 

Waibel and 
Fleischer 

(1998); 
Waibel et 
al. (1999)

Houndekon 
and De 
Groote 
(1998); 

Hounde-
kon et al. 

(2006)

Athu-
korala 
et al. 

(2012)

Khan 
et al. 

(2002)

All 
Pimen-
tel and 
Pimen-
tel et al. 
articles

Tegt-
meier 
and 

Duffy 
(2004)

Jungblu-
th (1996)

Praneet-
vatakul 
et al. 
(2013)

Pretty 
et al. 

(2000, 
2001)

Brenna 
(2001)

Corriols 
et al. 

(2008)

Steiner 
et al. 
(1995)

Costos directos:
Honorarios de                    
hospitalización 
y/o médicos

X X X X X X X X X X X X X X b c

Tratamiento                 
(medicamentos,         
curación local, etc.)

X X X X X X X

Transporte desde 
y  hacia el hospital/
médico

X X X X

Costos indirectos: 
Pérdida de días 
laborales durante la 
recuperación

X X X X X X X X X X X X X

Menor productividad 
si permanece en el 
trabajo o regresa al 
trabajo

X X X

Deterioro de 
la capacidad 
de toma de 
decisiones

X

Tiempo utilizado 
por los miembros 
de la familia para 
atender a la víctima 

X

Cuidado de niños X

Pérdida de tiempo             
libre/ocio 

X

Costo de los incidentes fatales por envenenamiento: 

Pérdida de 
años laborales/                  
productividad

X X

Costo de la vida      
perdida (muerte)

X a X X

14

Cuadro 3. Características generales de algunos estudios con estimaciones a nivel nacional (varios países) de los costos económicos por efectos en la salud del uso de plaguicidas (2/2)

Fuente: elaboración propia en base a Bourguet y Guillemaud (2016).

Notas: 
a. Se tuvo en cuenta el coste de las muertes, sin embargo, no se especificó cómo llegar a dicha estimación. 
b. Se proporciona la media de los desembolsos efectuados (sin más detalles) para un único episodio de intoxicación aguda por plaguicidas. También, se indica que los agricultores intoxicados pierden 

unos 20 días de tiempo de trabajo productivo, sin cuantificar este coste. 
c. Se desconoce, ya que no se ofrecen detalles.  Adaptado de " The hidden and external costs of pesticide use", por D.  Bourguet y T. Guillemaud, 2016, Sustainable Agriculture Reviews, 19, pp.35-120.
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MÉTODOS DE ESTIMACIÓN 
DEL COSTO ECONÓMICO POR 
EFECTOS EN LA SALUD A CAUSA 
DEL USO DE PESTICIDAS 
Pimentel y Burges (2014) señalan que el costo humano por el uso de pesticidas en Estados Unidos 
ascendió a 1,2 mil millones de dólares anuales en el 2005. El montante incluye tanto los efectos agudos 
como crónicos en la salud de toda la población por el uso de dichas sustancias. 

Según la estimación de los autores, dicho costo, tal y como se muestra en el cuadro 4, es el resultado 
del costo sanitario por hospitalizaciones, por tratamientos médicos, por los días de trabajo perdidos, 
por cánceres y el costo de las muertes. Esto último, utilizando un estándar establecido por la Agencia 
de Protección Ambiental de los Estados Unidos (United States Environmental Protection Agency, en 
inglés) que valora en 3,7 millones de dólares cada vida perdida. Se debe recalcar que el informe no da 
detalle preciso ni sobre los métodos utilizados para las estimaciones específicas ni sobre las fuentes
de datos utilizadas.    
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Rubro considerado Monto
Costo de intoxicaciones que requirieron hospitalización:
5000 intoxicaciones × 3 días x 2000 USA dólar por día

30,000,000

Coste de las intoxicaciones tratadas ambulatoriamente:
30,000 intoxicaciones × 1000 USA dólar

                 
30,000,000

Trabajo perdido debido a intoxicaciones:
5000 trabajadores × 5 días x 80 USA dólar por día

2,000,000

Cánceres por pesticidas:
10 casos × 100000 USA dólar por caso 1,000,000,000

Costo de muertes:
45 muertes x 3,7 millones de dólares 166,500,000

Total 1,228,500,000

Nota: Adaptado de " The hidden and external costs of pesticide use", por D.  Bourguet y T. Guillemaud, 2016, Sustainable Agriculture Reviews, 19, pp.35-120.

Ajayi et al. (2002) estiman el costo anual de las intoxicaciones por pesticidas en Malí, durante el año de 
1999, es decir, se concentran en el coste económico de los efectos agudos sobre la salud de toda la 
población. Las partidas de costos utilizadas en dicha estimación son bastante similares a las de Pimentel 
y Burges (2014) para el caso de Estados Unidos, con la salvedad de que el costo por los días de trabajo 
perdidos se plantea en realidad como el costo de reemplazo del trabajo (costo por hombre por día). 
Además, en el estudio de Malí se incorpora una partida adicional de costo por pérdida de productividad 
por la intoxicación crónica o persistente y el propio reemplazo del trabajo, pero excluyen los costos 
sanitarios por enfermedades crónicas. 

Según Ajayi et al. (2002), el costo medio total anual de intoxicaciones por pesticidas en Malí se estimó 
en 570 millones de francos CFA por año (en un rango que va de los 167 millones a los 1100 millones 
de francos CFA anuales). La mayor fuente de costos proviene del reemplazo del trabajo. El informe 
presenta un anexo que fundamenta las cifras del cuadro 5, pero no es demasiado claro. En cualquier 
caso, las estimaciones deben considerarse solo indicativas y tratadas con cautela dado que la mayoría 
de los datos utilizados en la estimación se recopilaron de fuentes externas a Malí, en otras palabras, se 
extrapolaron datos internacionales al caso de este país.

