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La Cuenca del Rio Tempisque (CRT) genera una parte importante de la produccion
agropecuaria costarricense. Se estima que el area abarcadapOTesta cuenca cubre
alrededorde la mitad de la superficie de la provincia de Guanacaste.La produccion de
extensasareasde granosy calla de azUcarespecificamente,melon mas recientemente,
asi como la ganaderia,dominan el paisaje fisico y economico de la misma.
El objetivo de esteestudio rue realizar un analisis preliminar de la situacion del uso de
plaguicidas en la CRT para llegar a dar algunas conclusiones y recomendacionesal
respecto que pudieran ayudar a la elaboracion de un Plan de Accion.
La informacion recopilada provino de tres fuentes: i) Observacionespersonales a
traves de tres visitas de campo a la CRT. ii) Entrevistas informales con personasclaves
involucradas en actividades relacionadas con la tematica del trabajo. iii) Revision de
documentos relacionados con la tematica en cuestion.
Entre log resultados obtenidos se encontro que:
1. Los plaguicidas de masuso en log principales cultivos de la CRT sonlog herbicidas,
seguidos por log insecticidas y log fungicidas.
2. Las personasentrevistadascoincidieron al opinar que en la gran mayoria de log
casos log plaguicidas no son manipulados en forma adecuada.
3. Si bien la mayoria de logplaguicidasutilizados en la CRT seubican en lagcategorias
toxicologicas mas bajas, 10contrario sucedecuando analizamosesta situacion en
log organismos acuaticos, log cuales se muestran mucho mas sensibles a log
efectos toxicos de lag mismas sustancias.
Las recomendaciones usuales que se ban realizado en el pasado en estudios
relacionadoscon el uso de plaguicidas en la CRT son dificiles de realizar y manteneren
el tiempo, si consideramos la realidad diaria con que viven log usuarios de estas
sustancias,asi como laglimitaciones economicasy de recursoshumanosespecializados,
tanto de lag entidadespublicas como privadas.
Debido a 10anterior, a la bora de establecerprioridades de accion, estasdeben estar
dirigidas mayormentebacia la disminucion y la eliminacion del uso de estassustancias,
mas que a la determinacion de sus concentracionesen el medio. Hay que considerar
que, en la mayoria de log casos,log analisis de residuos de plaguicidas son onerosos,
con resultados de dificil interpretacion, incompletos y que a la postre no estan
solucionando log problemas causadospor log mismos.
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