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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
JaimeE. Garcia-Gonzalez*

ABSTRACT
Food contamination with pesticide residuesin Central America: pre.
sent situation and viable alternatives for solution to the problem. The useof
pesticidesin agricultural production inevitably involves undesirableparallel effects, such as the presencein foodstuffs of thoseproducts,their metabolites,or
both. The "easy"and "cheap"solution of applying syntheticpesticidesis not really so, if rationally considered. It is only one alternativeamongothers,not the
only one; this is often omitted or ignoredin our midst, for a diversity of reasons.
This paper cites results of investigationsthat show,at leastpartially, the magnitude of theseproblems in the Central American region. Somealternativesand
concreteactions are then proposed,which if enforced would help reduce and
control to varying extent the degreeof contamination. Among other things, the
needthat sectorsimplicated in a major way becomeconsciousof the problem is
stressed.Likewise, the paperdealswith the importanceand necessityof providing strongersupportfor researchaimed at looking for and applying viable alternativesthat would tend to restrain,partly at least,from the useof pesticides.

INTRODUCCION
Si se utilizan racionalmentelos plaguicidas
en la agriculturamoderna,su beneficio es bien conocido; sin embargo, su uso indiscriminado e
irresponsableconstituye una forma de facilitar la
contaminaci6nde los alimentosy del ambienteen
general. Por causade esta mala utilizaci6n, entre

otras cosas,permanecen
en los alimentosaltas

el tratamientoal que son sometidoslos alimentos
antesde ser consumidos.
La situaci6n en Centroamerica
Varios estudiosrealizadossobreresiduosde
plaguicidasen los alimentosreflejan que en la regi6n se hace en ocasionesun mal uso de estos.
Asi por ejemplo:

- En el pasadose han devuelto de los

cantidadesde residuosde estosproductos,de sus
metabolitos,0 ambos. Las proporcionesde estos
residuosdependerande la interacci6nde una serie
de factores,entre los cualesse citan de maneraespeciallos siguientes: las caracteristicasfisico-quimicasdel producto; la forma de su utilizaci6n (dosis, metodoy tiempo de la aplicaci6n); el clima; y

EstadosUnidos exportacionesde came y de
cultivos enviadosde Centroamerica,por haberseconstatadoque contenianaltos niveles
de residuosde plaguicidas(Cuadro 1).
- El 29% de las muestrasde cafe provenientes de Centroamerica, analizadas en los
EstadosUnidos entre 1974 y 1977, se encontraroncontaminadascon residuosde plaguicidasprohibidos en estepais (FDA, cita-

1/
.

Recibido para publicaci?ne115 d~noviembrc:de 1?89.
Programa de Educac16n Amblental, Umversldad
Estatala Distancia. Apartado474, 2050-SanPedro de

do por Weir y Schapiro
.
.'
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tras de leche materna en Guatemala, se en-

1981).

- En un estudloreallzadoen 1971conmues-
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- Alrededor de 13% de las muestrasde car-

Cuadro1. Cantidadde came de vacunos(kg) de procedencia
ce~troamericana rech~zados po~ 10s Estado.s

cidas
Umdos(1981).
pol cootener

ne procedentes de Guatemala y El Salvador,

anal.lzadas entre 1973 y 1976, conteman
'

reslduos exceslvos de plagul-

Pais

Exportada

Rechazada
('Yo)

Costa
Rica
Honduras
Nicaragua

30.393.595
22.801.859
9.895.298

649.079
227.816 (2)
(1)
153.644 (2)

Panama
Guatemala
E1~alvador
Belice

1.988.4~
4.941.431
183.820
50.5ro

41.232
33.754
0
0

cantidadesde residuosde diversosplaguicidaspor encima de los niveles permitidos en
los Estados Unidos (ICAITI, citado por
Bull , 1982)
.'
. .
.
.
- En NIcaragua,analislsde reslduosdel ffi-

(2)
(1)
(0)
(0)

secticida toxafeno, realizados en los liltimos
cinco afios en diversos productos alimenticios, mostraron niveles altos de contamina.6
h'

CI n en: 19ados de pestad0, entre,0 15 y
19,5mg/kg; en aceitede alg0d6ntrudo, entre 2 y 4 mg/kg; y en lethe materna,entre
6,4 y 68 mg/kg (Castillo, 1988).

Fuente: U.S.D.A., 1982. Meat and Poultry Inspectioo 1981.