Cuadro 4. Costos económicos anuales estimados de los envenenamientos humanos por pesticidas y otras enfermedades relacionadas con 
pesticidas en los Estados Unidos 
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RUBRO
Número de personas             

(o días-hombre) afectadas    
por año 

Costo 
unitario        

(CF francos) 

Costo anual                         
(millones de CF francos) 

Mín Promedio Máx Mín Promedio Máx 

Tratamiento médico        
(personas)a   

0 32,800 110,200 1,120 0.00 36.70 123.40

Hospitalizaciones          
(personas) 

329 1,466 2,570 4,260 1.40 6.25 10.90

Reemplazo de trabajo 
(días-hombre) 

54,000 207,300 251,000 1,250b 67.50 259.10 313.80

Pérdida crónica de             
productividad (personas) 

1,150 1,565 1,980 74,000 85.10 115.80 146.50

Muertes (personas)   6 69 210 2,205,000 13.20 152.10 463.10

COSTO TOTAL         167.20 570.00 1,058.00

7 Cabe indicar que el costo económico por la exposición autoinfligida a pesticidas (suicidios) no debería ser parte de los costos relevantes a considerar en el estudio.

Notas: 
a. corregido por hospitalizaciones y muertes; b. costo por día-hombre.

• Las estimaciones dadas en la quinta columna del cuadro 5 se basan en los costos promedio en las zonas rurales de Malí (por medicamentos, 
hospitalización y reemplazo de mano de obra).

• La pérdida crónica de productividad se estimó como un 50% del PIB agrícola anual per cápita. 
• La pérdida de vidas agrícolas se cuantificó económicamente como una reducción del PIB agrícola per cápita durante el promedio de vida 

económicamente activa en la agricultura (estimada en 30 años) (50% del PIB agrícola per cápita x 30).

Para dar con la magnitud y las características de la carga económica resultante de la intoxicación aguda 
por plaguicidas (Acute Pesticide Poisoning (APP) en inglés), Choi et al. (2012) realizaron un estudio en 
Corea del Sur. Este incluyó todos los incidentes de intoxicación tratados en el país, independientemente 
del tipo de exposición (ocupacional, accidental y autoinfligida7).

Las partidas de costos consideradas son similares a los estudios ya comentados, aunque se podría 
decir que con una mayor claridad al clasificar dichas partidas en dos grupos diferenciados de
costos: directos e indirectos.

Los autores, al igual que en el caso previo para Malí, intentaron estimar el costo de la productividad 
perdida debido a la mortalidad y la morbilidad asociada a la exposición a pesticidas. Además, incluyeron 
costos directos no sanitarios asociados al transporte de las personas enfermas a los centros de salud 
y el cuidado de dichas personas.

Cuadro 5. Estimación de los costos para la salud humana por plaguicidas en Malí  
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Cuadro 6. Componentes del costo de la carga económica por intoxicaciones agudas por plaguicidas en Corea del Sur 

COSTO MÉDICO DIRECTO  (Cm):
Costo del Seguro Nacional de Salud coreano (NHI, por sus siglas en inglés): 

       Reembolso NIH (Cmi)

       Copago NIH (Cmc)

       Costo de medicamentos NHI (Cmd)

Gasto de bolsillo por gastos de salud no cubiertos por el NHI (Cmo)

COSTO NO-MÉDICOS DIRECTO  (Cn):
       Costo de transporte (Cnt) 

       Costo de cuidado (Cnc) 

COSTO INDIRECTO (Cm):
       Pérdida de productividad por muerte prematura (Cid)

       Pérdida de trabajo por hospitalización y consultas externas (Cim)

Notas: 

Adaptado de " Economic burden of acute pesticide poisoning in South Korea", por Y. Choi et al., 2012, Tropical Medicine & International
Health, 17(12), 1534-1543.

• El coste de reembolsos del Seguro Nacional de Salud coreano (NHI, por sus siglas en inglés) (Cmi), el copago de pacientes (Cmc) y el coste de los 
medicamentos del NHI (Cmd) se obtuvieron directamente de los datos de reembolso del NHI de 2009 proporcionados por el Servicio de Revisión y 
Evaluación del Seguro de Salud coreano (HIRA, por sus siglas en inglés,).

• El copago no cubierto por el NHI se refiere al pago de los pacientes no cubierto por el NHI, debido a la cobertura limitada del sistema coreano del NHI. 
Se calculó utilizando las tasas de copago no cubiertas por el NHI (encuestas) proporcionadas por la Corporación Nacional de Seguros de Salud de 
Corea (NHIC, por sus siglas en inglés). Dado que no se disponía de la tasa de copago específica para casos de intoxicación aguda por plaguicidas, se 
asignó a cada caso una tasa determinada en función de su tipo de proveedor y servicio de atención médica, por ejemplo, la tasa para el tratamiento 
de pacientes internos en hospitales generales o de consulta externa en clínicas.  

• Los costes directos no médicos (Cn) contienen dos elementos: el coste de transporte (Cnt) y el coste de los cuidados (Cnc). El coste de transporte 
se estimó utilizando los valores medios de los gastos de transporte de ida de los pacientes internos y externos. Estos valores (8.83 dólares para los 
pacientes internos y 0.52 dólares para los externos) se adoptaron a partir de los resultados de la Encuesta del Panel de Salud de Corea de 2009, 
facilitados por el NHIC y el Instituto de Salud y Asuntos Sociales de Corea (KIHASA, por sus siglas en inglés). Se asumió que los pacientes por 
intoxicación aguda por plaguicidas utilizaron la misma cantidad en desplazamientos a sus proveedores de atención sanitaria que los encuestados. Los 
resultados de la Encuesta del Panel de Salud de Corea de 2009 fueron usados para estimar el costo del cuidado de enfermos por pesticidas.

