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Analisis y Comentario

CONTAMINACION DE LOS ALIMENTOS EN CENTROAMERICA
CON RESIDUOS DE PLAGUICIDAS: SITUACION Y PROPUESTA

DE ACCIONES VIABLES DE SOLUCION AL PROBLEMAl
Jaime E. Garcia-Gonzalez *

ABSTRACT

Food contamination with pesticide residues in Central America: pre.
sent situation and viable alternatives for solution to the problem. The use of
pesticides in agricultural production inevitably involves undesirable parallel ef-
fects, such as the presence in foodstuffs of those products, their metabolites, or
both. The "easy" and "cheap" solution of applying synthetic pesticides is not re-
ally so, if rationally considered. It is only one alternative among others, not the
only one; this is often omitted or ignored in our midst, for a diversity of reasons.
This paper cites results of investigations that show, at least partially, the magni-
tude of these problems in the Central American region. Some alternatives and
concrete actions are then proposed, which if enforced would help reduce and
control to varying extent the degree of contamination. Among other things, the
need that sectors implicated in a major way become conscious of the problem is
stressed. Likewise, the paper deals with the importance and necessity of provi-
ding stronger support for research aimed at looking for and applying viable al-
ternatives that would tend to restrain, partly at least, from the use of pesticides.

INTRODUCCION el tratamiento al que son sometidos los alimentos
antes de ser consumidos.

Si se utilizan racionalmente los plaguicidas
en la agricultura moderna, su beneficio es bien co- La situaci6n en Centroamerica
nocido; sin embargo, su uso indiscriminado e Varios estudios realizados sobre residuos de
irresponsable constituye una forma de facilitar la plaguicidas en los alimentos reflejan que en la re-
contaminaci6n de los alimentos y del ambiente en gi6n se hace en ocasiones un mal uso de estos.
general. Por causa de esta mala utilizaci6n, entre Asi por ejemplo:
otras cosas, permanecen en los alimentos altas - En el pasado se han devuelto de los
cantidades de residuos de estos productos, de sus Estados Unidos exportaciones de came y de
metabolitos, 0 ambos. Las proporciones de estos cultivos enviados de Centroamerica, por ha-
residuos dependeran de la interacci6n de una serie berse constatado que contenian altos niveles
de factores, entre los cuales se citan de manera es- de residuos de plaguicidas (Cuadro 1).
peciallos siguientes: las caracteristicas fisico-qui- - El 29% de las muestras de cafe provenien-
micas del producto; la forma de su utilizaci6n (do- tes de Centroamerica, analizadas en los
sis, metodo y tiempo de la aplicaci6n); el clima; y Estados Unidos entre 1974 y 1977, se en-

contraron contaminadas con residuos de pla-
guicidas prohibidos en este pais (FDA, cita-

1/ Recibido para publicaci?n e115 d~ noviembrc: de 1?89. do por Weir y Schapiro 1981).
. Programa de Educac16n Amblental, Umversldad . .'Estatal a Distancia. Apartado 474, 2050-San Pedro de - En un estudlo reallzado en 1971 con mues-

Montes de Dca, Costa Rica. tras de leche materna en Guatemala, se en-
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Cuadro 1. Cantidad de came de vacunos (kg) de procedencia - Alrededor de 13% de las muestras de car-
ce~troamericana rech~zados po~ 10s Estado.s ne procedentes de Guatemala y El Salvador,
Umdos pol cootener reslduos exceslvos de plagul- al. d 1973 1976 ' cidas (1981). an lza as entre y , conteman

cantidades de residuos de diversos plaguici-
Pais Exportada Rechazada ('Yo) das por encima de los niveles permitidos en

los Estados Unidos (ICAITI, citado por
Costa Rica 30.393.595 649.079 (2) Bull 1982)Honduras 22.801.859 227.816 (1) , .' . . . .
Nicaragua 9.895.298 153.644 (2) - En NIcaragua, analisls de reslduos del ffi-
Panama 1.988.4~ 41.232 (2) secticida toxafeno, realizados en los liltimos
Guatemala 4.941.431 33.754 (1) cinco afios en diversos productos alimenti-
E1 ~alvador 183.820 0 (0) cios, mostraron niveles altos de contamina-
Belice 50.5ro 0 (0) .6 h ' d d d 0 15CI n en: 19a os e pesta 0, entre, y
Fuente: U.S.D.A., 1982. Meat and Poultry Inspectioo 1981. 19,5 mg/kg; en aceite de alg0d6n trudo, en-

