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1. Introducción  
 

Actualmente alrededor del planeta se habla mucho sobre derechos humanos; lamentablemente, en 

Costa Rica así como en otros países en vías de desarrollo queda mucho trabajo por hacer, 

principalmente sobre un derecho que a criterio de la autora se encuentra por encima de todos los 

otros: El derecho a la vida y a una vida de calidad.  

El presente estudio es un análisis preliminar de las condiciones ambientales y riesgos posibles a los 

que se encuentra expuesta la población infantil en Cóbano de Puntarenas, específicamente 

relacionado con la exposición al polvo,  con el objetivo de servir de fundamento técnico para la toma 

de medidas  que lleven al mejoramiento de las condiciones de vida en la región.  

Para entrar en contexto, Cóbano de Puntarenas es una de las más privilegiada de Costa Rica, un país  

ya de por sí rico en naturaleza;  y es gracias a su belleza escénica que esta zona ha logrado acoger a 

cientos de visitantes y convertirse en un foco de turismo tanto para nacionales como extranjeros.  

Sin embargo, al igual que la mayoría de zonas rurales, las carencias de servicios básicos acosa de 

manera constante a la población que reside en este lugar. Esta realidad no es siempre tangible para 

los turistas o visitantes, pero sí para los residentes. 

Durante el desarrollo del presente estudio se tratará de visualizar la realidad que enfrentan la 

mayoría de habitantes de la región. 
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2. Descripción de la Problemática  

Con tan sólo transitar unos minutos por  las inmediaciones de la comunidad, haciendo caso omiso 

de su belleza escénica,  se nota rápidamente que la mayoría de rutas no se encuentran 

pavimentadas ni siquiera recubiertas en lastre.  Por otra parte, al ser una zona tan seca, el polvo se 

levanta en gran cantidad y con facilidad al tránsito de cualquier vehículo, de hecho, muchos de los 

habitantes caminan por estas rutas con pañuelos en la cara para protegerse de esta situación. 

Sobre este aspecto en específico, resulta preocupante la afectación que pueden estar sufriendo los 

niños ante esta situación, ya que  por una parte, sus sistemas no se encuentran plenamente 

desarrollados y por otra, la exposición a agentes alergénos en etapas tempranas puede 

sensibilizarlos y producir eventualmente patologías como rinitis o asma, incluso en aquellos que no 

tienen predisposición genética,  lo que los vuelve en una población especialmente vulnerable 

(Guevara, 2016). 

Por lo anterior, no es de extrañarse que la tasa de incidencia promedio en los últimos 5 años de 

enfermedades respiratorias en menores de  18 años sea de 107,4 por cada 10 000 habitantes.  

Como agravante, aunque ha sido poco descrito, en Costa Rica la incidencia de problemas 

respiratorios es superior a la región (Guevara, 2016), se cree que tenemos una sensibilización a estos 

problemas, por lo que la exposición a ambientes pulvigenos o con gran contenido de alérgenos 

puede ser aún más perjudicial.  

Según los datos de la CCSS a nivel país, en los últimos cinco años en personas menores de 18 años 

se reportan en promedio 10 309 egresos hospitalarios debidos a problemas respiratorios. A 

continuación un análisis de los datos: 



 

Gráfico 1. Egresos hospitalarios promedio 2010-2015 reportados por  enfermedades respiratorias según la CCSS en 
menores de 18 años diferenciado por sexo en Costa Rica. 

 

Gráfico 2 Egresos hospitalarios promedio 2010-2015 reportados por  enfermedades respiratorias según la CCSS en 
menores de 18 años diferenciado por sexo según porcentaje de afectación en Costa Rica. 

 Es importante mencionar que los datos analizados son únicamente los egresos hospitalarios 

reportados, es decir, únicamente contempla a aquellas personas que hayan ido al hospital y hayan 

sido diagnosticadas con alguna enfermedad respiratoria; aquellos que no se presenten por alguna 

razones no están dentro de estas estadísticas.  
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Se puede observar en el gráfico 1 y 2 que la afectación se enfatiza en la población masculina; sin 

embargo, en ambos casos es elevado el número de egresos. De acuerdo a la población existente en 

el país la tasa de incidencia de enfermedades respiratorias en Costa Rica es alrededor de 169 casos 

por cada 10 000 habitantes.  

De acuerdo a un estudio realizado por ISAAC , Costa Rica presentó la segunda tasa más alta en 

prevalencia de asma infantil de la región(Lezana & Arancibia, 2006), esto se agrava al considerar que 

para 2013 en el país la tasa de neumólogo/persona era de tan sólo 0,66 por cada 100 000 habitantes, 

y se registraba únicamente 8 neumólogos pediatras en todo el país (Vásquez-García, Salas-

Hernández, Pérez-Padilla, & Montes de Oca, 2013).   

Ahora bien, si se analizan los datos por edad, se puede observar el siguiente comportamiento: 

 

Gráfico 3 Egresos hospitalarios promedio 2010-2015 reportados por enfermedades respiratorias según la CCSS en  
menores de 18 años en Costa Rica. 

Tal como se puede observar en el gráfico anterior, los casos son marcadamente superiores en 

menores de 9 años, con lo que se evidencia lo mencionado anteriormente, entre más jóvenes mayor 

riesgo puede presentar.  
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De hecho, hay estudios que aseguran que  los niños son generalmente más vulnerables ante 

exposiciones ambientales y que la carga de enfermedad es mayor sobre los niños de países en 

desarrollo y de bajos ingresos; principalmente en los menores de 5 años ya que el sistema 

respiratorio al nacer tiene tan sólo 30-50% de desarrollo y se cree que termina de desarrollarse 

entre 2-8 años(Gavidia, Pronczuk, & Sly, 2009).  

2.1  Efecto del polvo en los pulmones 

Puede parecer que señalar el polvo de tierra como un riesgo para la salud pública, especialmente 

para  poblaciones en edades tempranas sea exagerado; sin embargo no lo es y a continuación se 

describen sus efectos al interior de nuestro organismo.  