(Citado
polLeonard,
1987).
contraron

valores de residuos de DDT

- Estudios

que

excedieronde 7 a 244 veres la cantidadde
0,05 mg/kg establecidapor FAO/OMS, como "limite prattico de residuos". Tomando
en cuenta la ingesti6n diaria admisible, de
0,005 mg de DDT por kg de peso corporal,
propuesta por las mismas organizaciones,
los autores de este trabajo deduceDque un
niflo bajo estascondiciones,consumediariamente de 6 a 207 veces dicha cantidad
(Olszyna-Marzyset ai., 1973).
- En Honduras,analisisen lethe maternade
residuosdel insecticida DDT, realizadosen
diferenteszonasdel pais entre 1986y 1987,
mostraron resultados entre 0,002 y 1,367
mg/kg. Al considerar el valor establecido
como limite por FAO/OMS mencionadoanteriormente, los valores encontradosexcedieron basta en 27 veces esta cantidad
(Thibeau,1988).
Cuadro 2.

realizados en diferentes muestras

de alimentosen CostaRica durantelas ultimas dos decadas,muestranniveles de residuos de plaguicidaspor encima de las concentracionespermitidas (limites de tolerancia) establecidaspar la FAO, los Estados
Unidos 0 la RepublicaFederalde Alemania
(Cuadros2 y 3).
- En Panama,analisisde residuosdel insecticida carbofurano en tuberculos de papa,
obtenidosal momentade la cosecha,fueron
de 3 a 17 veres superioresa los limites de
ingesti6n diaria admisible establecidospar
la FAO/OMS (LaMoth, 1986).
EI analisisde estostrabajosselectivosmuestran que la situaci6n centroamericanaal respecto
no es diferente de la que ocurre en otros paises,
llamadosdel "TercerMundo", y se puedeatribuir
entre otras causasa: la ignorantia, descuido,negligencia y falta de escnipulosen el uso, manejoy

Residuos de plaguicidas en alimentos de Costa Rica (1975-1983).
Residuos (mg/kg)

Plaguicida

Producto

Encontrados

Triclorf6n

Repollo

0,2

-

Metamidofos

Lechuga
Tomatede invemadero

2,5
3,0

Arseniatode.plomo

Repollo

DDT

Lechematerna

Tolerancia

-

2

- 15,1
- 4,9

0,5..

5 - 30
6 - 10

Rodriguez,1983
Carazoel a/., 1984

0,0

-

6,8

1,0*..

0 - 7

Mora et aI., 1984

0,03

-

0,33 (I)

0,05..

-

1,34 (ll)

. Numerode veres el nivel de toleranciaestablecido
.. Nivel de toleranciaestablecidopol la FAO
... Nivel de toleranciaestablecidopol 10sEstadosUnidos
(1)=Muestrasde provincias "urbanas";(ll)= Muestrasde provincias"rorales".

<1
21

5

Referencia

0,1..

1,05

0,5

NVTE.

-7
-

27

Carazoeta/.,l976

Umanay
Constenla, 1984
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Cuadra3. Residuos
dep1aguicidas
enalirnentos
deCostaRica
agropados
porcategorias
(1981).
Categoria
Muestras
Analizadas

F~tasy vegetales

71

Alirnentosparaaves
5
Productos
deorigenanimal 18
Productos
1acteos
6
Huevos
5

Total

105
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cuales se piensa dirigir: usuarios directos, extensionistas agricolas, agentes vendedores, potenciales usuarios -tales como estudiantes de centros de
educaci6n agropecuaria-, publico en general, etc.

Contaminadas('Yo).

3

1
4
2
1

11

(4)

(20)
(22)
(33)
(10)

(10)

. Superan
1osnive1es
deto1erancia
estab1ecidos
en1a
Republica
Federal
deA1ernania.
Fuente:
Werner,
1982.
comerciode estassustancias;la utilizaci6n de productos cuyo usa ha sido prohibido en los paises
que los produceD;la ausenciade una legislaci6n
adecuadaque regule el usa, manejoy el comercio
de estassustanciasy a la carenciade mecanismos
adecuadosque hagancumplir las leyes.
Accionesde soluci6n
A) Campana sostenidade educaci6n
A este respecto, el conocido investigador
marino JacquesCousteau, dijo en una ocasi6n:
"Pienso que la expansi6n de la concientizaci6n
ciudadanaes10tinico que me permiteconfiar en el
futuro de la humanidad y 10 que puede impedir
que se continueDcometiendolas barbaridadesque
sehacen..."(citadopar Ander-Egg,1985).
Las politicas de education en este campo,
-tanto formal como informal- puedenjugal un papel decisivo en este problema. Hay que hater
conciencia,en todoslog niveles,sabrela magnitud
del problemapar la mala utilization de estassustanciasy sus consecuenciastanto a COttocomo a
largo plazas; solo as! se puedeesperarque los individuos actuenlibrementey no solo bajo la presion coercitiva de las leyes. En estesentido,tanto
las instituciones publicas (centros de educaci6n,
centros de salud, etc.) como privadas (casascomercialesproveedorasde estosproductos,companfas de seguros,etc.) debenredoblar y apoyarestOg esfuerzos mediante campanasde education
sostenidasalusivasa la tematicaen discusionpar
media de charlas expositivas, demostracionesde
campa, seminarios,publicaciones alusivas al tema, tunas informativas par radio y television,periodicos, etc. Esta campanade education debeestar orientadade acuerdocon los gruposmetaa los