Si se adopta el enfoque de capital humano, la pérdida de productividad debida a las muertes prematuras (Cid), y la pérdida de trabajo a causa de la 
hospitalización y a las visitas ambulatorias (Cim) constituyen los costes indirectos. En la estimación de la pérdida de productividad por las muertes prematuras, 
se utilizaron los salarios medios y las tasas de empleo específicos por edad y sexo que publica anualmente el Ministerio de Empleo y Trabajo de Corea 
(MOEL, por sus siglas en inglés) como sustitutos de la productividad per cápita para cada sexo y grupo de edad. Para estimar el total de años perdidos 
por muertes prematuras para cada sexo y grupo de edad, se utilizaron las cifras de muertes por intoxicación aguda por plaguicidas específicas para cada 
edad y sexo, además de las estimaciones de mortalidad de Corea del Sur de 2009. La duración de la estancia en el hospital y los días de visita ambulatoria 
específicos para cada edad y sexo se extrajeron de los datos de reembolso del NHI (como aproximación a los días de trabajo perdidos). A continuación, 
se multiplicaron por los salarios medios específicos por cada edad y sexo para monetizar las pérdidas de trabajo debidas al tratamiento hospitalario y 
ambulatorio. Se asumió que cada caso ambulatorio perdía medio día de trabajo.
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Choi y col. realizaron análisis de sensibilidad para la construcción de diversos escenarios de costo. 
Estos escenarios se construyeron considerando varias combinaciones de dos parámetros: uno “la tasa 
de descuento” (que se refiere a la tasa de reducción del valor de los ingresos futuros debido a la 
preferencia temporal), y el otro “el rango de edad productiva”. Se eligieron las tres combinaciones más 
probables para generar escenarios alternativos. En la estimación del caso base, se supuso que la tasa 
de descuento para los ingresos futuros y el rango de edad productiva era del 5% y de 20 a 69 años, 
respectivamente. En el primer y segundo escenario alternativo se aplicaron tasas de descuento del 3% 
y 7% respectivamente, mientras que el rango de edad productiva se mantuvo sin cambios. Para el tercer 
escenario, se combinó un rango de edad alternativo de 15 a 79 años con una tasa de descuento del 5%. 
En el siguiente cuadro se muestran los costos según los cuatro escenarios.

Los costos totales por intoxicaciones agudas por plaguicidas en Corea del Sur, en 2009, se estimaron 
en aproximadamente 150 millones de dólares (escenario base). De este monto, los costos indirectos 
(135.4 millones de dólares), que se originaron principalmente por la pérdida de productividad debido a 
la mortalidad prematura, representaron el 90.6% de los costos totales de las intoxicaciones agudas por 
plaguicidas, mientras que los costos médicos directos representaron menos del 8.5%.

RUBROS

Tasa de descuento 
ingresos /rango de 

edad productiva 
(5% /20 a 69 años)

Tasa de descuento 
ingresos/rango de edad 
productiva (3% /20 a 69 

años)

Tasa de descuento 
ingresos/rango de edad 
productiva (7% /20 a 69 

años)

Tasa de descuento 
ingresos/rango de edad 
productiva (5% /15 a 79 

años)

COSTO TOTAL 149 451 273 177 190 229 129 674 579 157 110 214

COSTO MÉDICO DIRECTO  (Cm): 12 645 318 12 645 318 12 645 318 12 645 318

Reembolso NIH (Cmi) 7 797 631 7 797 631 7 797 631 7 797 631

Copago NIH (Cmc) 2 057 166 2 057 166 2 057 166 2 057 166

Costo de medicamentos NHI (Cmd) 36 938 36 938 36 938 36 938

Gasto de bolsillo por gastos de salud 
no cubiertos por el NHI (Cmo)

2 753 583 2 753 583 2 753 583 2 753 583

COSTO NO-MÉDICOS DIRECTO  (Cn): 1 378 178 1 378 178 1 378 178 1 378 178

Costo de transporte (Cnt) 127 288 127 288 127 288 127 288

Costo de cuidado (Cnc) 1 250 890 1 250 890 1 250 890 1 250 890

COSTO INDIRECTO (Cm): 135 427 777 163 166 733 115 651 083 143 086 718

Pérdida de productividad por muerte 
prematura (Cid)

132 410 977 160 149 933 112 634 283 139 735 936

Pérdida de trabajo por hospitalización 
y consultas externas (Cim)

3 016 800 3 016 800 3 016 800 3 350 782

Nota: Adaptado de "Economic burden of acute pesticide poisoning in South Korea", por Y. Choi et al., 2012, Tropical Medicine &
International Health, 17(12), 1534-1543.

Cuadro 7. Carga económica de intoxicaciones agudas por plaguicidas en Corea del Sur, 2009 (US$)
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En el conjunto de los estudios presentados en el cuadro 3, se puede apreciar que Wilson, citado por 
Bourguet y Guillemaud (2016), también incorporó, similar al caso de Malí, un costo por la disminución 
en la productividad de los agricultores que no se toman tiempo libre del trabajo para recuperarse o 
por la disminución de la productividad en el periodo inicial de la vuelta al trabajo. Además, añade un 
costo por la toma de decisiones deficiente y otro por la pérdida de tiempo libre/ocio. 

En este caso, las horas de ocio fueron definidas como "cualquier tiempo que se pasa en casa después 
del trabajo, como el tiempo dedicado a leer un periódico, ver televisión, escuchar la radio, jugar un juego 
o practicar un pasatiempo, o el tiempo que se pasa con la familia" (Bourguet y Guillemaud, 2016, p. 61). 
Asimismo, el investigador (Wilson) evaluó los costos del tiempo libre sobre la base del salario por hora, 
dado que cualquier pérdida de tiempo libre probablemente afectaría la productividad en el trabajo. 

Como se aprecia también en el cuadro 7, muy pocos estudios abordan el costo por la muerte prematura 
asociada a la exposición accidental a pesticidas. Así, como se indicó más arriba, dos estudios (Ajayi et 
al. (2002) y Choi et al. (2012)) estimaron el costo de estas muertes, pero evaluando la correspondiente 
pérdida de tiempo de trabajo. En el caso de Khan et al., nombrados por Bourguet y Guillemaud (2016), 
simplemente asignan un costo total de lesiones mortales a las estimaciones del costo total, pero no 
proporcionaron detalles sobre cómo se obtiene la cifra.
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En el trabajo de Pimentel et al., mencionados por Bourguet y Guillemaud (2016), sí tratan de estimar lo que 
cuesta una vida perdida por los pesticidas, pero parten de la idea de que nadie puede asignar un valor 
monetario preciso a una vida humana. En este sentido, usan diferentes fuentes para sus estimaciones. En 
su primera valoración, los investigadores estimaron el valor de una vida humana individual en alrededor 
de 1 millón de dólares (aproximadamente 3,2 millones de dólares de 2013). Este valor se basó en una 
cantidad “razonable” de dinero, pero baja para una vida humana, que la industria y el gobierno podrían 
gastar para prevenir una muerte.

