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3.6-Proyecto Específico: Construcción de Pozos para  mejorar  la calidad y 
cantidad de agua disponible para el procesamiento d e plátano para 

exportación  
 
 

1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN  

A pesar del conocimiento y aplicación de las nuevas tecnologías de producción de 
plátano para la exportación, el manejo post cosecha de la fruta no es adecuado ya 
que muchos sitios de tratamiento se carece de abastecimiento de agua por 
tubería de calidad adecuada para el lavado de la fruta, limpieza de instalaciones, 
herramientas, equipos y aseo personal, todo lo cual influye en un producto de 
calidad inferior para satisfacer las demandas del exigente y competitivo mercado 
externo, dando como resultado el rechazo de sus productos y la maduración 
anticipada de sus embarques por falta del tratamiento adecuado a la producción. 

Dadas las características climáticas de la zona (alta precipitación) y las 
condiciones de los suelos (permeables con alta capacidad de captación y recarga 
de los mantos acuíferos) se facilita la construcción de pozos para la extracción de 
agua. 

En las zonas indígenas de la Cuenca existen pozos artesanales, que no cuentan 
con una red adecuada para el suministro de agua potable. Según el Censo 
Nacional de Población y Viviendas del año 2000, la fuente de abastecimiento de 
agua a través de pozos en la Cuenca es de un 24%. 

De las 4500 ha dedicadas al cultivo del plátano en la Cuenca del río Sixaola en 
2000, se estima que el 42% de la producción total, se localiza en las riberas de los 
ríos Uren, Lari y Telire así como en las comunidades de Chinakicha y Gavilán 
Canta; en estas comunidades los cultivos no son controlados por indígenas.  

2.  OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS 

2.1. Objetivo General  

Mejorar las condiciones de post cosecha de la producción de plátano de la Cuenca del Río 

Sixaola, mediante el abastecimiento de agua de calidad a las mini-empacadoras para los 

diferentes usos requeridos en los procesos de manejo y empaque del producto.   

5.2. Objetivos Específicos  

a. Contribuir al mejoramiento de las mini-empacadoras mediante el 
mejoramiento de la cobertura y calidad del agua potable para el 
abastecimiento permanente a las mini-empacadoras mediante la 
construcción de una muestra de al menos 20 pozos de agua con 
alcantarillas, de un total de 200 posibles según estimaciones locales.  
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b. Capacitar a los productores de plátano de las áreas de influencia del 
proyecto para la correcta utilización de la tecnología aportada. 

3.      IDENTIFICACIÓN 

El  proyecto pretende la construcción, en el largo plazo de 200 pozos de agua con 

alcantarillas para dotar de agua potable permanente a las mini empacadoras, para los 

tratamientos post cosecha considerándose esto como un complemento para el aumento de 

la calidad del producto para la exportación. En esta primera etapa se atenderá a la 

construcción de una muestra indicativa de 20 pozos, de tal manera que los otros se 

financien posteriormente de acuerdo a la demanda. Se considera cubrir al total de las mini-

empacadoras, e incluir el manejo y disposición de las aguas servidas. La estrategia de la 

Cuenca del río Sixaola, plantea este tipo de acciones como de atención preferencial, 

considerando que el plátano es una de las principales fuentes de ingresos para un amplio 

sector de la población tanto en la parte alta, media y baja de la cuenca.  

La construcción de pozos de agua busca mejorar la calidad y cantidad de la 
producción de plátano para cumplir con las exigencias de las comercializadoras 
en cuanto a la presentación de los mismos, el cumplimiento de los estándares 
requeridos permitirá un aumento de  la colocación de los productos por parte de 
los productores de la zona y un incremento de precio obtenido por la venta de los 
productos en mejores condiciones lo que traerá como resultado un aumento en 
los ingresos económicos del núcleo familiar.  