En primer lugar para contextualizar un poco la problemática es necesario realizar una pequeña 

reseña sobre el sistema respiratorio y su funcionamiento.  

Los pulmones son los encargados de filtrar el aire, obtener el oxígeno para el adecuado 

funcionamiento del cuerpo y  eliminar el CO2 resultante. Su exposición es constante, por lo cual, 

tiene varios mecanismos de defensa; de hecho, el aparato respiratorio constituye, la mayor 

superficie de nuestro organismo en relación con el medio ambiente(Cuervo et al., 2001). 

La nariz es el primer filtro antes de que cualquier partícula ingrese al cuerpo, se estima que logra 

retener todo lo superior a 10 micras, las más pequeñas logran llegar a la tráquea y bronquios y 

bronquiolos.  Estos sistemas se encuentran protegidos por mucus que capta partículas de polvo; 

adicionalmente al interno cuenta con vellos pequeños llamados cilios que cubren sus paredes y 

mueven el mucus hacia arriba fuera de la garganta.  

Aquellas partículas que superan estas barreras logran llegar a los alvéolos donde sería atacado por 

células llamadas macrófagos, que son las encargadas de defender los pulmones y de mantener 

limpio el aire.  Además de los macrófagos, los pulmones tienen otro sistema para la eliminación del 

polvo: Los pulmones pueden reaccionar a la presencia de partículas portadoras de gérmenes 

produciendo ciertas proteínas que se adhieren a las partículas para neutralizarlas. 

Ahora bien, comprendido esto la reacción que vaya a presentar el sistema respiratorio va a 

depender del sitio en el cual se queden retenidas las partículas, así las partículas mayores son 

atrapadas en la nariz, las medianas penetran hasta los bronquios y las partículas menores pueden 



llegar hasta los alvéolos. Por ejemplo, el polvo irritante que se queda en la nariz puede conducir a 

rinitis, una inflamación de la membrana mucosa. 

Según su tamaño se distribuirán de la siguiente forma: 

 10 micras polvo de tierra= Vías superiores (fosas nasales, laringe, faringe) 

 De 2,5 a 6 micras partículas y humos = vías inferiores (Tráquea, bronquios y bronquiolos)  

 Menor a 2,5 micras y gases metálicos= Fibras parénquima del pulmón 

Las partículas que logran evadir la eliminación por la nariz o la garganta tienden a quedarse en los 

alvéolos o cerca del final de las vías respiratorias. Pero la si cantidad de polvo es grande, el sistema 

macrófago puede fallar, y entonces las partículas de polvo y los macrófagos que contienen polvo se 

recogen en los tejidos pulmonares, provocando lesiones a los pulmones (Centro Canadiense de 

Seguridad y Salud Ocupacional, 2002). 

El clima también juega un papel importante.  En lugares frías o en calientes al darse el cambio de 

temperatura lleva a los pacientes a respirar por la boca por lo que el aire no se calienta e ingresa 

frío a la tráquea; donde se llevará a cabo entonces el intercambio de calor necesario para lo que es 

necesario que las células se contraigan y es este proceso es el que causa la irritación de las vías y 

por tanto la tos.  

2.2  Patologías asociadas 

Si bien es cierto, las enfermedades respiratorias son multifactoriales y han sido asociadas a agentes 

tan variados como tabaquismo, COV´s, polvos, ácaros, hongos, bacterias y demás hay algunas 

situaciones de riesgo muy claras en el entorno de Cóbano.  

En primer lugar,  tomando en cuenta la situación de nuestro país respecto a esta problemática se 

debe señalar la herencia genética de estas patologías.  

Es importante estar consciente que la susceptibilidad para padecer enfermedades alérgicas 

respiratorias depende de la predisposición genética, (Vásquez-García et al., 2013),  pero también 

para que se produzca la afección es necesaria la intervención de factores desencadenantes, que se 

encuentran en el ambiente que rodea al individuo (Oyarzún, 2004), es decir, una exposición en 



cantidad y tiempo suficiente, a determinadas sustancias que se comportan como alérgenos, por 

ejemplo el polvo (Carrillo Díaz, n.d.). 

Por otra parte, la exposición a grandes cantidades de polvo de tierra puede afectar el 

funcionamiento de los cilios lo que obviamente repercute el mecanismo de defensa mucociliar 

conduciendo a una respuesta inflamatoria (Alois & Wagner, 2000) y a largo plazo puede producir 

tos crónica, bronquitis crónica, o exacerbar los síntomas en aquellos que genéticamente venían 

predispuestos pero que no presentaban la enfermedad (Guevara, 2016).  

Adicionalmente, tal como se mencionó la inhalación de polvo produce una inflamación de las vías 

aéreas y señala que debido a esto las células se abren y quedan en mayor disposición hacia bacterias 

hongos y virus (presentes en campos abandonados, charrales o extensiones de cultivo muy 

frecuentes en el área de estudio) que pueden inducir procesos infecciosos. 

2.2.1 Reacciones alérgicas 

Las respuestas alérgicas del cuerpo implican el fenómeno conocido como sensibilización: la 

respuesta inicial al alérgeno induce la síntesis de anticuerpos para defenderse; ahora, una 

exposición subsiguiente del individuo  ya “sensibilizado” provoca una respuesta inmunitaria, que 

puede tener lugar inmediatamente después de la exposición al alérgeno, o bien puede tratarse de 

una respuesta diferida (Alois & Wagner, 2000).  

Las reacciones alérgicas respiratorias primarias son el asma bronquial, reacciones del tracto 

respiratorio superior que implican la liberación de histamina o de mediadores de tipo histamínico 

secundarias a reacciones inmunitarias que tienen lugar en la mucosa, y un tipo de neumonitis 

(inflamación pulmonar) conocido como alveolitis alérgica extrínseca (Alois & Wagner, 2000).  