(Citado pol Leonard, 1987). tre 2 y 4 mg/kg; y en lethe materna, entre
6,4 y 68 mg/kg (Castillo, 1988).

contraron valores de residuos de DDT que - Estudios realizados en diferentes muestras

excedieron de 7 a 244 veres la cantidad de de alimentos en Costa Rica durante las ulti-
0,05 mg/kg establecida por FAO/OMS, co- mas dos decadas, muestran niveles de resi-
mo "limite prattico de residuos". Tomando duos de plaguicidas por encima de las con-
en cuenta la ingesti6n diaria admisible, de centraciones permitidas (limites de toleran-
0,005 mg de DDT por kg de peso corporal, cia) establecidas par la FAO, los Estados
propuesta por las mismas organizaciones, Unidos 0 la Republica Federal de Alemania
los autores de este trabajo deduceD que un (Cuadros 2 y 3).
niflo bajo estas condiciones, consume diaria- - En Panama, analisis de residuos del insec-
mente de 6 a 207 veces dicha cantidad ticida carbofurano en tuberculos de papa,
(Olszyna-Marzys et ai., 1973). obtenidos al momenta de la cosecha, fueron
- En Honduras, analisis en lethe materna de de 3 a 17 veres superiores a los limites de
residuos del insecticida DDT, realizados en ingesti6n diaria admisible establecidos par
diferentes zonas del pais entre 1986 y 1987, la FAO/OMS (LaMoth, 1986).
mostraron resultados entre 0,002 y 1,367 EI analisis de estos trabajos selectivos mues-
mg/kg. Al considerar el valor establecido tran que la situaci6n centroamericana al respecto
como limite por FAO/OMS mencionado an- no es diferente de la que ocurre en otros paises,
teriormente, los valores encontrados exce- llamados del "Tercer Mundo", y se puede atribuir
dieron basta en 27 veces esta cantidad entre otras causas a: la ignorantia, descuido, ne-
(Thibeau, 1988). gligencia y falta de escnipulos en el uso, manejo y

Cuadro 2. Residuos de plaguicidas en alimentos de Costa Rica (1975-1983).

Residuos (mg/kg)

Plaguicida Producto Encontrados Tolerancia NVTE. Referencia

Triclorf6n Repollo 0,2 - 0,5 0,1.. 2 - 5 Carazoeta/.,l976

Metamidofos Lechuga 2,5 - 15,1 0,5.. 5 - 30 Rodriguez, 1983
Tomate de invemadero 3,0 - 4,9 6 - 10 Carazo el a/., 1984

Arseniato de.plomo Repollo 0,0 - 6,8 1,0*.. 0 - 7 Mora et aI., 1984

DDT Leche materna 0,03 - 0,33 (I) 0,05.. <1 - 7 Umana y
1,05 - 1,34 (ll) 21 - 27 Constenla, 1984

. Numero de veres el nivel de tolerancia establecido

.. Nivel de tolerancia establecido pol la FAO

... Nivel de tolerancia establecido pol 10s Estados Unidos
(1)= Muestras de provincias "urbanas"; (ll)= Muestras de provincias "rorales".
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Cuadra 3. Residuos de p1aguicidas en alirnentos de Costa Rica cuales se piensa dirigir: usuarios directos, exten-
agropados porcategorias (1981). sionistas agricolas, agentes vendedores, potencia-

Categoria Muestras les usuarios -tales como estudiantes de centros de
educaci6n agropecuaria-, publico en general, etc.

Analizadas Contaminadas ('Yo).
B) Busqueda y aplicaci6n de alternativas

F~tas y vegetales 71 3 (4) Segun el Program a Ambiental de las
Alirnentos para aves 5 1 (20) . .Productos de origen animal 18 4 (22) NaCIOneS Urndas (UNEP, 1987), se ban llevado a
Productos 1acteos 6 2 (33) cabo estudios cuyos resultados sugieren que apli-
Huevos 5 1 (10) caDdo correctamente las tecnicas del manejo inte-
Total 105 11 (10) grado de pla~a~ (MIP), se puede reducir el usa de

estos agroqUlmlcos en el mundo basta un 50-75%.
. Superan 1os nive1es de to1erancia estab1ecidos en 1a Se trata de un manejo que considere y aplique