4.     DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Para contribuir al mejoramiento de la condición de los productores, enmarcado en 
el propósito de favorecer la erradicación de la pobreza y el mejoramiento de los 
grupos locales, proporcionando una fuente de ingresos complementaria a sus 
actividades regulares, se ha decidido incluir dentro del Programa de Desarrollo 
Sostenible Sixaola CR-0150 (PDS Sixaola) un proyecto para la construcción de 
pozos orientados a proveer agua de calidad y en cantidad suficiente  para el 
procesamiento de plátano para los proyectos de exportación. Este proyecto se 
inserta en el componente 2, Manejo de recursos naturales y diversificación 
productiva, sub-componente de diversificación productiva y se circunscribirá al 
Valle de Talamanca. 
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Los pozos se ubicarán en posiciones sanitarias adecuadas, utilizando técnicas 
adecuadas para la impermeabilización de las paredes de los pozos excavados, 
con la finalidad de sellar las mismas e impedir la entrada al pozo aguas de 
escurrimiento superficial contaminadas. Una técnica posible a utilizar es la de 
ferro-cemento1. Otra de las técnicas utilizadas para impermeabilizar y sostener las 
paredes del pozo excavado puede ser el levantamiento de paredes en concreto 
reforzado, paredes en bloques o ladrillos, así como la adaptación y colocación de 
alcantarillas de concreto2.  

La Unidad Ejecutora del Proyecto tiene la responsabilidad de realizar los estudios 
previos para determinar los niveles freáticos del suelo y señalar los sitios donde 
se  construirán los pozos de agua.  

 

5.     COMPONENTES DEL PROYECTO 

El proyecto comprende los siguientes dos componentes: 

    i.     Cumplimiento con la legislación costarricense  

Para la construcción de pozos el proyecto deberá cumplir con la normativa 
costarricense en cuanto a los lineamientos establecidos por el Sistema Nacional 
de Aguas Subterráneas (SENARA), Secretaria Técnica Ambiental (SETENA), 
Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y el Ministerio de Salud (MS). 

Para la identificación de las zonas aptas para la construcción de pozos se 
requerirá  un estudio sobre la existencia de acuíferos en la zona el cual deberá ser 
realizado por el SENARA, posteriormente se deberá realizar un estudio de 
impacto ambiental  el cual se presentará al SETENA para el análisis 
correspondiente y está emitirá la resolución debida, en el caso de ser una 
resolución positiva se buscarán los permisos convenientes para las perforaciones 
ante el Departamento de Aguas del MINAE. 

La construcción de pozos dependerá de la demanda de los mismos por parte de 
los usuarios y la existencia de los acuíferos, por lo que el número inicial de  200 
pozos podría  disminuir,  de esta forma solamente se construirán los pozos que 
sean necesarios en la zona.  

 

ii Construcción de los pozos, dotación de los equipos de bombeo manual y 
obras de protección a las instalaciones. 

Tiene como propósito la construcción de una primera etapa de 20 pozos para la 
obtención agua utilizando los mantos acuíferos cerca de las mini-empacadoras de 
plátano, con el fin de mejorar los procesos de lavado de la fruta, limpieza de 
instalaciones, herramientas, equipos y aseo personal.    
                                                 
1  Consiste en clavar varillas de construcción contra las paredes; esas varillas, con pequeños ganchos en su extremo 

expuesto permiten la colocación y fijación una malla de alambre (cedazo) en toda la circunferencia y superficie del pozo, 
el cedazo colocado se reviste con mortero (cemento y arena) en espesores no mayores a los 3 cm, con esta misma 
técnica es posible construir la estructura superior (brocal) de entrada al pozo y su tapa, elemento útil para soportar la 
colocación de una bomba, como las bombas manuales tipo reloj KB-5 para la extracción del agua 

2 Guía Latinoamérica de Tecnologías Alternativas en Agua y Saneamiento 1997 
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Los pozos deben ser equipados con sistemas de bombeo manual  y obras de 
protección a las instalaciones con la finalidad de prevenir accidentes y la 
contaminación del recurso.  

       Iii. Capacitación a los productores. 