Aunque se puede ser alérgico a una o más de las sustancias orgánicas presentes en el polvo, son los 

ácaros domésticos la fuente principal de alérgenos del polvo de casa, que son capaces de sensibilizar 

e inducir síntomas respiratorios en las personas sensibilizadas(Carrillo Díaz, n.d.). Esto es importante 

ya que la mayoría de hogares en el sitio de estudio se encuentran junto a la carretera  por lo  que el 

polvo tiene facilidad de ingreso. 

Lo que realmente genera alergia de los ácaros son sus residuos fecales los que poseen un gran poder 

alergénico, cada ácaro puede producir diariamente unas 20 partículas fecales por lo que pueden 



encontrar por centenares en cada gramo de polvo doméstico, en especial en el colchón, la almohada 

y la ropa de cama.  Los ácaros actúan más como fuente crónica y acumulativa de alérgenos que 

causan inflamación-hiperreactividad bronquial, que como desencadenantes de crisis agudas de 

rinitis o asma (Carrillo Díaz, n.d.). 

Es importante mencionar que los ácaros son especialmente abundantes en áreas costeras y que los 

principales factores ambientales que influyen en la presencia de ácaros son la temperatura (entre 

25º y 35 º C) y la humedad relativa (entre el 50 y el 75%). 

Por otra parte, hay estudios que afirman que el 60% de la posibilidad de padecer  asma es genético 

y el otro 40% puede estar relacionada con la exposición al ambiente (García, 2004), lo cual sería  

preocupante en el caso de nuestro país; según esto, todos los individuos que padecen asma han 

recibido una exposición ambiental adecuada, y la totalidad de esos individuos están predispuestos 

genéticamente.  

Según lo anterior, la ecuación, por tanto, tiene 3 variables: la predisposición genética, el estímulo 

ambiental y el momento de la interacción (desfavoreciendo claramente a las poblaciones en edad 

pediátrica).  

Adicionalmente, se ha mencionado influencia  que puede tener de la dieta durante el embarazo y 

los primeros meses de vida en el desarrollo fetal e infantil con patologías como el asma; por lo cual, 

la situación socioeconómica de la zona también juega un papel importante (Ramón et al., 2005).  

De igual manera, una de las enfermedades más frecuentes en edad pediátrica es la rinitis, entre las 

diferentes causas de rinitis la más frecuente es la alergia, que puede deberse al igual que el asma a 

exposición a ambientes pulvígenos.  

2.2.2 Neumoconiosis 

Más allá de las reacciones alérgicas existe un conjunto de trastornos pulmonares llamado 

Neumoconiosis, provocada por diversos polvos, que los médicos identifican ya que las lesiones tipo 

cicatriz que causan a los pulmones varía según el tipo de polvo que lo causó. 



La Neumoconiosis como «acumulación de polvo en los pulmones y la reacción tisular patológica 

ante su presencia». Se pueden clasificar en: silicosis, silicatosis (incluye asbestosis), neumoconiosis 

de los trabajadores del carbón y otras neumoconiosis (Cuervo et al., 2001). 

Al ser el silicio el segundo elemento, en cantidad, en la composición de la corteza terrestre (28%), 

después del oxígeno, es el principal protagonista en la mayoría de las neumoconiosis, cuando no el 

único. De ahí que con frecuencia el término silicosis se use para denominar cualquier 

neumoconiosis. 

Así pues, bajo las condiciones del presente estudio es importante resaltar que las neumoconiosis 

pueden ser evitables si se puede reducir sustancialmente la cantidad de polvo en el medioambiente  

y por lo tanto la cantidad de polvo que penetra en los pulmones(Cuervo et al., 2001) 

Desde luego la incidencia de estas enfermedades está asociado a la exposición en cantidad para lo 

que sería necesitaría exámenes médicos a los estudiantes y medición ambiental de polvo. Aspectos 

que por motivos económicos no pudieron se abarcados.  

 

2.3 Población en riesgo.  

Contextualizando un poco lo anterior, ubicándonos específicamente en Cóbano y con la 

colaboración de Neumólogos se llega a la conclusión de que individuos en edades tempranas 

principalmente pueden verse muy afectados por reacciones alérgicas  al estar expuesto a ambientes 

altamente pulvígenos durante períodos prolongados; esta situación de riesgo se ve agravada por 

contacto con otros alérgenos como ácaros, animales y tabaquismo.  

Lo anterior define -ya de por sí-  un escenario de riesgo para los niños que no están predispuestos 

genéticamente, pero que la exposición crónica (en este caso permanencia en las escuelas y 

constante tránsito por las vías sin pavimentar) puede sensibilizar  y producir una afectación 

importante; desde luego, la situación es agravada en aquellos casos cuya genética presente 

predisposición.  

La exposición a COV´s en esta área pasa a segundo plano ya que no es una metrópoli con tráfico 

elevado o industrias cercanas.  



Finalmente, se manifiesta la preocupación por parte de los especialistas por la falta de atención que 

tiene esta problemática a nivel nacional a pesar de su extensa afectación a la sociedad costarricense; 

en especial a los más vulnerables. 

3 Descripción del sitio 
 

Como pasa en la mayoría de países en desarrollo, la inversión en infraestructura se centra 

prioritariamente en las metrópolis dejando rezagadas a las zonas más rurales. En Costa Rica,  un 

claro ejemplo de esto es el distrito de Cóbano, Puntarenas.  

A pesar de ser una región altamente turística que recibe anualmente cientos de personas, carece 

aún – como cualquier zona rural en nuestro país- de una correcta satisfacción de las necesidades 

básicas.  

En un capítulo posterior se detallará la situación socioeconómica y demográfica de la región, que 

infiere en la calidad de vida de los habitantes, en el presente interesa prioritariamente dirigir la 

atención hacia el estado de la infraestructura vial y descripción del sitio.  

Según lo descrito en la sección anterior, a continuación se detallan las variables que pueden tener 

influencia en la movilidad del polvo y por tanto en el nivel exposición humana efectiva.  

3.1 Temperatura media: 
 

Con ayuda del Atlas 2014 elaborado por el Tecnológico de Costa Rica (ITCR) con la información del 

Instituto Meteorológico Nacional (IMN), se elaboró un mapa que permitiera visualizar la 

temperatura media de la región estudiada.  