De acuerdo con la misma fuente, en un artículo publicado en 1992, Pimentel et al. utilizaron información 
de la industria de seguros, por lo que asignaron a cada vida humana perdida un valor que consideraron 
“conservador” de 2 millones de dólares (alrededor 3,4 millones de dólares de 2013). Igualmente, 
Pimentel y Greiner en 1997 y Pimentel y Hart en el 2001 utilizaron una cifra de 2,2 millones (alrededor 
de 3,2 millones de 2013) por vida humana, correspondiente al valor medio de los daños pagados a 
los cónyuges supervivientes de los policías asesinados en la ciudad de Nueva York (que nuevamente 
consideraron una estimación conservadora). Continuando, Pimentel (2009) y Pimentel y Burgess en el 
2014, como se indicó con anterioridad, utilizaron el estándar establecido por la Agencia de Protección 
Ambiental de los Estados Unidos de asignar un valor de 3,7 millones de dólares (aproximadamente 
4,7 millones de 2013) a cada vida humana perdida. Por su parte, Fleischer et al. estimaron el costo por 
eventos fatales de intoxicación aguda en Alemania en 2 millones de dólares.

Finalmente, el cuadro 7 evidencia otra gran ausencia: la estimación de los costos por los efectos 
crónicos sobre la salud. Bourguet y Guillemaud (2016) explican el actuar de diferentes investigadores, 
con respecto a esta ausencia. Por su parte, Steiner et al. solo consideraron que el costo de las 
enfermedades crónicas era tan alto como el asociado con el envenenamiento agudo. Pimentel et al. 
basaron sus diversas estimaciones de los costos de la exposición crónica a pesticidas en cifras muy 
aproximadas del número de cánceres por año. Luego, Tegtmeier y Duffy en el 2004 no proporcionaron 
otra estimación para Estados Unidos, sino que incorporaron la estimación de Pimentel el al., formulada 
en 1992, en su valoración de las externalidades generales del uso de plaguicidas. Houndekon y De 
Groot en 1998 y Houndekon et al., en el 2006, consideran la exposición crónica en cierta medida en 
sus estimaciones, pero es imposible determinar en qué medida. Pingali et al. (1995) y Rola y Pingali en 
el 1993 realizaron pruebas médicas, sin embargo, los resultados de dichas pruebas no podían asociarse 
al 100 % a la exposición a plaguicidas. Por último, Wilson (1999a, 2000a, b, 2003) también se basa en 
estudios médicos imprecisos.  
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MARCO METODOLÓGICO
Esta sección tiene como objetivo detallar el marco metodológico general que orientaría la estimación 
del costo fiscal y económico que tendría la ingesta accidental de agroquímicos sobre el sector salud. 
Para ello, se presenta el diseño “ideal” de un estudio de esta naturaleza y, posteriormente, se describe 
el modelo que finalmente fue implementado dada la disponibilidad de información.    

Desde el punto de vista estratégico, la consultoría se desarrolló en 3 fases. La primera fase contempló 
un conjunto de actividades preliminares tendientes a la construcción de un modelo que permitiera 
estimar el costo fiscal y económico del uso de agroquímicos. A partir de experiencias anteriores a 
nivel internacional, el equipo consultor derivó buenas prácticas, componentes y métodos para estimar 
y formular el modelo propio. 

En paralelo, se identificaron y solicitaron los requerimientos de información necesarios que inicialmente 
se enfocarían en dos tipos de datos, a saber, el clínico y el financiero. En cuanto al tema clínico, la 
información sería provista por el equipo de consultoras a cargo del estudio sobre efectos sanitarios de 
los agroquímicos, a partir de una solicitud expresa a la CCSS  y al Instituto Nacional de Seguros (INS) 
sobre los casos clasificados alrededor de los siguientes diagnósticos de la ICD-10:

En la tercera etapa, se desarrollaron los resultados propiamente dichos de los efectos fiscales y 
productivos. Este último aspecto, que es el corazón del estudio, se detalla a continuación. 

• CIE-10 código T60 | Efecto tóxico de plaguicidas [pesticidas].
• X48 Envenenamiento accidental por, y exposición a plaguicidas.
• X68 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a plaguicidas.
• X87 Agresión con plaguicidas.
• Y18 Envenenamiento por, y exposición a plaguicidas, de intención no determinada.
• Y96 Afección relacionada con el trabajo.
• Y97 Afección relacionada con la contaminación ambiental.
• Z57 Exposición a factores de riesgo ocupacional.
• T60 Efecto tóxico de plaguicidas [pesticidas]
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ENFOQUE 
METODOLÓGICO 
GLOBAL
La figura a continuación muestra el esquema metodológico global sobre el cual se sustentaría la 
estimación de los costos fiscales para el sector salud y los económicos por pérdida de producción 
derivados de la intoxicación con agroquímicos. 

La estrategia tiene dos grandes aristas. En materia fiscal, el estudio ideal debería comprender cuatro 
componentes centrales: a) gastos derivados de la atención sanitaria; b) costos asociados a la protección 
social en forma de incapacidades desembolsadas por las instituciones responsables; c) gasto en 
enfermedades crónicas que hayan sido originadas por la exposición a agroquímicos y d) impuestos no 
recaudados por pérdida de ingresos de las personas afectadas.

La disponibilidad de información, sin embargo, es suficiente para estimar el gasto en que incurre la 
Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y el Instituto Nacional de Seguros (INS) en la atención 
médica y de apoyo a pacientes, así como en el pago de los días por incapacidad. Los otros dos módulos 
(enfermedades crónicas y pérdida de impuestos) no pudieron desarrollarse por cuanto no se pudo 
constatar con certeza que la génesis de los males crónicos de los pacientes fuese su exposición a 
agroquímicos. Además, no se tuvo a mano la información de ingresos de los afectados y eso limitó la 
posibilidad de estimar la pérdida impositiva.
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El segundo gran bloque analítico se centra en el costo económico de los problemas con agroquímicos. 
En el escenario ideal, cuatro módulos deberían ser incluidos. Estos módulos son: a) gasto de bolsillo 
incurrido por personas afectadas; b) ingresos perdidos por incapacidad crónica; c) ingresos perdidos 
por atención o cuido y d) pérdida de producción por muerte prematura derivada de la exposición a 
agroquímicos. Para fines del presente trabajo, el costo económico se estimó a partir del cuarto punto, es 
decir, vía pérdida de producción agrícola.   