Enfocada al manejo adecuado de las instalaciones y del  recurso hídrico para la 
no contaminación de las instalaciones y el manejo sostenible del agua para 
consumo de las mini-empacadoras.  

La asistencia técnica necesaria para la capacitación post cosecha será obtenida a través de 

la Comisión Ejecutora de la Cuenca del Río Sixaola específicamente el Sector 

Agropecuario, técnicos de instituciones como el Ministerio de Agricultura y Ganadería 

(MAG), Consejo Nacional de Producción (CNP), la Cámara Nacional de Productores de 

Plátano entre otros, con la finalidad de mejorar las características de los productos 

mediante un adecuado manipuleo aplicando las técnicas necesarias para una mejor 

presentación en los puntos de venta.  

6.    EJECUCIÓN  

Las actividades de este proyecto serán implementadas por el Sector Agropecuario a través 

de la Comisión Ejecutora de la Cuenca del Río Sixaola, la Cámara Nacional de Productores 

de Plátano, técnicos de las instituciones y los productores, resultado de  su participación en 

la identificación y formulación de las necesidades en la zona. Se consultará a la Dirección 

de Protección al Ambiente Humano, Unidad de Permisos y Controles, Proceso Permisos, 

Ubicación y Construcción del Ministerio de Salud, específicamente el Programa de 

Saneamiento Básico Rural (SANEBAR)  de dicho Ministerio y al Sistema Nacional de 

Aguas Subterráneas (SENARA). 

La capacitación post cosecha estará a cargo de los técnicos del sector, para que se mejore la 

manipulación y presentación del producto. Esta capacitación se hará en una forma 
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sistemática, brindando atención periódica a cada uno de los productores de plátano, de 

acuerdo a los objetivos de asistencia establecidos en forma trimestral por la Cámara 

Nacional de Productores de Plátano. 

 
7.  BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 

La elección de los beneficiarios se hará a través del sector, basado en los requerimientos 

establecidos previamente, en estrecha coordinación con la Cámara Nacional de Productores 

de Plátano, compuesta por representantes de grupos de productores ubicados en el área de 

la cuenca.  

Los beneficiarios directos del proyecto serán aquellos productores de plátano y sus familias 

que presenten una mayor demanda de los recursos hídricos localizados en el Valle de 

Talamanca.  

8. COSTOS DE  IMPLEMENTACIÓN  

Los costos del proyecto se presentan en el cuadro 1.  

El proyecto propuesto tiene un costo global de $ 160 mil dólares, de los cuales el 
60% serán aportes externos y el 40% restante se obtendrá como contrapartida a 
cargo de los beneficiarios, en forma de mano de obra, y de servicios que 
brindarán las instituciones involucradas en el sector productivo. 

 
Cuadro 1. Costos del Proyecto de construcción de po zos para las mini-

empacadoras de plátano para la exportación en la Cu enca 
Binacional Sixaola de plátano de exportación . 
 

Producción pozos (20)     
      
Costos 1 2 3 4 Total 
      
Construcción 4200    4200 
Equipamiento 6100    6100 
Mano de obra 4300    4300 
Capacitación 3500 3500   7000 
Imprevistos 4000 3000   7000 
Total 22100 6500 0 0 28600 
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9. ANALSIS FINANCIERO 

El cuadro 2 presenta las estimaciones financieras del proyecto. Se asumió que 
cada pozo dará servicio a una mini-empacadora, la cual podrá atender la 
producción de dos hectáreas de producción (aproximadamente 650 cajas), frente 
a una producción sin pozos de 350 cajas. Igualmente se asumió que durante el 
primer año no se lograría aumentos en la producción; en el segundo año la 
producción se incrementaría en un 25%; en el segundo año un 50% y en el 
tercero un 75% para llegar en el cuarto al 100%. 