Republica Federal de A1ernania. tambien metodos alternativos de combate que re-
Fuente: Werner, 1982. presentcn un menor impacto negativo en el am-

biente. Dentro de estos cabe mencionar los si-
comercio de estas sustancias; la utilizaci6n de pro- guientes:
ductos cuyo usa ha sido prohibido en los paises
que los produceD; la ausencia de una legislaci6n a) Control bio16gico (Altieri et at., 1989;
adecuada que regule el usa, manejo y el comercio DeBach, 1969; Hernandez, 1988; 1989;
de estas sustancias y a la carencia de mecanismos INIA, 1987; Quezada, 1986).
adecuados que hagan cumplir las leyes. b) La siembra de cultivos mejorados 0 selec-

cionados resistentes 0 tolerantes a la plaga
Acciones de soluci6n en cuesti6n (Hernandez et at., 1989;
A) Campana sostenida de educaci6n Saborio, 1989; Salazar et at.; 1989).

A este respecto, el conocido investigador c) La aplicaci6n de practicas culturales
marino Jacques Cousteau, dijo en una ocasi6n: (Cisneros, 1979; Howell y Andrews, 1987;
"Pienso que la expansi6n de la concientizaci6n Stoll, 1986).
ciudadana es 10 tinico que me permite confiar en el d) Utilizaci6n de extractos de origen biologico
futuro de la humanidad y 10 que puede impedir (Bereswill et at., 1987; Gerrits y Van Latum,
que se continueD cometiendo las barbaridades que 1988; Grainge et at., 1985; Muench, 1988;
se hacen..." (citado par Ander-Egg, 1985). Schmutterer et at., 1982; Schmutterer y

Las politicas de education en este campo, Ascher, 1984; 1.987; Snoek, 1984; Stoll,
-tanto formal como informal- pueden jugal un pa- 1986; VFLU, 1985; 1988).
pel decisivo en este problema. Hay que hater e) Otros tales como el usa de trampas y la utili-
conciencia, en todos log niveles, sabre la magnitud zacion de plaguicidas de menor toxicidad y
del problema par la mala utilization de estas sus- residualidad (C.E.C., 1983; Diercks, 1986;
tancias y sus consecuencias tanto a COtto como a Gips, 1987; Hansen, 1987; Kranz, 1985;
largo plazas; solo as! se puede esperar que los in- Stoll, 1986; Vogtmann et at., 1986).
dividuos actuen libremente y no solo bajo la pre-
sion coercitiva de las leyes. En este sentido, tanto La aplicacion de estas alternativas ha sido
las instituciones public as (centros de educaci6n, exitosa en algunas areas contreras. En Costa
centros de salud, etc.) como privadas (casas co- Rica, pol ejemplo, se aplican en el campa algunas
merciales proveedoras de estos productos, compa- alternativas que ban demostrado set no solo efecti-
nfas de seguros, etc.) deben redoblar y apoyar es- vas, sino tambien economicas. Entre ellas, care
tOg esfuerzos mediante campanas de education mencionar el combate bio16gico de la "baba de cu-
sostenidas alusivas a la tematica en discusion par lebra" 0 "salivazo" ocasionada par diversas espe-
media de charlas expositivas, demostraciones de ties del genero Prosapia, con la aplicaci6n de es-
campa, seminarios, publicaciones alusivas al te- paras del bongo entomopatogeno Mucor sp. en
ma, tunas informativas par radio y television, pe- pastizales (Hernandez, 1988). En Zarcero, log
riodicos, etc. Esta campana de education debe es- costas anuales promedio/ha son de ~500, en con-
tar orientada de acuerdo con los grupos meta a los traste con los ~10.000 que se gastan en ocasiones
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con el metoda tradicional de aplicacion de insecti- perciban y evaluen las posibles consecuencias, di-
cidas sinteticos (Hernandez, J. 1990. Comuni- rectas e indirectas de tal utilizaci6n, como es el ca-
caci6n personal). so de la contaminaci6n de los alimentos, entre