Figura 1. Marco metodológico general

Fuente: Elaboración de los autores a partir de revisión bibliográfica
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FORMULACIÓN MATEMÁTICA
Sustentada en la base anterior, el ejercicio desarrolló cada uno de los bloques analíticos a partir del 
siguiente planteamiento matemático. Así, el costo total se define como la sumatoria del costo fiscal y el 
costo productivo de la forma 

Donde CESEP se refiere al Costo Económico del Impacto Social por Exposición a Plaguicidas mientras 
CF es costo fiscal y CE es costo económico. 

Por su lado, el CF se calcula como la suma de la Atención Sanitaria Pública de Intoxicaciones Agudas 
(ASPIA) y la Protección Social de Trabajadores afectados por intoxicaciones agudas (PSTIA), según se 
detalla en la siguiente ecuación. 

La ASPIA se refiere al costo de la provisión clínica y otros servicios de apoyo en el tratamiento de casos 
por intoxicaciones agudas. Para fines del presente documento, la misma se estima como la suma del 
costo de servicios de emergencia, hospitalizaciones, medicamentos, consulta externa y terapias físicas 
para cada una de las dos instituciones a cargo de atender los casos respectivos. 

CESEP=CF +CE

CF= ASPIA+ PSTIA

ASPIA=CSE+CSH+ CTF+ CSCE+ CSM  
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Cada uno de los rubros anteriores es producto de una ecuación genérica del tipo

Donde CS describe el costo sanitario del servicio i en la entidad j y el año t, mismo que es producto de 
multiplicar el costo unitario del servicio (CU) por la cantidad de servicios (QS). La ecuación final suma 
los costos sanitarios individuales de los 5 servicios para cada una de las dos instituciones y los 3 años 
tomados como referencia (2018-2020). Individualmente, la lista de ecuaciones utilizadas fue: 

Donde CSE es el costo sanitario de las emergencias, CUE es el costo unitario promedio de las 
emergencias en hospitales y unidades de salud8 y QE es la cantidad de emergencias por intoxicaciones 
agudas reportadas por las instituciones. En el caso de este rubro, el costo se refiere a la provisión de la 
CCSS, según disponibilidad de información. 

En cuanto a las hospitalizaciones, el CSH se refiere al costo sanitario de las hospitalizaciones que es 
producto de multiplicar el costo por día de estancia (CDE), la cantidad de días de estancia (QDE) y el 
número de personas ingresadas (NH). 

La ecuación para terapias ocupacionales sigue el mismo formato siendo la misma el resultado de 
multiplicar el CUT (costo unitario promedio de las terapias ocupacionales relevantes para el caso de 
intoxicaciones agudas) por la cantidad de terapias físicas/ocupacionales (QT) del INS. 

8 Dicha tarifa no incluye al Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, Hospital San Juan de Dios y Hospital México.



27

El costo sanitario por consultas externas (CSCE) se deriva se considerar el costo unitario por consulta 
externa y la cantidad de consultas provistas por ambas instancias durante 2018-2020. 

El costo sanitario para medicamentos (CSM) es el resultado del costo unitario por medicamento (CUM)9, 
la cantidad de medicamentos por paciente (QMPP) y el número de pacientes con intoxicación (NPI)10. 

El segundo componente importante del costo fiscal es el gasto derivado de incapacidades. En este caso, 
el rubro de Protección Social de Trabajadores afectados por intoxicaciones agudas (PSTIA) se deriva de 
la cantidad de casos de intoxicaciones agudas por plaguicidas con incapacidad reportados por el INS 
(CII), el costo unitario promedio por indemnizaciones del seguro de riesgos del trabajo reportado por el 
INS (CUSRT) y DI, la cantidad de días de incapacidad efectiva promedio por intoxicaciones agudas. 

Por último, el costo económico representa el valor de la producción agrícola futura no generada durante 
los n años producto de la muerte prematura de una persona intoxicada con algún agroquímico. La 
estrategia de cálculo consiste en estimar el producto agrícola por trabajador durante cierto lapso y 
convertir dicho flujo en valor presente. Para ello se consideran los siguientes supuestos:  

• El periodo de proyección corresponde al número 65-edad de fallecimiento, donde 65 representa la 
edad esperada de retiro del mercado laboral.

• El punto base de estimación es el producto agrícola real por trabajador del año que se esté evaluando 
y que aumentaría a un histórico 1 % por año.

• La tasa de descuento sigue las recomendaciones de precios sociales emanadas por el Ministerio 
de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN, 2019) y que se ubica en un 0.94 % para 
trabajadores de baja cualificación.

9 El costo de medicamentos por intoxicaciones de la CCSS está incluido en el CSCE.

10 Se asume que cada receta médica contiene la prescripción para dos medicamentos.
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Donde t corresponde a cada año con datos disponibles, M corresponde a número de muertes por 
intoxicaciones en cada año, APMP responde a la mediana de los años perdidos por muerte prematura 
(resultado de la resta entre 65 años11 y la mediana de la edad de las muertes por intoxicaciones agudas 
reportadas por el Poder Judicial en cada año), el PIB agrícola proyectado queda definido como el 
producto interno bruto agrícola por trabajador ajustado un 1% por año, y td es la tasa de descuento.  

La Pérdida de Producción por Muerte Prematura (PPMP) es la combinación del número de decesos en 
el año t, la cantidad de años perdidos (65-año de deceso) y el flujo de producción agrícola no ejecutada 
convertida a Valor Presente. 

11 Edad promedio de jubilación.
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La información utilizada en el presente estudio comprende 4 fuentes principales según se detalla en el 
siguiente cuadro. 