 

Cuadro 2. Análisis financiero proyecto pozos 

Proyecto 
Unidad 
cajas Producción Venta 

Materia 
prima Venta Beneficio 

Sin proyecto 350 1,3 1,7 455 595 140 
Con proyecto 650 4 5 2600 3250 650 

 

Tasa 12%      

  
Sin 
Proyecto Con proyecto  Flujo 

Año Empacadoras Rendimiento Rendimiento Beneficio Inversión neto 

0 20 2800 2800 0 28600 
-

28600,0 
1 20 2800 6500 3700  3700,0 
2 20 2800 13000 10200  10200,0 
3 20 2800 13000 10200  10200,0 
4 20 2800 13000 10200  10200,0 
5 20 2800 13000 10200  10200,0 
6 20 2800 13000 10200  10200,0 
7 20 2800 13000 10200  10200,0 
8 20 2800 13000 10200  10200,0 
9 20 2800 13000 10200  10200,0 

10 20 2800 13000 10200  10200,0 
11 20 2800 13000 10200  10200,0 
12 20 2800 13000 10200  10200,0 
13 20 2800 13000 10200  10200,0 
14 20 2800 13000 10200  10200,0 
15 20 2800 13000 10200  10200,0 
16 20 2800 13000 10200  10200,0 
17 20 2800 13000 10200  10200,0 
18 20 2800 13000 10200  10200,0 
19 20 2800 13000 10200  10200,0 
20 20 2800 13000 10200  10200,0 

     VAN 37307,8 
     TIR 30% 

10. CRONOGRAMA 

Las actividades para el alcance del proyecto se presentan en el cuadro 3. 
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Cuadro 3. Cronograma de actividades para el proyect o de construcción de 
pozos para las mini-empacadoras de plátano para la exportación 
en la Cuenca Binacional Sixaola de plátano de expor tación . 

 

Actividades 
Trimestres  

1 2 3 4 5 6 7 8 
Identificación de las mini-empacadoras 
que necesitan de pozos de agua 

X X       

Estudio para determinar los mantos 
acuíferos disponibles  

 X X      

Diseño de los pozos de agua ha construir   X X      
Construcción de pozos    X X X X X  
Supervisión de la construcción de los 
pozos  

  X X X   X 

Capacitación a los productores   X X X X   
Capacitación del productor post cosecha   X  X  X  X  
 
 
11. VIABILIDAD 
 

Viabilidad institucional.  El Consejo Sectorial de Limón, COSEL en su plan estratégico 

promueve la diversificación agropecuaria y mejoramiento de la productividad a través del 

seguimiento de proyectos, que conforman más de 1.200 hectáreas de plátano explotados 

por  pequeños productores. La Cámara Nacional de Productores de Plátano, con una 

dilatada trayectoria en la zona, aportará un importante factor de sostenibilidad. El apoyo de 

otras instituciones involucradas en el sector agrario y las asociaciones y cooperativas de 

productores, también resultará de fundamental importancia para la continuidad del 

proyecto.  

 

Viabilidad económica. La recuperación de la inversión se dará al mediano plazo, a través 

del incremento  del valor de los productos que se presenten en mejor estado tanto en el 

mercado nacional como internacional. Al agricultor de la cuenca alta y media, en la 
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actualidad se le castiga la compra, al pagarle el precio de un racimo a cambio de tres 

unidades. Este proyecto busca que pueda recibir al menos un 50% de aumento en sus 

ingresos. 

 

Viabilidad social-tecnológica.  La tecnología aportada es de fácil manejo y bajo 
mantenimiento, por lo que será apropiada de manera rápida por parte de los 
productores. Se espera que las mejoras en el ingreso de los productores 
repercutan en un incremento del nivel de vida de sus familias.  

 

Viabilidad ambiental. No se prevén impactos negativos por la realización de este 
proyecto. Sin embargo al tratarse de la perforación de pozos para la extracción de 
agua subterránea, deberá tenerse muy en cuenta la calidad de la misma, la 
cantidad extraída y el estado de los pozos, por este motivo será indispensable 
contar con los resultados del estudio de “Monitoreo de aguas superficiales y 
subterráneas” que se impulsa desde la ERDS del Sixaola. 