 

Imagen  1 Temperatura Media en Costa Rica. Fuente IMN. 

Tal como se aprecia en la figura anterior, el área de estudio presenta una temperatura media 

superior a los 28 grados Celsius; esto implica que  se encuentra entre el rango de temperatura que 

favorece el crecimiento de ácaros.  

Adicionalmente estas condiciones de calor si se combinan con bajas humedades se generan 

condiciones realmente secas, por lo que se propicia la formación de polvo.   

3.2 Humedad relativa promedio: 
 

En cuanto a la humedad relativa, en Costa Rica se secciona por región climática. En la zona de 

estudio la humedad relativa oscila entre 60-85% dependiendo de la época, ubicándose la región con 

menor humedad relativa promedio del país.  

Lo anterior se visualiza mediante la siguiente figura: 



 

Imagen  2 Humedad relativa promedio de Costa Rica por región. 

3.3 Velocidad del viento: 
 

Respecto a la velocidad del viento, el IMN tiene una estación en Cóbano que registra una  velocidad 

del viento estimada es de 4-8 km/h (Araya & Sanabria, 2010).  Es importante hacer notar que el 

viento seco en sitios de baja humedad podría estar acarreando  polen, causante también de 

reacciones alérgicas.  

3.4 Estado de las vías: 
 

Según el mapa del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el estado de las vías es el siguientes: 



 

Imagen  3 Mapa de Red Vial de Costa Rica. 

Tal como se observa en la figura anterior, las carreteras de la zona son escasas, de hecho únicamente 

se describe una en toda la región de estudio. Por lo anterior, el resto de carreteras se encuentran 

en condiciones inadecuadas, algunas con lastre pero la mayoría no son más que tierra expuesta a 

las condiciones climáticas 

3.5 Tipo de suelo y composición: 
 

Está claro que la problemática es la liberación del polvo, por lo tanto, el tipo de suelo influirá en las 

características del mismo y es por esto que se decidió evaluar este factor.  

El Atlas también cuenta con una capa de suelos, dicha capa concuerda con la generada por la 

Asociación Costarricense de la Ciencia del Suelo, a continuación el resultado encontrado: 



 

Imagen  4 Distribución de órdenes de suelo de Costa Rica 

Según la figura anterior, la zona de estudio está compuesta por Alfisoles, estos, están formados 

principalmente por caolinita que es un arcilla y las arcillas mineralógicamente son filosilicatos, es 

decir, de los silicatos que tienen una estructura en forma de láminas (Vega, 2016). 

 

Se estima que el 10% del territorio está cubierto por estos suelos, y son de los suelos más viejos, se 

presentan en los ambientes más secos y son generalmente más básicos que los ultisoles; su color 

pardo rojizo  se debe a que posee una gran cantidad de hierro (Henríquez, Cabalceta, Bertsch, & 

Alvarado, 2000).  

 

Lo descrito anteriormente concuerda con lo esperado, el suelo presente –según bibliografía-tiene 

gran contenido de sílice por lo cual podría estar favoreciendo alguna variación de neumoconiosis.  

3.6 Exposición humana efectiva: 
 

Por motivos económicos lamentablemente fue imposible realizar el estudio de minerales presentes, 

ni tampoco realizar marcadores en los niños de las escuelas, o la cuantificación exacta de la 

exposición pero el objetivo de este apartado es probar la posibilidad real de exposición de los niños 

que asisten a las escuelas.  



La ausencia de cuantificación es una debilidad del presente estudio, sin embargo, los niños 

igualmente se exponen al transitar por las calles o incluso en el interno de sus viviendas que colindan 

con los caminos, se seleccionan las escuelas porque es el lugar donde se concentra durante 25 horas 

diarias por semana la mayor cantidad de niños pero está claro que la exposición es continua y 

efectiva, esto se evidencia en las fotografías de la próxima sección.  

Durante la visita de evaluación, se tomaron muestras para poder evaluar su granulometría y por 

tanto su posibilidad de ingresar al sistema respiratorio. Las pruebas se llevaron a cabo en el Instituto 

Tecnológico de Costa Rica que facilitó el aparato de medición.  

Las 6 muestras tuvieron características muy similares, donde, alrededor del 10% de su contenido se 

encontró de un tamaño inferior a 20 micrómetros. Según las pruebas efectuadas se considera que 

estas partículas tienen el tamaño adecuado para generar irritación en las vías superiores. Lo anterior 

explicaría la alta incidencia de patologías alérgicas en la población expuesta. 

  

Imagen  5 Representación de las pruebas realizadas. 

Ahora bien, Las partículas de la superficie del suelo son transportadas por el viento de tres maneras: 

 

Por arrastre: las partículas más gruesas (500 - 2000 micrones). 

 

Por saltación: las partículas medianas (100 - 500 micrones). 

 

En suspensión: las partículas más pequeñas y livianas (< 100 micrones). 

Para el caso particular de estudio, el método de transporte sería la suspensión y por saltación. 



En el primer caso las partículas no son afectadas por la gravedad y por lo tanto pueden viajar miles 

de kilómetros antes de aterrizar de nuevo en la tierra. Cuando aterrizan a menudo se debe porque 

se han combinado con gotas de lluvia que caen en la lluvia. 

La segunda es la forma más común de transportación de arena. Cuando el viento golpea el suelo, 

causa turbulencia, esta turbulencia llega a mover las partículas de arena; si el viento tiene la 

velocidad suficiente, hará que las partículas se empiecen a mover.  

La velocidad requerida para el movimiento se llama velocidad crítica y varía dependiendo del 

tamaño de grano, vegetación presente y los niveles de humedad presentes en la arena (La humedad 

retiene la arena abajo, lo que requiere una velocidad critica mayor).  

Ahora bien,  se debe considerar dos factores que han sido excluidos, el lastre y el aporte de 

alérgenos marinos. En las pocas carreteras que tienen lastre es necesario conocer la procedencia de 

dicho lastre para considerar su formación; por otra parte, la arena de mar y las partículas de sal 

provenientes del mar no fueron evaluadas debido a que es un efecto inherente a la zona, se tomaron 

en cuenta alérgenos sobre los cuales se pueda tomar medidas para detener.  