Otro program a que funciona en ia actualidad otros.
con hueD suceso en Costa Rica, es el usa de tram-
pas con feromonas para la polilla de la papa C) Creaci6n de Comites Tecnicos Asesores y
Scrobipalpopsis solanivora y Phthorimaea oper- de una Comisi6n Nacional Asesora sobre
culella. La necesidad de realizar una aplicaci6n Plaguicidas
de insecticida se determina con base en conteos de Es conveniente la creaci6n de equipos de
las polillas que caen en las trampas, en otras pala- trabajo que reunan a personas capacitadas de insti-
bras, con base en umbrales criticos establecidos. tuciones publicas y privadas, reiacionadas y fami-
Asi, si al muestrear se observan en promedio mas liarizadas con la tematica. Los recursos economi-
de 60 (en ia estaci6n seca) u 80 (en la estacion llu- cas y humanos en nuestro media son escasos, par
viosa) machos de polillatpunto de muestreo/sema- 10 tanto, mediante el trabajo conjunto y coordina-
na, se realiza la aplicaci6n de un insecticida. do se podrcln aprovechar mejor los recursos dispo-
Estos umbrales criticos pueden variac con el tiem- nibles y delinear politicas mas claras y congruen-
po y son dependientes de factores tales como la tes al respecto. Los Comites Tecnicos Asesores
tolerancia de los cultivos a ia plaga en cuesti6n; la estarian compuestos par especialistas en la mate-
agresividad de la plaga bacia el cultivo; las exi- ria, los cuales sugeririan ante la Comisi6n
gencias del mercado; la efectividad del control Nacionallas politicas a seguir en cada una de las
biol6gico natural y el comportamiento del clima materias a tratar. Esta Comision -en su caracter de
en la zona. La puesta en practica de esta tecnica organa superior- plantearia par su parte las priori-
elimina el metoda tradicional de aspersiones ca- dades de trabajo, analizaria las sugerencias plante-
lendarizadas. De esta maDera se ha logrado redu- adas, coordinaria las actividades que hayan decidi-
cir el usa de insecticidas, de 13-15 aplicaciones a do ponerse en marcha y evaluaria regularmente
s610 una 0 dos. Los resultados, tambien desde el los resultados de estas acciones.
punta de vista econ6mico, son muy halagadores,
como puede observarse en el Cuadra 4 (Rodriguez D) Restricci6n y prohibici6n de plaguicidas
et al., 1989). de reconocida peligrosidad y prolongada

Debe darse, urgentemente, un apoyo mas residualidad
decidido a la investigaci6n dirigida bacia la bus- Esta acci6n debe ejercerse sobre aquellos
queda y aplicaci6n de altemativas en el campo del productos que, considerados a la luz de los cono-
manejo integrado de las piagas que aquejan a los cimientos actuates, encierran un peligro potencial,
cultivos. En estos momentos existeD para otros para el consumidor 0 el media ambiente, mayor
casos alternativas de combate, pero desgraciada- que el estimado como "riesgo tolerable".
mente la tentaci6n de utilizar "la salida facil" y Dado que en los paises en vias de desarrollo,
"segura" aplicando plaguicidas sinteticos, sin pen- en la actualidad, no se cuenta con la infraestructu-
sarlo dos veces, es para algunos irresistible, aun- ra ni los recursos econ6micos necesarios para rea-
que no se haga en forma responsable, ni con fun- lizar y actualizar las evaluaciones toxicologicas en
damento. Los efectos "maravillosos" inmediatos forma adecuada, hay que remitirse, par el momen-
de estas sustancias, deslumbran e impiden que se to, a los resultados de los estudios pertinentes rea-

lizados par los fabric antes de estas sustancias.
Esta informaci6n debe complementarse con aque-

Cuadro 4. Co.stos del control de pollila en papa por diferentes lIa otra que pudiera encontrarse en la literatura
metodos. mundial especializada, 0 en organizaciones 0 ins-

Epoca Costos/ha (colones). tituciones ligadas al area, como la FAO, la
Organizaci6n Mundial de la Salud y las Naciones

Metodo tradicional Metodo con feromona Unidas. En esta. ultima existe, par ejemplo, un
Se 22000 14000 Registro lnternacional de Productos Quimicos
U~~osa 12:000 5:000 Potencialmente T6xicos (Naciones Unidas, 1985).