B)

.

Busqueday aplicaci6n de alternativas
Segun el Program a Ambiental de las

.

NaCIOneSUrndas (UNEP, 1987), se ban llevado a
cabo estudios cuyos resultados sugieren que aplicaDdo correctamente las tecnicas del manejo inte-

gradode pla~a~(MIP), se puedereducir el usa de
estosagroqUlmlcosen el mundobastaun 50-75%.
Se trata de un manejo que considere y aplique
tambien metodosalternativosde combateque representcnun menor impacto negativo en el ambiente. Dentro de estos cabe mencionar los siguientes:
a)
b)

c)
d)

e)

Control bio16gico (Altieri et at., 1989;
DeBach, 1969; Hernandez, 1988; 1989;
INIA, 1987;Quezada,1986).
La siembra de cultivos mejorados0 seleccionadosresistentes0 tolerantesa la plaga
en cuesti6n (Hernandez et at., 1989;
Saborio,1989;Salazaret at.; 1989).
La aplicaci6n de practicas culturales
(Cisneros,1979; Howell y Andrews, 1987;
Stoll, 1986).
Utilizaci6n de extractosde origen biologico
(Bereswill et at., 1987;Gerrits y VanLatum,
1988; Grainge et at., 1985; Muench, 1988;
Schmutterer et at., 1982; Schmutterer y
Ascher, 1984; 1.987;Snoek, 1984; Stoll,
1986;VFLU, 1985; 1988).
Otros talescomo el usade trampasy la utilizacion de plaguicidasde menor toxicidad y
residualidad (C.E.C., 1983; Diercks, 1986;
Gips, 1987; Hansen, 1987; Kranz, 1985;
Stoll, 1986;Vogtmannet at., 1986).

La aplicacion de estas alternativas ha sido
exitosa en algunas areas contreras. En Costa
Rica, pol ejemplo, se aplican en el campaalgunas
alternativasque ban demostradoset no solo efectivas, sino tambien economicas. Entre ellas, care
mencionarel combatebio16gicode la "babade culebra" 0 "salivazo" ocasionadapar diversasespeties del generoProsapia, con la aplicaci6n de esparas del bongo entomopatogenoMucor sp. en
pastizales (Hernandez, 1988). En Zarcero, log
costasanualespromedio/hason de ~500, en contrastecon los ~10.000que se gastanen ocasiones
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con el metoda tradicional de aplicacion de insecticidas sinteticos (Hernandez, J. 1990. Comunicaci6n personal).
Otro program a que funciona en ia actualidad
con hueD suceso en Costa Rica, es el usa de trampas con feromonas para la polilla de la papa
Scrobipalpopsis solanivora y Phthorimaea operculella. La necesidad de realizar una aplicaci6n
de insecticida se determina con base en conteos de
las polillas que caen en las trampas, en otras palabras, con base en umbrales criticos establecidos.
Asi, si al muestrear se observan en promedio mas
de 60 (en ia estaci6n seca) u 80 (en la estacion lluviosa) machos de polillatpunto de muestreo/semana, se realiza la aplicaci6n de un insecticida.
Estos umbrales criticos pueden variac con el tiempo y son dependientes de factores tales como la
tolerancia de los cultivos a ia plaga en cuesti6n; la
agresividad de la plaga bacia el cultivo; las exigencias del mercado; la efectividad del control
biol6gico natural y el comportamiento del clima
en la zona. La puesta en practica de esta tecnica
elimina el metoda tradicional de aspersiones calendarizadas. De esta maDera se ha logrado reducir el usa de insecticidas, de 13-15 aplicaciones a
s610 una 0 dos. Los resultados, tambien desde el
punta de vista econ6mico, son muy halagadores,
como puede observarse en el Cuadra 4 (Rodriguez
et al., 1989).
Debe darse, urgentemente, un apoyo mas
decidido a la investigaci6n dirigida bacia la busqueda y aplicaci6n de altemativas en el campo del
manejo integrado de las piagas que aquejan a los
cultivos. En estos momentos existeD para otros
casos alternativas de combate, pero desgraciadamente la tentaci6n de utilizar "la salida facil" y
"segura" aplicando plaguicidas sinteticos, sin pensarlo dos veces, es para algunos irresistible, aunque no se haga en forma responsable, ni con fundamento. Los efectos "maravillosos" inmediatos
de estas sustancias, deslumbran e impiden que se
Cuadro4. Co.stos
del controlde pollilaenpapapor diferentes
metodos.
Epoca

