


E ' Programa de Registro de Ellng. Sergio Abarca Monge, Director manejo y seguridad para log
Insumos Agricolas del Servicio de esa entidad, destac6 que en la aplicadores. A su vez, se han

Fitosanitario del Estado (MAG), actualidad nuestros productores registrado productos biol6gicos y
emiti6 un informe sabre lag tienen a disposici6n productos botanicos de origen natural y

importaciones de agroquimicos, genericos asi como nuevas moleculas controladores biol6gicos, log

del cual se desprende que en que corresponden a productos de baja c u a Ie s van a fa c i lit are I
nuestro pais dicha importaci6n ha toxicidad, con form u laciones restablecimiento del equilibria
disminuido durante el periodo modernas menDs riesgosas, de facil ecol6gico natural (Cuadro No.2).
2001-2003 (Cuadro No.1).

EI Ing. Abarca senalo que durante el ano 2003, la

base de datos donde se anota el registro de insumos
paso al piano cibernetico, al
mantenerse en linea consultas
desde cualquier parte del
mundo, con la facilidad de que
se puede verificar el registro de
un determinado producto, un
segundo despues de haber
quedado debidamente
inscrito.

agroecosistema, 10 que puede afectar la salud de
las personas y la calidad fitosanitaria de los

. Costa Rica es un
que fundamenta su

en la producci6n
, por 10 cual es

0 productos
sean de 6ptima

Con el prop6sito de
dicho aspecto en

agroquimicos que se. . en Costa

funcionarios del
Fitosanitario del

stado S. F. E.

y analizaron

el periodo (2001-
2003), diferentes clases de productos, tanto
importados como formulados en el pais.
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Los productos mal formulados
pueden disminuir la eficiencia
biol6gica ocasionando perdidas. "
aumentando el riesgo de contaminaci6n del



*Reglamentos tecnicos sabre las especificaciones de calidad para agroqulmicos (Decretos MAG-MEIC 1998)

de importaci6n. Ademas se
mantiene vigilancia sobre los
niveles de residuos de plaguicidas
en productos de exportaci6n, de

forma que Ie permita a los
, accesar al mercado

con productos de la

del S.F.E. brindan
- ~ .- ~. - - -. -' buenas

racticas agrfcolas y
, a los agricultores

excedido los

a. Muestra con residuos no permisibles: los residuos contenidos estan par encima de la norma
nacional (Decreto N° 27630-MEIC).

b. Muestra con residuos permisibles: contiene residuos de plaguicidas par debajo de la norma

nacional.
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2003
55
23
24
8

2002
191
32
73
86

2001
Total de muestras analizadas 30
fVluestras con residuos no permisibles a 1
Muestras con residuos permisibles b 22

Muestras sin residuos 7

~

Con el fin de verificar la aplicaci6n
de buenas practicas agricolas y
proteger la salud de los
consumidores para que
dispongan de vegetales
quimicamente inocuos, el S.F.E.
Ileva a cabo el monitoreo
con stante de residuos de
plaguicidas en los mismos,
realizando muestreos en los
diferentes puntos de la cadena de
mercadeo y analisis de los
principales vegetales de consumo
mayoritario en nuestro pais, tanto
producidos en Costa Rica como
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