FUENTES DE INFORMACIÓN

Fuente Información

Caja Costarricense del Seguro Social

Emergencias
Hospitalizaciones
Consulta externa
Costos unitarios

Instituto Nacional de Seguros

Consulta externa
Medicamentos
Terapias físicas
Incapacidades

Banco Central de Costa Rica
Producción agrícola, 2010-2020
Trabajadores del sector agrícola, 2010-2020

Ministerio de Planificación y Política Económica Tasa de descuento para trabajo no calificado

Fuente: Elaboración de los autores

Cuadro 8. Fuentes de información utilizadas
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Basado en la metodología descrita en el apartado anterior, se estimaron los efectos fiscales y productivos 
de los agroquímicos en la economía costarricense. El costo fiscal se asocia a las erogaciones de la CCSS 
y del INS en la atención y tratamiento de las personas intoxicadas, así como al gasto relacionado con las 
incapacidades laborales. Por su lado, el efecto productivo se ha definido en términos de la producción 
agrícola no realizada por las personas fallecidas entre su edad de deceso y la edad esperada de retiro 
del mercado laboral. 

En vista de lo anterior, el costo total del impacto económico de los agroquímicos se estimó en 
₡16,741,662,603 entre los años 2018 y 2020. Esto significa que, en promedio, el país incurre en 
costos del orden de los ₡5,580,554,201 por año (unos USD 9,518,257). En términos del PIB, los costos 
considerados han representado un promedio del 0.015 % durante el periodo analizado, siendo el 2019 
el año con mayor impacto (0.017 % del PIB), en tanto, en el 2018 se observó el menor impacto (0.013 %). 
Si, por el contrario, se utilizase el PIB agrícola para analizar el mismo resultado, los resultados indicarían 
que los costos totales representarían un 0.35 % del PIB agrícola con un rango que fluctúa entre un 0.29 
% y un 0.40 % de la producción agrícola.

ESTIMACIÓN DEL COSTO 
DE LOS AGROQUÍMICOS
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Fuente: Elaboración del equipo consultor

Fuente: Elaboración del equipo consultor

La desagregación por componente (fiscal y productivo) indica que un 87.4 % de los costos fueron 
asociados a los gastos en atención clínica y de soporte, elevándose esta cifra a los ₡14,630,348,582 
durante los 3 años analizados (₡4,876,782,861 por año). Por su lado, la pérdida de producción por 
trabajador agrícola contribuyó en un 11.8 % de los costos (₡1,973,205,303 en total), mientras que el pago 
de incapacidades apenas alcanzó el 0.8 % del costo total (₡138,108,719). 

Incapacidades

Pérdida de 
producción

Atención clínica

1%
12%

87%

Gráfico 2. Valor estimado del costo total de los agroquímicos y equivalencia en el PIB

Gráfico 3. Composición de los costos totales por fuente de la erogación, 2018-2020
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Según se comentó anteriormente, los gastos relacionados a la atención clínica, de
apoyo y farmacéuticos totalizaron el componente más importante de los costos económicos 
por agroquímicos con una participación de poco más del 87 % de la estimación. Para una mejor 
comprensión de dicho cálculo, el presente apartado analizará cada uno de los componentes que fueron
parte del mismo. 

A nivel general, la atención en Emergencias contabilizó un 82 % del gasto clínico seguido por 
hospitalizaciones con un 9.4 % y consultas externas con un 8.5 %. Otros dos rubros considerados dentro 
del cálculo final fueron las terapias físicas y los medicamentos, pero ambos obtuvieron participaciones 
individuales menores al 0.02 % del gasto clínico. En el primero de ellos, el número total de casos fue 
reportado únicamente por el INS y no sobrepasó los 33 casos en los 3 años analizados. En cuanto a los 
medicamentos, la principal razón de su baja participación se debe a que los costos unitarios reportados 
por la CCSS para cada uno de los servicios clínicos (como hospitalizaciones) ya tienen incorporado dicho 
recurso. Por lo tanto, el monto estimado para medicinas se refiere específicamente a las erogaciones 
en que incurrió el INS.

COSTOS CLÍNICOS

Fuente: Elaboración del equipo consultor

Gráfico 4. Composición de los costos clínicos por servicio, por año
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Según se comentó anteriormente, los gastos relacionados a la atención clínica, de apoyo y farmacéuticos 
totalizaron el componente más importante de los costos económicos por agroquímicos con una 
participación de poco más del 87 % de la estimación. Para una mejor comprensión de dicho cálculo, el 
presente apartado analizará cada uno de los componentes que fueron parte del mismo. 

A nivel general, la atención en Emergencias contabilizó un 82 % del gasto clínico seguido por 
hospitalizaciones con un 9.4 % y consultas externas con un 8.5 %. Otros dos rubros considerados dentro 
del cálculo final fueron las terapias físicas y los medicamentos, pero ambos obtuvieron participaciones 
individuales menores al 0.02 % del gasto clínico. En el primero de ellos, el número total de casos fue 
reportado únicamente por el INS y no sobrepasó los 33 casos en los 3 años analizados. En cuanto a los 
medicamentos, la principal razón de su baja participación se debe a que los costos unitarios reportados 
por la CCSS para cada uno de los servicios clínicos (como hospitalizaciones) ya tienen incorporado dicho 
recurso. Por lo tanto, el monto estimado para medicinas se refiere específicamente a las erogaciones 
en que incurrió el INS. 

Cuadro 9. Principales indicadores de atenciones y costos en urgencias, 2018-2020

 Rubro 2018 2019 2020
Emergencias totales 23,234 33,556 31,663

% urgencias CCSS 0.42% 0.56% 0.77%

Costos por urgencias ₡3,153,039,672 ₡4,553,817,648 ₡4,296,922,404

Fuente: Elaboración del equipo consultor

El segundo rubro de importancia es el de hospitalizaciones, mismas que se estiman en 222 casos 
durante el trienio estudiado (i.e. 74 hospitalizaciones por año en promedio) en sedes de la CCSS. Las 
hospitalizaciones por intoxicación con agroquímicos son menos frecuentes en el volumen global del 
sistema nosocomial de la CCSS. Los datos revelan que, en promedio, se dieron 22.9 hospitalizaciones 
por intoxicación por cada 100,000 egresos en todos los centros de la Caja. Aún si se excluye el año 
2020 por las implicaciones que la pandemia por COVID-19 tuvo sobre el acceso a centros hospitalarios, 
el promedio de hospitalizaciones se mantuvo en el rango antes estimado (21.8 egresos por intoxicación 
por cada 100,000 egresos). 