Un documento de referencia digno de men-
. 1 US $= 82,50 colones (1989) cionar en este apartado es la "Lista consolidada de
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los productos cuyo consumo 0 venta ban sido centroamericanos, son los paises compradores. Se
prohibidos 0 sometidos a restricciones rigurosas 0 necesita par 10 tanto establecer, desde los puntas
que ban sido retirados del mercado 0 no aproba- de vista juridico y toxico16gico, niveles de toleran-
dog POT los gobiernos" (United Nations, 1987). cia para cada sustancia en cada cultivo. Ademas,
Esta lista es peri6dicamente revisada, actualizada estos niveles deben seT peri6dicamente revisados y
y publicada en diversos idiomas (ingles, frances, puestos al dia, de acuerdo con los resultados de las
castellano, ruso, chino y arabe). Para cada pro- Iiltimas investigaciones cientificas en el campo de
ducto, la lista ofrece informaci6n sabre: el nom- la toxicologia.
bre generico y comercial; el numero de registro Al mismo tiempo, ban de establecerse leyes
quimico en el CAS (Chemical Abstracts Service penales rigurosas que ayuden a regular el usa in-
Registry); un resumen de las medidas que diver- debido de estas sustancias. Care aqui mencionar
sos paises ban tornado con respecto al producto; la importancia que se Ie da a este aspecto en paises
un resumen de las razones que motivaron estas como la Republica Federal de Alemania, en donde
medidas y las fechas en que entraron en vigor; y se ban impuesto multas a personas que importeD,
los nombres de los fabricantes. El hecho que un vendan, regaleD 0 empleen productos prohibidos
producto figure en la lista no significa que todos dentro de los limites de su territorio, basta de
sus usos sean peligrosos para la salud 0 el media 10.000 marcos alemanes (mas de US $5.000), e
ambiente; hay productos muy utiles que son peli- incluso se ha pensado en elevarlas en un futuro
grosos cuando son mal usados, pero que a falta de basta 50.000 marcos (mas de US $27.000)
alternativas y si se usan con las debidas precau- (Schietinger, 1986).
ciones pueden rendir servicios valiosos.
Asimismo, si un producto no figura en la lista, no F) Control de la cantidad de residuos en los
quiere decir que, ipso facto, el producto no es pe- alimentos
ligroso 0 nocivo. Para que puedan ejecutarse disposiciones

La "Lista Consolidada" en menci6n consti- legales en cuanto a niveles de tolerancia 0 canti-
tuye, sin duda, un valioso instrumento de referen- dades maximas de residuos "legalmente permiti-
cia que puede alertar sabre los posibles peligros das" en los diferentes tipos de alimentos, es ne-
planteados POT algunos plaguicidas, ademas de su- cesario crear 0 fortalecer los laboratorios exis-
gerir la necesidad de adoptar medidas de control, tentes con capacidad de realizar estos tipos de
las cuales pueden incluso inspirarse en las medi- analisis.
das gubernamentales descritas en ella (United Hasta la fecha, log analisis de residuos en
Nations, 1987; Garcia, 1990). Centroamerica se practican en forma sistematica

casi que exclusivamente en productos destinados a
E) Establecimiento y mejoramiento de dispo- la exportaci6n, POT seT esta una exigencia de log

siciones legales paises importadores. Para log productos de consu-
En algunos de los paises centroamericanos mo interno, aun no se ban establecido politicas

existeD leyes, reglamentos y normas relacionadas concretas al respecto.
con este lema. Sin embargo, falta aun muchisimo El establecimiento y mantenimiento de labo-
par hacer en este campo. Las disposiciones lega- ratorios de rutina de esta naturaleza requiere per-
leg, en apreciable numero de casas quedan en el sonal capacitado y medias econ6micos suficientes.
papel, entre otras razones, par la incapacidad real - Estos pueden seT obtenidos par media de:
ya sea par la falta de personal 0 de un presupuesto - Ayuda exterior, mediante fundaciones,
adecuado- de los organismos responsables de ejer- agencias de desarrollo y organismos interna-
cer este control. cionales. Sabre todo en 10 que concierne a

En la mayoria de los paises del area centroa- equipo y materiales de laboratorio, la insta-
mericana no se ban establecido niveles permitidos laci6n de log laboratorios, el entrenamiento
0 de tolerancia de residuos de plaguicidas en los y la capacitaci6n del personal.
alimentos, ni periodos de seguridad entre la ultima - Establecimiento de un impuesto a la im-
aplicaci6n y el dia de la cosecha, que garanticen portaci6n y distribuci6n de agroquimicos.
de alguna maDera, aunque nunca absoluta, que la En Costa Rica, par ejemplo, se pretende es-
contaminaci6n sea la minima posible. Los que tDblecer pr6ximamente un laboratorio de
ejercen este tipo de control sabre los productos analisis de residuos en material vegetal, en