3.7 Descripción de cada escuela: 
 

3.7.1 Las Delicias:  
 

Durante visita realizada se observó que la calle colindante se encuentra en un estado crítico, no está 

nisiquiera lastreada y es basicamente polvo compactado que se levanta con facilidad al tránsito de 

cualquier vehiculo.  

A pesar de ser un sábado y durante los pocos minutos que se estuvo en la zona transitaron al menos 

5 vehículos, dos de ellos camiones que generaron nubes de polvo lo suficientemente altas y extensas 

como para ingresar al centro educativo cuya entrada se encuentra a escasos 10 metros de dicho 

camino. 

Adicionalmente, el área de juego de la escuela se encuentra justo al lado del camino, por lo cual, 

durante sus tiempos de recreo los niños se encuentran aún más expuestos.  De las escuelas 

analizadas esta en particular es la que presenta el escenario más crítico. 



Frente a la escuela hay un terreno con vegetación variada pero sin cultivos; de igual forma este 

terreno podría aportar gran variedad de polen y hongos que pueden ser transportados en las 

partículas de polvo.   

A continuación evidencia fotográfica: 

 
Imagen  6 Propiedad frontal a la Escuela Las Delicias. 

 

 



 

Imagen  7,Imagen  8 Estado del Camino general frente a la Escuela. 

 

 



 

 
Imagen  9, Imagen  10, Imagen  11, Imagen  12 Efecto del tránsito de vehículos. 

 

3.7.2 San Isidro: 
 

De las escuelas visitadas, San Isidro es la que tiene mejores condiciones ya que ha sido pavimentada 

hace poco; lamentablemente dicho pavimento se desprende con facilidad con tan sólo pararse 

sobre él.  

La calidad de la solución no le permitirá una duración prolongada, por lo cual, pronto esta escuela 

estará en condiciones idénticas al resto. Igualmente, frente a ella tiene un lote baldío que no 

presenta árboles que pudiesen servir de barrera natural y por lo cual podría estar  aportando 

esporas, polen y demás alérgenos.  



 

 

Imagen  13Imagen  14 Estado frente a la Escuela San Isidro. 



 
Imagen  15 Estado de la carretera colindante con la Escuela de San Isidro 

 

 
Imagen  16 Lote en frente de la Escuela San Isidro. 

 

 

 



 

3.7.3 Hermosa: 
 

La escuela Hermosa Valley School presenta el segundo escenario más crítico; como medida sus 

usuarios han instalado sarán en un intento por repeler el polvo que ingresa en grandes cantidades 

a las instalaciones.  

El estado del sarán por sí mismo evidencia la situación a la que se encuentran expuestos los niños 

que asisten a este centro educativo. El tiempo que se estuvo en el sitio se percibió un viento 

bastante acelerado.  

La carretera colindante no se encuentra ni siquiera lastreada y al igual que sucede en Las Delicias el 

polvo se levanta fácilmente al tránsito de los vehículos. 

 
Imagen  17 Ubicación de la escuela  Hermosa Valley según GoogleMaps. 

 
Imagen  18 Estado del sarán frente a la escuela de Hermosa 



 
 

 
 

 
Imagen  19Imagen  20Imagen  21 Estado General de la carretera colindante con la escuela de Hermosa 



 
 

3.7.4 Santa Teresa: 
 

En el caso de Santa Teresa, si bien es cierto el camino para llegar a ella es de los más críticos, el 

frente de la escuela como tal se encuentra pavimentado, ya en mal estado, pero al menos 

pavimentado.  

En este caso, la exposición durante las horas escolares no es tan preocupante como la exposición 

constante de aquellos que viven lejos  durante el camino para llegar hasta el centro educativo.  

Este sitio en especial es el único que tiene frente a él una edificación, que puede servir de barrera 

para evitar contaminantes adicionales al polvo en el sector directamente frontal a la escuela; 

además tiene gran cantidad de comercios cerca.  

Pese a todo lo anterior, la vegetación encontrada evidenciaba  la exposición a altas cantidades de 

polvo.  

 
Imagen  22 Ubicación de la escuela de Santa Teresa según Google Maps. 

 



 
 

 
 

 
Imagen  23 Imagen  24 Imagen  25 Estado de las vías colindantes con la escuela de Santa Teresa 



 
Imagen  26 Vegetación frente a  la escuela 

 

3.7.5 Mal País-Cóbano: 
 

La escuela de mal país se encuentra prácticamente frente a la playa, tiene gran cantidad de casas 

cerca y sus caminos han sido revestidos con melaza como medida de mitigación del polvo.  

El problema es que las melazas o productos derivados de la caña de azúcar ligan temporalmente las 

partículas de suelo. Para su permanencia es necesario realizar aplicaciones constantes, 

principalmente porque son hidrosolubles, y se ve afectado por la humedad ambiental y la presencia 

de lluvias  (Rada & Cruz, 2013). 

 
Imagen  27 Ubicación de la escuela de Mal país  según Google Maps. 

 



 
 

 
 

 
Imagen  28Imagen  29Imagen  30 Estado General frente a la Escuela de MalPaís 



 

3.7.6 Cabuya: 
 

La escuela de cabuya no tiene instalada ninguna barrera de protección al polvo, se observan varias 

viviendas cerca del centro educativo. 

El camino no se encuentra pavimentado pero si compactado, por lo cual el levantamiento debido a 

corrientes de aire es limitado en comparación con Las Delicias o Hermosa Valley School.  

La vegetación frente a la escuela no evidencia exposición a grandes cantidades de polvo y en general 

la escuela parece bastante limpia, sin embargo, no se considera adecuado considerar poco 

significante su aporte de alérgenos.  

Frente a la escuela, se tiene un lote baldío que también podría aportar como se ha mencionado 

esporas, polen y bacterias al ambiente. 