Un aspecto en el que los casos por intoxicación tienen una condición particular es el número de días 
de estancia. Según el Anuario 2020 emitido por la CCSS, las estancias promedio de todo el sistema 
hospitalario se establecieron en 5.61 días (2018), 5.75 días (2019) y 5.58 días (2020) para un promedio 
de 5.65 días12. Por su lado, las estancias medias respectivas del grupo de análisis fueron 7.59, 8.0 y 9.77 
días para un promedio de 8.45 días. En otras palabras, los casos por intoxicación suelen mantenerse en 
un 49.6 % más de tiempo que el resto. En total, entre 2018 y 2020, las hospitalizaciones por intoxicación 
generaron 1,859 días de estancia o 620 días por año. 

12 Promedio simple de hospitales nacionales, regionales y periféricos, excluyendo especializados.
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Por su parte, los valores utilizados para hacer las estimaciones financieras consideraron el costo 
promedio por día de estancia en hospitales regionales y periféricos. Dichos costos fueron calculados en 
₡645,398 (2018), ₡680,680 (2019) y ₡891,062 (2020) para un costo nominal de ₡739,047 por estancia. 
En total, el gasto en hospitalizaciones se elevó a ₡1,379,220,109 durante los tres años (₡459,740,036 
por año). Por persona internada en su sistema hospitalario, la CCSS incurrió en gastos promedio del 
orden de los ₡6,349,896 (₡5,172,006 previo a pandemia). 

En cuanto a la consulta externa, el total de visitas médicas totalizó 21,758 casos durante los 3 años 
de análisis, siendo el 98.7 % de las mismas provistas por la CCSS (21,483 consultas). El INS, por su 
lado, desarrolló 275 consultas externas. En promedio, las intoxicaciones con agroquímicos promediaron 
7,253 consultas externas con la particularidad de que en 2020 el número total de consultas fue 1.7 veces 
superior al promedio observado en los dos años previos. 

Con respecto al total de consultas externas en la CCSS, las atenciones médicas por intoxicaciones 
con agroquímicos promediaron 69.7 visitas por cada 100,000 consultas externas. Este indicador, sin 
embargo, se vio altamente influenciado por su comportamiento en el 2020, ya que previo a este año se 
generaban 54.6 consultas por cada 100,000 consultas externas.  

Tal y como lo refleja el cuadro 11, los costos promedio por consulta externa  (utilizados los reportados por 
la CCSS) fluctuaron entre 272 mil y 653 mil, según el año considerado. El gasto total agregado de los 
tres años se estima en ₡1,230,615,758 para el caso de la CCSS (98.8 %) y ₡15,111,924 para el INS para un 
gran total ₡1,245,727,682. En promedio, el gasto anual se elevó a ₡415,242,561, si bien, previo a 2020 
este monto se ubicó en ₡296,029,988 (2018-2019). 

Fuente: Elaboración del equipo consultor

Indicador  2018 2019 2020
Número hospitalizaciones 82 74 66

Días totales de estancia 622 592 645

Costo por hospitalización 4,898,568 5,445,443 8,705,678

Costos totales 401,682,555 402,962,806 574,574,748

Cuadro 10. Principales indicadores de atenciones y costos por egresos, 2018-2020
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Fuente: Elaboración del equipo consultor

Indicador  2018 2019 2020
Número consultas externas 5,640 6,266 9,852

Costo por hospitalización 48,309 51,007 66,345

Consultas por intoxicaciones por 100,000 
consultas externas

53.1 56.2 99.9

Costos totales (colones) 272,460,151 319,599,826 653,667,705

Tal y como se señaló al inicio de esta sección, los últimos dos rubros de la lista de servicios clínicos y 
de apoyo considerados en esta estimación fiscal fueron las terapias y los medicamentos, ambos con 
participaciones muy reducidas en el gasto total del trienio. En el caso de las terapias, todas originadas 
en los servicios del INS, su comportamiento fue muy errático a lo largo de la década, pues se reportaron 
únicamente 33 en el 2018, sin eventos en el 2019 ni en el 2020; tal parece haber sido el patrón
en los demás años. 

Al respecto, el “Diagnóstico de personas afectadas por patologías, dolencias y accidentes laborales 
vinculados al uso, exposición, lixiviación, dispersión, bioacumulación, consumo indirecto y directo de 
agroquímicos en Costa Rica y sus tratamientos” (2022) que ha servido de insumo para el presente 
informe menciona que:

Con base en lo anterior y considerando un costo promedio de ₡20,798 por terapia, el costo asociado a 
este servicio fue de ₡686,350 en el 2018, siendo el único año donde se reportan erogaciones. 

Finalmente, en el caso de los fármacos administrados por ambos proveedores de servicios, cabe recordar 
que los datos separados de consumo farmacéutico del resto de servicios solo se obtuvieron del INS, por 
cuanto dicho componente se encuentra integrado en los costos unitarios de los servicios de la CCSS. 

Dado un coeficiente promedio de 1.98 medicamentos por caso de intoxicación y un costo medio de 
entre ₡4,044 y ₡5,150 por ítem, el valor total del gasto respectivo se estima en ₡934,717 (integrando los 
tres años) o ₡311,572 por año.  

En cuanto al número de terapias físicas, se registró un paciente con 28 consultas y otro con 7. 

Mientras que, para terapias ocupacionales, se registraron tres pacientes con 5 citas. Además, 

se registró incapacidad otorgada para 797 personas, con un promedio de 13.16 días (DE± 

25.70) y una mediana de 6 (RI 3-14); en tanto, la incapacidad efectiva en esta población arrojó 

una media de 12.52 días (DE± 23.48) y una mediana de 6 (RI 3-13). (p. 160)

Cuadro 11. Principales indicadores de atenciones y costos por consultas externas, 2018-2020
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Fuente: Elaboración del equipo consultor

Gráfico 5. Costo estimado en medicamentos para casos de intoxicación con agroquímicos en el INS, 2018-2020
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El segundo gran componente del costo total acá calculado es el costo, mismo que ha sido estimado 
como el valor presente de la producción agrícola no generada por muerte prematura del afectado. Si 
bien no todas las personas intoxicadas pertenecen a dicho sector económico, ciertamente cerca de tres 
de cada cuatro casos lo son y eso permite sustentar la escogencia de la pérdida productiva.