242 AGRONOMIA COSTARRICENSE

cuya financiaci6n colaboran activamente los a) La elecci6n correcta del producto
sectores antes mencionados. Asi: b) El modo mas eficiente de su aplicaci6n
- La Agencia de Ayuda Tecnica Alemana (equipo adecuado, aspectos de cjl1ibraci6n,
(G1Z) ha contribuido con una gran parte del etc.)
equipo de laboratorio (cromat6grafos, cris- c) El momento mas oportuno para su aplica-
taleria, reactivos, etc.) y capacitaci6n de ci6n
personal para el manejo de este equipo y d) Las normas de seguridad establecidas en la
material. etiqueta del producto para su uso y manejo
- Los usuarios de estas sustancias, pot me- e) La dosis recomendada
diD de los importadores de productos quimi- 1) Las posibles consecuencias negativas para el
CDS destinados al uso agricola, aportan pot usuario mismo y el medio ambiente en ge-
ley, 0,5% soble el valor C.I.F. declarado de neral a COTto y largo plazos.
los agroquimicos que se importan, para el En ocasiones parecera y se establecera efec-
funcionamiento del laboratorio (Ley de tivamente que el seguir este tipo de criterio racio-
Sanidad Vegetal de Costa Rica, 1985). En nal no sera, a cotto plazo, la soluci6n mas econ6-
1988 se recaudaron, pot este concepto, poco mica. Sin embargo, 10 sera a mediano y largo pla-
mas de ~28 millones, 10 cual equivale a cer- zos, dependiendo de la situaci6n que se presente.
ca de US $340.000 (IUS$ = ~82,50; 1989). La economia no debe set el linico factor a consi-
A setiembre de 1989 ingresaron mas de derarse al momento de realizar una decisi6n tan
~27 ,5 millones (Ministerio de Agricultura y importante de este tipo. Ante todo debe preponde-
Ganadena, 1989). far la caractenstica esencial que diferencia a la es-

pecie sapiens del resto de las especies del reino
animal: la capacidad de pensar y racionalizar

CONSIDERACIONES FINALES nuestras acciones, con base en las experiencias
propias y ajenas, las cuales, juntas, llegan a con-

La naturaleza, incluido el set humano, debe format finalmente la dimensi6n de los conoci-
recibir un tratamiento diferente al que se Ie da a mientos en la materia.
las maquinas. El equilibrio en ella esta basado en Los plaguicidas quimicos sint6ticos no son
la interacci6n arm6nica y perfecta de sus compo- siempre, 0 no tienen que set siempre, la mejor 0 la
Dentes. Simplificarla 0 manejarla como si fuera unica soluci6n ante los problemas que puedan
una fabrica, es un error, el cual se puede llegar a ocasionar organismos que alcancen, en un deter-
pagar a un precio muy alto. Mientras se continueD minado momento, el status de plaga. El conoci-
manejando las politicas de la agricultura con crite- miento humano, pot medio de la quimica, mien-
rios puramente econ6micos, en los cuales la con- tras se utilice en forma racional, representa una
signa sea "la mayor producci6n posible, al menor ayuda valiosa en la soluci6n de muchos de los
costo econ6mico y al mas cotto plazo posible", sin problemas en la agricultura. No se debe abusar de
considerar otros factores, las consecuencias nega- esta ayuda, la cual es s610 accesible dentro de cier-
tivas para la humanidad no se harao esperar y se- tos limites.
ran irreparables en algunos casos (Ramirez y Las alternativas que Corman parte del mane-
Ramirez, 1980; Carson, 1980; Cordero y Ramirez, jo integral de un agroecosistema son de naturaleza
1979; Garcia, 1988/89). diversa: en ocasiones sencillas, en otras com plica-

La "soluci6n facil" de aplicar plaguicidas das. Es indispensable, pot 10 tanto, unit esfuerzos
sinteticos, en realidad no 10 es tanto, si se conside- para descubrir nuevas altemativas y aplicar las ya
ra seriamente. Es s610 una altemativa entre otras, conocidas mediante la observaci6n, la experimen-
NO LA UNICA, y esto es 10 que, pot diversas ra- taci6n y la investigaci6n. S610 en esta forma se
zones, a menudo se olvida en nuestro medio, a la podra entender la naturaleza, su diversidad y des-
bora de establecer y ejecutar programas de comba- cubrir todo cuanto aun se desconoce en ella, para
te de plagas. beneficio de tooos.

Si se establece, una vez analizada la situa- Muchas altemativas de combate de plagas
ci6n en cuesti6n, que hay una necesidad de aplicar ban demostrado set factibles en la practica. Sin
un plaguicida, esta ha de realizarse racionalmente, embargo se siguen ignorando, pot creerlas ut6pi-
tomando en consideraci6n: cas, 0 simplemente se desestiman, pot considerar-
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