Se
U~~osa

Costos/ha(colones).
Metodotradicional
22000
12:000

. 1 US$= 82,50colones(1989)

Metodoconferomona
14000
5:000

perciban y evaluen las posibles consecuencias, directas e indirectas de tal utilizaci6n, como es el caso de la contaminaci6n de los alimentos, entre
otros.
C)

Creaci6n de Comites Tecnicos Asesores y
de una Comisi6n Nacional Asesora sobre
Plaguicidas
Es conveniente la creaci6n de equipos de
trabajo que reunan a personas capacitadas de instituciones publicas y privadas, reiacionadas y familiarizadas con la tematica. Los recursos economicas y humanos en nuestro media son escasos,par
10 tanto, mediante el trabajo conjunto y coordinado se podrcln aprovechar mejor los recursos disponibles y delinear politicas mas claras y congruentes al respecto. Los Comites Tecnicos Asesores
estarian compuestos par especialistas en la materia, los cuales sugeririan ante la Comisi6n
Nacionallas politicas a seguir en cada una de las
materias a tratar. Esta Comision -en su caracter de
organa superior- plantearia par su parte las prioridades de trabajo, analizaria las sugerencias planteadas, coordinaria las actividades que hayan decidido ponerse en marcha y evaluaria regularmente
los resultados de estas acciones.
D)

Restricci6n y prohibici6n de plaguicidas
de reconocida peligrosidad y prolongada
residualidad
Esta acci6n debe ejercerse sobre aquellos
productos que, considerados a la luz de los conocimientos actuates, encierran un peligro potencial,
para el consumidor 0 el media ambiente, mayor
que el estimado como "riesgo tolerable".
Dado que en los paises en vias de desarrollo,
en la actualidad, no se cuenta con la infraestructura ni los recursos econ6micos necesarios para realizar y actualizar las evaluaciones toxicologicas en
forma adecuada, hay que remitirse, par el momento, a los resultados de los estudios pertinentes realizados par los fabric antes de estas sustancias.
Esta informaci6n debe complementarse con aquelIa otra que pudiera encontrarse en la literatura
mundial especializada, 0 en organizaciones 0 instituciones ligadas al area, como la FAO, la
Organizaci6n Mundial de la Salud y las Naciones
Unidas. En esta. ultima existe, par ejemplo, un
Registro lnternacional de Productos Quimicos
Potencialmente T6xicos (Naciones Unidas, 1985).
Un documento de referencia digno de mencionar en este apartado es la "Lista consolidada de
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los productos cuyo consumo 0 venta ban sido
prohibidos 0 sometidosa restriccionesrigurosas0
que ban sido retirados del mercado0 no aprobadog POTlos gobiernos" (United Nations, 1987).
Esta lista es peri6dicamenterevisada,actualizada
y publicada en diversos idiomas (ingles, frances,
castellano,ruso, chino y arabe). Para cada producto, la lista ofrece informaci6n sabre: el nombre generico y comercial; el numero de registro
quimico en el CAS (Chemical Abstracts Service
Registry); un resumende las medidasque diversos paises ban tornado con respectoal producto;
un resumen de las razones que motivaron estas
medidasy las fechasen que entraron en vigor; y
los nombresde los fabricantes. El hecho que un
producto figure en la lista no significa que todos
sus usosseanpeligrosos para la salud 0 el media
ambiente;hay productosmuy utiles que son peligrososcuandoson mal usados,pero que a falta de
alternativas y si se usan con las debidasprecauciones pueden rendir servicios valiosos.
Asimismo, si un producto no figura en la lista, no
quiere decir que, ipsofacto, el producto no es peligroso 0 nocivo.
La "Lista Consolidada"en menci6n constituye, sin duda, un valioso instrumentode referencia que puede alertar sabre los posibles peligros
planteadosPOTalgunosplaguicidas,ademasde sugerir la necesidadde adoptar medidasde control,
las cualespuedenincluso inspirarseen las medidas gubernamentales descritas en ella (United
Nations, 1987;Garcia, 1990).
E)