 
Imagen  31 Ubicación de la escuela  de Cabuya según Google Maps. 



 
 

 

 
Imagen  32 Estado General de las vías  frente a la escuela de Cabuya. 



 
Imagen  33 Lote frente a la escuela Cabuya. 

 

3.8 Priorización en intervención: 
 

Basado en el escenario descrito para cada uno de los centros educativos se recomienda intervenir 

las escuelas en el siguiente orden: 

1. Las Delicias 

2. Hermosa Valley School 

3. Mal país-Cóbano 

4. Cabuya 

5. Santa Teresa 

6. San Isidro 

3.9  Efecto turístico: 
 

Cuando el turismo es el motor de la economía local, cuidarlo es de suma importancia para sus 

habitantes. Lamentablemente, esta situación del polvo ha molestado incluso a los turistas tal como 

se puede observar en los comentarios hecho en populares sitios de búsqueda. 

Vale la pena también resalta que  en  la comunidad hay un importante descontento desde hace 

mucho tiempo, se han hecho bloqueos para exigir pavimentar las calles pero la situación no ha 

mejorado.  



 

Imagen  34 Efecto Turístico del polvo en la vía. 

 

4 Descripción de poblaciones 
 

En todo análisis de riesgo es de suma importancia considerar las condiciones de las poblaciones 

afectadas ya que estas tienden a variar de un sitio a otro, por lo tanto, también las respuestas que 

estos individuos pueden tener ante determinada situación.  

La condición socioeconómica y las actividades realizadas son primordiales para caracterizar las 

poblaciones. De la primera dependerá la alimentación, el acceso a la salud, la educación y  las 

condiciones de vivienda; lo anterior es relevante debido a que, especialmente para los niños,  las 

características materiales del entorno inciden en las condiciones de salud que gozan. Por su parte, 

de la segunda,  dependerá el tiempo de exposición que se tenga en un determinado lugar a la 

situación de riesgo.  

Debido a la vulnerabilidad de la población infantil, el presente estudio se enfoca en el análisis de las 

situaciones de los niños (< 12 años) de la zona de Cóbano, Puntarenas, por lo cual, lo descrito en 

este apartado responde a  dicha población.  

4.1 Indicadores Sociales  
 

En Costa Rica, el MIDEPLAN ha desarrollado dos índices importantes que describen –basados en 

múltiples factores- el estado social de las poblaciones y son: el Índice de Bienestar de la Niñez (IBINA) 

y la Adolescencia y el Índice de Desarrollo Social (IDS).  



El IBINA describe la vulnerabilidad relativa de la población infantil en Costa Rica, el más reciente  fue 

elaborado en 2014, y se realiza con la colaboración de UNICEF. Su valor final se basa en la evaluación 

de varios  factores que se observan a continuación: 

 

Imagen  35 Dimensiones utilizadas para IBINA. Fuente: Mideplan 

Estas Dimensiones fueron evaluadas bajo los siguientes parámetros: 



 

Imagen  36 Dimensiones específicas para IBINA 

Según el último IBINA el promedio distrital en nuestro país se encuentra entre 50,6, lo cual es un 

valor intermedio; alrededor del que se encuentra el 46.7% de los distritos del país.  Respecto a  

Cóbano el resultado es de 43,86, lo que lo ubica en la posición 331 de 469 y por debajo del promedio 

del país y en clara desventaja sobre cantones con gran desarrollo como Sánchez, Sabanilla o Pozos 

que ostentan IBINAS superior a 80.   

Esta calificación para el distrito de análisis se debe a su clasificación de  66,65 en condiciones 

materiales, 40,28 en procesos de formación y un preocupante 32,70 en entorno del hogar e ingreso. 

Su posición no es difiere en gran medida de la situación de su cantón Puntarenas que ostenta un 

IBINA de 47,64.  

Desgranando un poco más la información, la población de 0-6 años logra un IBINA de 44,04; para el 

rango de 7-12 años el resultado es de 36,07 y finalmente de 13-17 años se otorga un 47,08.  

De lo anterior, fríamente se podría concluir que, la zona de Cóbano presenta una intermedia 

vulnerabilidad para sus poblaciones infantiles; sin embargo, observando más de cerca sus datos los 



rangos de edades más sensibles (0-6 y 7-12) presentan vulnerabilidad alta; específicamente el rango 

con edad de asistir a las escuelas es el rango más vulnerable.  

Por su parte el IDS elaborado igualmente para el 2013, describe justamente el desarrollo social de 

cada distrito y cantón, entendiéndose este como “el proceso que en el transcurso del tiempo,  que 

procura alcanzar una mayor calidad de vida de la población, mediante una sociedad más igualitaria, 

participativa e inclusiva para lograr una integración de toda la población a la vida económica, social, 

política y cultural del país, en un marco de respeto y promoción de los derechos humanos”.  

 

Al igual que el IBINA el IDS es el resultado de la evaluación de múltiples variables, como se ve en el 

siguiente gráfico: 

 

 

Imagen  37 Dimensiones  utilizadas para la construcción del IDS. 

 

Estas dimensiones se evalúan según los siguientes parámetros: 



Imagen  38 Criterio de Evaluación del IDS. Fuente MIDELAN 

 

Respecto al último IDS el promedio distrital de nuestro país es 58,0, para el distrito en estudio los 

resultados generales son un IDS de 52,5 que lo ubica en la posición 328 de 469 y en categoría de 

“Nivel Bajo”; y al igual del indicador anterior se sitúa con este puntaje por debajo del promedio y 

drásticamente inferior de los cantones más favorecidos. Aunque se debe reconocer que su 

calificación supera sustancialmente el IDS cantonal, el cantón de Puntarenas obtuvo un puntaje de 

tan sólo  39,2.  

 

Bajo ambos índices,  sobra concluir que la población de Cóbano es bastante vulnerable 

socioeconómicamente hablando; por lo cual, requiere atención de la población más favorecida y del 

Gobierno de Costa Rica para cambiar sus posibilidades y tener acceso a una vida con calidad. El 

presente estudio se enfoca en una sola problemática de la zona, sin embargo, las necesidades 

observadas son mucho mayores. 