 

12. IMPACTOS 
 
Impactos económicos  
 
Contribución al mejoramiento de las condiciones económicas de los productores 
de plátano mediante el aumento de los productos de calidad obtenidos en las 
mini-empacadoras y por ende aumento en el precio de los productos.  

 
Cumplimiento de las normas de calidad exigidas por el mercado y el 
posicionamiento de los productos en estos nichos. 
 
Impactos sociales 
 
Aumento de productores capacitados para el uso de los pozos y agua mediante 
una tecnología de fácil manejo y bajo mantenimiento, por lo que será 
implementada de manera rápida por parte de los productores.  

 
Impactos ambientales 
 
Identificación y uso adecuado de las zonas que poseen reservorios naturales de 
aguas subterráneas según la permeabilidad del suelo con alta capacidad de 
captación y reservorio natural de mantos acuíferos. 
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13. INDICADORES 
 
• Nº de productores seleccionados y capacitados por año seleccionados por la 

Cámara Nacional de Productores de Plátano, registrados. 
• Pozos construidos y efectivamente dotados de cañerías para abastecimiento 

de agua a las mini-empacadoras en funcionamiento.  
• Incremento de precio obtenido por la venta de los productos en mejores 

condiciones, de acuerdo a los registros contables de las empacadoras o 
productores 

 
14. SOSTENIBILIDAD 
 
La sostenibilidad del proyecto se asegura ya que:  
 

• Región de alta  precipitación pluvial y terrenos permeables  con alta 
capacidad de captación y reservorio natural de mantos acuíferos que 
facilitaran la construcción de pozos.  

 
• Resultados del estudio “Monitoreo de aguas superficiales y subterráneas”  

realizado por la Estrategia Regional de Desarrollo Sostenible (ERDS) del 
Sixaola. 

 
• Se contará con el apoyo de la Cámara Nacional de Productores de Plátano 

para la elección de los beneficiarios y los procesos de capacitación. 
 

 
 15. ANEXOS 
 
Anexo 1. Ficha de Proyecto “Construcción de pozos para mejorar la calidad y 
cantidad de agua para el procesamiento de plátano para exportación”. 
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ESTRATEGIA BINACIONAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE L A CUENCA DEL RÍO SIXAOLA 
 
 

FICHA PROYECTO 
 

Nombre del proyecto 

 
Construcción de Pozos para mejorar  la calidad y ca ntidad 
de agua disponible para el procesamiento de plátano  para 
exportación . 

Componente 
 
Desarrollo Sostenible de los RRNN y Diversificación Productiva 
 

Sub-Componente 
 
Diversificación Productiva 
 

Ejecutor 
 
Entidades del sector agropecuario  
 

Objetivos 

General  Específicos  
 
Mejorar las condiciones de 

post cosecha de la 

producción de plátano de la 

Cuenca del Río Sixaola, 

mediante el abastecimiento 

de agua de calidad a las 

mini-empacadoras para los 

diferentes usos requeridos en 

los procesos de manejo y 

empaque del producto.  

 

 

a. Contribuir al mejoramiento de las mini-
empacadoras mediante el mejoramiento de 
la cobertura y calidad del agua potable para 
el abastecimiento permanente a las mini-
empacadoras mediante la construcción de 
una muestra de al menos 20 pozos de agua 
con alcantarillas, de un total de 200 posibles 
según estimaciones locales.  

b. Capacitar a los productores de plátano de 
las áreas de influencia del proyecto para 
la correcta utilización de la tecnología 
aportada. 

Organismo Financiador  
 
BID 
 

Área de actuación   
Cuenca Río Sixaola 

Periodo de ejecución  
Dos años 
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Mecanismos de ejecución 
 

Este proyecto será implementado por el Sector Agropecuario a través de la 
Comisión Ejecutora de la Cuenca del Río Sixaola, los técnicos de las 
instituciones y los productores 

 
Resultados del proyecto 
 

 
20 productores con la tecnología apropiada para elevar el precio de 
compra de sus productos 
 

 
Presupuesto 

 
TOTAL              us$28.600,00 

27-07-2006 

 


