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Desde el 2012, iniciamos la creación de la Campaña 
Naranjo Campos Limpios, desde ese año se ha 
realizado una campaña en cada mes de noviembre en 
la cual se hace una recolección masiva de desechos 
agrícolas en todos los caseríos y distritos del Cantón de 
Naranjo. Entre las organizaciones del cantón de 
Naranjo, que han conformado la Comisión de la 
campaña, se encuentran: Cooperativa de Productores 
de Café y Servicios Múltiples de Naranjo 
(Coopronaranjo R.L.) ASADAS,  Fundación Limpiemos 
Nuestros Campos,  Municipalidad de Naranjo, Ministerio 
de Agricultura y Ganadería (Agencia Local), Ministerio 
de Salud, Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) 
Ministerio de Educación Pública,  Servicio Fitosanitario 
del Estado, Instituto del Café de Costa Rica, FJ Orlich. 

Ing. Warner Rodríguez M, jefe del ASA Naranjo del MAG 
participando en la campaña.  

Entre los desechos agrícolas recolectados se 
encuentran: envases vacíos de agroquímicos con su 
respectivo triple lavado, mecate ó piola, bolsas de 
fertilizante, sacos vacíos, mangueras, cintas de goteo, 
bolsas para almácigo. Al finalizar cada campaña 
“Naranjo Campos Limpios” se han logrado recolectar 
volúmenes importantes de 3.5 a 5.5 ton. de  materiales , 
los cuales se les dará un manejo adecuado y no 

formaran parte de la contaminación del campo y los ríos 
del Cantón. 

 

El Parte del material recolectado durante la campaña. 

Siempre esta campaña en Naranjo es de las más 
exitosas del país, por su alto volumen de recolección en 
un solo día. El objetivo de la campaña es el de 
recolectar envases de plaguicidas y diversos desechos 
agrícolas, que se encuentran en las áreas cultivadas del 
cantón, y que poseen un alto potencial de 
contaminación al suelo y al recurso hídrico.  Al 
recolectar este tipo de desechos, logramos darle una 
mejor alternativa de disposición final y manejo a este 
tipo de material peligroso, lo cual conlleva a un 
mejoramiento de la gestión ambiental de cantón, en 
beneficio de todos sus habitantes.  

Funcionarios del sector acopiando materiales de desecho. 

En este 2017 realizaremos la Campaña el miércoles 
22 de Noviembre. 

Campaña “Naranjo Campos Limpios”. 
 

CONTACTO: Ing. Warner Rodríguez / Correo Electrónicowrodriguez@mag.go.cr 
Dirección: AEA Naranjo / Telefax 2450-0082.   