Tal y como fue considerado en el apartado metodológico, el punto focal de análisis es el PIB por trabajador 
agrícola, mismo que presentó un crecimiento anual del 1 % durante la década del 2010-2019. De esta 
forma, el PIB por trabajador agrícola se ajusta a ese porcentaje para cada uno de los años a partir de los 
cuales la persona fallece. Este periodo varía según el año de referencia, por cuanto la edad promedio 
de muerte fluctuó entre los 20.5 años en 2019 y los 58 años en el 202013. La diferencia entre esta edad 
y los 65 años, fecha estimada de retiro del mercado laboral, es el periodo de pérdida productiva. En 
total, hubo 9 fallecimientos distribuidos en 3 casos en el 2018, 4 en el 2019 y 2 en el 2020. La tasa de 
descuento utilizada por este ejercicio fue del 0.94 %, tal y como lo ha identificado MIDEPLAN (2019) para 
flujos relacionados a mano de obra no calificada. 

Los resultados muestran que en el 2018 un trabajador agrícola produjo, en promedio, ₡6,064,642, valor 
que aumentó a ₡6,075,333 en el 2019 y a ₡6,454,157 en el 2020. Las pérdidas productivas en el primer 
año, donde fallecieron 3 personas y se perdieron 42 años de vida laboral, ascendieron a un valor presente 
de ₡257,996,770 por trabajador y a ₡773,990,309 en total. Para el 2019, donde hubo 4 fallecidos y 45 
años laborales perdidos por trabajador, los valores presentes correspondientes fueron ₡277,160,424 y 
₡1,108,641,694, respectivamente. En el 2020, finalmente, con 2 fallecidos y 7 años productivos perdidos, 
las pérdidas individuales y totales fueron del orden de los ₡45,286,650 y ₡90,573,299. 

En suma, las pérdidas productivas asociadas a las muertes, a causa de ingesta de agroquímicos (9 
casos), se calcularon en ₡1,973,205,303 o ₡219,245,034 por persona. En promedio, el país pierde 35 
años productivos por persona fallecida en tales circunstancias.

COSTOS PRODUCTIVOS

13 Dados los pocos fallecimientos en el trienio de análisis, es esperable que la edad media de deceso tenga fluctuaciones tan pronunciadas como las acá observadas.
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Fuente: Elaboración del equipo consultor

VPN de la producción no ejecutada

Gráfico 6. Valor Presente de producto no desarrollado por deceso por intoxicación
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El último rubro se concentra en el pago de incapacidades por parte del INS. El mismo asume que el 
100 % de los casos por intoxicación aguda requirió algún tipo de incapacidad paga. Los días promedio 
fluctuaron de manera importante, a lo largo de los años, pasando de 19 día en 2018, a 9 en 2019 y a 11 
días en el 2020. El costo promedio por día de incapacidad para el INS se estimó en ₡47,729 durante 
el 2018 y ₡53,702 en el 2019; para el 2020 se asumió el mismo costo del año previo. Esta información 
proviene de las Estadísticas Anuales de Riesgos del Trabajo de la entidad.

Entre el 2018 y el 2020, el INS pagó el equivalente a 2,707 días de incapacidad o 902 días por año. 
Para los años 2018 y 2019, esta cifra significó el 0.05 % de los días pagados por incapacidad. Lo anterior 
implicó un valor nominal total de ₡138,108,719 desembolsados equivalentes a ₡46,036,240 por año.

COSTOS POR INCAPACIDADES

Fuente: Elaboración del equipo consultor

Gráfico 7. Valor de las incapacidades pagadas por el INS
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REFLEXIONES 
FINALES
A partir de la revisión bibliográfica desarrollada en los primeros apartados
y de los resultados de las estimaciones fiscales, se determina que: 

• La evidencia internacional es clara en señalar la existencia de externalidades negativas provenientes 
del uso de plaguicidas, mismas que no suelen ser contempladas en los análisis respectivos. El 
beneficio de los pesticidas se torna positivo porque la práctica es analizar su impacto positivo en el 
rendimiento directo de los cultivos. Dado esto y lo dicho anteriormente, hace falta ampliar el alcance 
de los estudios socioeconómicos y ambientales de forma que se comprendan los efectos adversos 
de naturaleza económica y ambiental y no solo los resultados financieros sobre la actividad agrícola.

• Los resultados del estudio empírico para Costa Rica deben entenderse como un ejercicio de estimación 
parcial donde se incorpora únicamente un grupo limitado de componentes, según disponibilidad 
de información. Aspectos críticos como la inclusión de pacientes crónicos y con enfermedades de 
alta complejidad han sido excluidos por la falta de evidencia empírica que demuestre la causalidad 
entre la exposición de plaguicidas y la aparición de la condición crónica. Dado esto, profundizar el 
nexo entre estas dos dimensiones es fundamental para extender el impacto económico y social de 
los plaguicidas, en el entendido de que tal relación exista. Es posible que los verdaderos efectos 
económicos de los agroquímicos sean considerablemente mayores a los acá reportados.
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• Si bien, los resultados obtenidos podrían ser considerados de baja cuantía cuando se analizan en el 
muy corto plazo (un año), lo cierto es que la persistencia del fenómeno a lo largo de los años hace 
que el efecto acumulado sea representativo en el mediano y largo plazo. Así, por ejemplo, el valor 
nominal promedio del costo estimado en una década podría alcanzar los 55 mil millones de colones. 

• Parte de las estimaciones inicialmente consideradas no pudieron ser incorporadas por la falta de 
microinformación que permitiese estimaciones en materia de ingreso perdido, consumo, impuestos 
y similares. En general, las diferencias tan amplias entre los datos registrados por el Centro Nacional 
de Control de Intoxicaciones de Costa Rica y los proveedores de servicios (INS-CCSS) sugieren la 
necesidad de revisar a profundidad el modelo administrativo que gestiona esta información, su uso, 
así como el portafolio de estudios que deberían estarse generando con dichos datos. 
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