 

De acuerdo con sus habitantes, los sitios más vulnerables pueden ser Santa Teresa, Los Mangos y 

algunas áreas de Montezuma; en las que según ellos, se han incrementado el narcotráfico y la 

prostitución.  



La brecha económica es bastante palpable, principalmente entre nativos y extranjeros, siendo la 

mayoría de estos últimos los que mayor capacidad económica poseen. Una de las razones 

primordiales es el desempleo de la zona ya que conseguir un oficio es – según sus habitantes- de 

gran dificultad.  

4.2 Actividades económicas 
 

Según los habitantes de la región, las principales actividades económicas son: El turismo por 

excelencia, lo cual incluye restaurantes y hotelería, así como la ganadería de carne, venta ambulante 

de artesanías, también la población labora en agricultura especialmente en un pueblo llamado La 

Esperanza pero esta actividad es principalmente artesanal, igualmente la pesca y comercialización 

local de forma artesanal.  

4.3 Características demográficas 
 

Según datos tomados del INEC, para el 2015  la población del distrito de Cóbano se distribuye de la 

siguiente manera: 

 

Imagen  39  Distribución Poblacional de Cóbano Elaboración propia, fuente INEC 
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Centrándose en la población infantil, que es finalmente la de nuestro interés, se toman los primeros 

3 grupos que suman una cantidad aproximada de 2157 personas en el cantón de estudio. Estas 

personas compartirán en gran medida los riesgos presentes, aunque su respuesta o exposición 

variará según la escuela que visiten, su género,  si se movilizan caminando o en vehículo, la atención 

médica a la que tengan acceso, la localización de sus viviendas, su estado nutricional entre otros.  

La población másculina infantil se estima en unos 1114 habitantes, es decir el 51% de la población 

y se distribuye de la siguiente forma: 

 

Imagen  40. Distibución de población infantil masculina para 2015 en Cóbano. Fuente INEC 

Como se puede observar en el gráfico la población de 0-4 supera ligeramente las otras dos 

poblaciones, siendo el rango de 10-14 el que menos población presenta; asumiendo una diferencia 

de 15 habitantes respecto a la primer categoría.  

Por su parte, la población femenina representa el 49% de habitantes que se distribuye de la 

siguiente forma: 
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Imagen  41 Distribución de población femenina infantil para 2015 en Cóbano. Fuente INEC 

Como se aprecia en el gráfico anterior, la diferencia entre entre los grupos etarios 0-4 y 5-9 es 

considerable llegando a 53 personas y entre 0-4 y 10-14 es de 29 niñas.  Lo anterior es de 

importancia debido a que la población más joven es siempre la más sensible a cualquier tipo de 

afectación.  

Se observa que en general la cantidad de niños y niñas en la zona es practicamente la mismas, sin 

embargo,  población infantil femenina se encuentra menos homogenizada que la masculina 

teniendo mayor cantidad de individuos en los años de mayor sensibilidad. A pesar de lo anterior, se 

encuentra ligera  mayoría de varones en todos los grupos etarios.  

4.4 Subpoblaciones sensibles 
 

Según lo explicado anteriormente, las subpoblaciones sensibles serán aquellos individuos que 

cumplan alguna de las siguientes características: 

 Ser menores de 9 años 

 Mantener exposiciones prolongadas a alérgenos como polvo. 

 Individuos previamente sensibilizados (que ya hayan experimentado casos de rinitis o asma 

previamente). 

4.5 Patrones de actividad 
 

Se estima que alrededor de 1500 niños acuden a la escuela en el área, en estas escuelas los horarios 

rondan las 5 horas diarias, 5 días a la semana.  
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Pero esta no es su única exposición, ya que el camino de regreso a casa, playa, supermercados y 

demás se debe hacer por estas rutas. Vale la pena rescatar que en ésta área se encuentran marcadas 

diferencias sociales,  por lo cual algunos niños, principalmente los que van a escuelas públicas serán 

prioritarios debido a que tendrán menor posibilidad de trasladarse en vehículos y evitar la 

exposición al polvo.  

5 Medidas a tomar 
 

Se considera que para reducir el riesgo de incidencia de enfermedades respiratorias en Cóbano se 

deben tomar medidas que minimicen la cantidad de alérgenos o irritantes a los que la población 

especialmente susceptible se encuentra expuesta.  

Por lo anterior surgen como principales medidas: 

 Pavimentar las calles colindantes con los centros educativos: Esto ya que es el sitio donde 

la población susceptible se expone durante mayor período. 

 Colocar especies arbóreas adecuadas  en las mallas de las escuelas que permitan retener la 

mayor cantidad de polvo posible, es decir, que funcionen de barrera natural. Puede ser con 

un bambú comúnmente llamado Bambú para cercas vivas (izquierda) o el popular Pingo de 

Oro (centro) o el conocido Cheflera (derecha). 

 

 

Imagen  42 Cercas vivas. Imágenes de Google 

Adicionalmente se debe dar educación para que la población conozca los riesgos y medidas a tomar, 

de manera que se pueda mejorar las condiciones de aseo en el hogar y disminuir el contacto de 

alérgenos e implementar el uso de protectores tipo máscaras cuando se transite por sitios con 

ambientes pulvígenos.  

 



6 Manejo de residuos de plásticos 
 

Debido a que el presente estudio ha sido realizado para la fundación Pave The Road,  quienes 

pretenden dar una solución integral basada en pavimentar las carreteras cerca de las escuelas con 

un asfalto especial mezclado con plástico reciclado, se consideró importante abarcar esta 

problemática desde el punto de vista medioambiental de  forma adicional al estudio.  

Se estima que diariamente en Costa Rica se depositan 110 toneladas de plástico en playas y ríos, 

incluso, algunos consideran que en nuestro país “ tan verde”  se encuentran cerca de 2500 botellas 

plásticas por kilómetro de playa y que mundialmente existe  al menos 270 000 toneladas de plástico 

en los mares (lo suficiente para llenar 35 mil camiones de basura).  

 Fundación Mar Viva,  estima que cada costarricense desecha en promedio 120 botellas de plástico 

cada año, y solo tres de ellas logran ser recolectadas, de manera que el resto queda depositado en 

el medio ambiente, y buena parte termina en las playas o flotando en el mar. 

Lo que es lamentable de la situación es que se estima que el 90% del material podría reutilizarse. 

Sobre esto, PNUMA ha enfatizado que por la pequeñez  de las partículas una vez en el mar su 

recolección se torna muy compleja por lo que la solución consistiría en reciclar en tierra los restos 

de plástico antes de que se internen en el mar; de forma tal, que no solo se lograría prevenir la 

contaminación sino que también lleve trabajo a las comunidades mediante reciclaje.   

Adicionalmente, se estima que más de 170 especies marinas han sido reportadas por la ingesta de 

polímeros y las Naciones Unidas calculan que cada año muere hasta 1 millón de aves y 100 mil 

mamíferos marinos debido a que ingieren o quedan atrapados en plásticos. Actualmente  

aproximadamente el 90% de las aves marinas han ingerido algún tipo de plástico, así como el 86% 

de las tortugas marinas. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen  43 Representación de afectación a fauna marina debido a plástico. Fuente Google Imagenes 

 

Lo anterior no es únicamente una problemática para el ecosistema marino sino que también 

representa un alto riesgo para la salud pública debido a la liberación de compuestos tóxicos por 

parte de estos productos.  

Más ampliamente; debido a la acción de las corrientes, del oleaje y del sol los plásticos se 

fragmentan en pequeñísimos trozos denominados microplásticos que  liberan sustancias tóxicas con 

capacidad de bioacumulación y disrupción endocrina (como el Bifenol A), mismos que se mezclan 

con el plancton y entran a formar parte de la cadena alimenticia de los animales, pudiendo llegar  

hasta los seres humanos.  

El tipo de asfalto propuesto por Pave the Road utiliza por cada kilómetro 3 toneladas de plástico de 

desecho, esta solución, de la mano con un programa de reducción de plástico y reutilización de 

productos vendría a aliviar esta problemática; favoreciendo también a la imagen país, efecto 

siempre conveniente para un país cuyo motor es el turismo. 



7 Conclusiones 
 

 La población costarricense tiene tasas de incidencia y prevalencia de enfermedades 

respiratorias muy elevadas y superiores a la mayoría de los países de la región, siendo los 

niños varones los afectados en mayor medida.  

 Los niños menores de 9 años (1446 habitantes en Cóbano) son la población más  vulnerable 

y la más afectada por enfermedades respiratorias probablemente debido a la falta de 

maduración de su sistema respiratorio.  

 El rol genético en los padecimientos respiratorios como el Asma es evidente, sin embargo, 

es necesario una exposición efectiva ante agentes sensibilizantes para desencadenar las 

patologías. 

 El padecer enfermedades respiratorias se asocia con 3 características principales: la 

predisposición genética, el estímulo ambiental y el momento de la interacción 

(desfavoreciendo claramente a las poblaciones en edad pediátrica). 

 Debido al tamaño de partícula del polvo de tierra en su mayoría se queda atrapado en las 

vías superiores pudiendo producir reacciones alérgicas.   

 La exposición a grandes cantidades de polvo puede afectar mecanismos de defensa del 

sistema respiratorio conduciendo a respuestas inflamatorias, sensibilizando o exacerbando 

síntomas en individuos que no presentaban la patología.   

 La inflamación del sistema respiratorio implica que las células se abran y sean más 

vulnerables a bacterias, esporas y demás alérgenos. 

 Los ácaros son alérgenos muy importantes, especialmente presentes en las zonas costeras 

con  temperaturas entre 25º y 35 º C y la humedad relativa entre el 50 y el 75%. 

 Además de reacciones alérgicas, la exposición a ambientes pulvígenos se encuentra 

asociada a padecimiento de Neumoconiosis, como la silicatosis asociada a la exposición a 

sílice.  

 Debido a las características del suelo según bibliografía se  sospecha que contuviera una 

cantidad de sílice importante pero esto debe ser validado por las pruebas 

correspondientes..  

 La infraestructura vial de la comunidad es muy deficiente dificultando el tránsito de 

vehículos y promoviendo la generación de grandes cantidades de polvo de tierra.  



 La humedad y temperatura de la región propician un ambiente seco que facilita la liberación 

de polvo en carreteras que no son más que tierra expuesta.  

 Debido al tamaño de partículas y la humedad de la región se estima que las partículas sería 

capaces de desplazarse largas distancias. 

 La población de Cóbano, según el IBINA e IDS representan poblaciones desfavorecidas 

socialmente por lo que sus poblaciones son más vulnerables.  

 A pesar de que por motivos económicos no se realizaron las pruebas de monitoreo 

ambiental, debido a la descripción de cada una de las escuelas y el estudio de las condiciones 

presentes se considera que la exposición humana a los alérgenos es efectiva. 

 Las condiciones cerca de las escuelas en Cóbano representan un riesgo tangible para la 

población en edad pediátrica.  

 Basado en el escenario descrito para cada uno de los centros educativos se recomienda 

intervenir las escuelas en el siguiente orden: 

o Las Delicias 

o Hermosa Valley School 

o Mal país-Cóbano 

o Cabuya 

o Santa Teresa 

o San Isidro 

 La solución propuesta por Pave the Road representa una solución integral a la problemática 

involucrando el aporte activo de la población, el reciclaje de plástico y la minimización de 

riesgos por ambientes pulvígenos.  

8 Recomendaciones 

 Realizar muestreos ambientales para cuantificar la exposición de la población al interior de 

las zonas más utilizadas en las escuelas.  

 Llevar a cabo pruebas a muestras del suelo para comprobar su composición mineralógica.  

 Realizar una encuesta detallada en cada centro educativo para recabar información sobre 

el tipo exacto de padecimiento de cada niño.  

 Considerar las escuelas de El Roble y los Mangos.  
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