Establecimiento y mejoramiento de disposicioneslegales
En algunos de los paises centroamericanos
existeDleyes, reglamentosy normasrelacionadas
con estelema. Sin embargo,falta aun muchisimo
par hacer en este campo. Las disposicioneslegaleg, en apreciablenumero de casasquedanen el
papel,entreotrasrazones,par la incapacidadreal ya seapar la falta de personal0 de un presupuesto
adecuado-de los organismosresponsablesde ejercer estecontrol.
En la mayoriade los paisesdel areacentroamericanano se ban establecidoniveles permitidos
0 de tolerancia de residuosde plaguicidasen los
alimentos,ni periodosde seguridadentre la ultima
aplicaci6n y el dia de la cosecha,que garanticen
de alguna maDera,aunquenunca absoluta,que la
contaminaci6n sea la minima posible. Los que
ejercen este tipo de control sabre los productos
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centroamericanos,
son los paisescompradores.Se
necesitapar 10 tanto establecer,desdelos puntas
de vista juridico y toxico16gico,nivelesde tolerancia para cadasustanciaen cadacultivo. Ademas,
estosnivelesdebenseTperi6dicamenterevisadosy
puestosal dia, de acuerdocon los resultadosde las
Iiltimas investigacionescientificas en el campode
la toxicologia.
Al mismo tiempo, ban de establecerseleyes
penalesrigurosasque ayudena regular el usa indebido de estassustancias. Care aqui mencionar
la importanciaque se Ie da a esteaspectoen paises
como la RepublicaFederalde Alemania,en donde
se ban impuestomultas a personasque importeD,
vendan,regaleD0 empleenproductos prohibidos
dentro de los limites de su territorio, basta de
10.000 marcos alemanes(mas de US $5.000), e
incluso se ha pensadoen elevarlas en un futuro
basta 50.000 marcos (mas de US $27.000)
(Schietinger,1986).
F)

Control de la cantidad de residuos en los
alimentos
Para que puedan ejecutarse disposiciones
legalesen cuanto a niveles de tolerancia 0 cantidadesmaximas de residuos "legalmente permitidas" en los diferentes tipos de alimentos, es necesario crear 0 fortalecer los laboratorios existentes con capacidad de realizar estos tipos de
analisis.
Hasta la fecha, log analisis de residuos en
Centroamericase practican en forma sistematica
casi que exclusivamenteen productosdestinadosa
la exportaci6n,POTseTesta una exigencia de log
paisesimportadores.Paralog productosde consumo interno, aun no se ban establecido politicas
concretasal respecto.
El establecimientoy mantenimientode laboratorios de rutina de esta naturalezarequiere personalcapacitadoy mediasecon6micossuficientes.
EstospuedenseTobtenidospar media de:
- Ayuda exterior, mediante fundaciones,
agenciasde desarrolloy organismosinternacionales. Sabretodo en 10que conciernea
equipo y materialesde laboratorio,la instalaci6n de log laboratorios,el entrenamiento
y la capacitaci6ndel personal.
- Establecimientode un impuestoa la importaci6ny distribuci6nde agroquimicos.
En CostaRica, par ejemplo, se pretendeestDblecer pr6ximamente un laboratorio de
analisis de residuosen material vegetal,en
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cuya financiaci6ncolaboranactivamentelos
sectoresantesmencionados.Asi:
- La Agencia de Ayuda Tecnica Alemana
(G1Z) ha contribuido con una gran partedel
equipo de laboratorio (cromat6grafos,cristaleria, reactivos, etc.) y capacitaci6n de
personal para el manejo de este equipo y
material.
- Los usuariosde estassustancias,pot mediD de los importadoresde productosquimiCDSdestinadosal uso agricola, aportanpot
ley, 0,5% soble el valor C.I.F. declaradode
los agroquimicos que se importan, para el
funcionamiento del laboratorio (Ley de
SanidadVegetalde Costa Rica, 1985). En
1988serecaudaron,pot esteconcepto,poco
mas de ~28 millones, 10cual equivalea cerca de US $340.000(IUS$ = ~82,50;1989).
A setiembre de 1989 ingresaron mas de
~27,5 millones (Ministerio de Agricultura y
Ganadena,1989).
CONSIDERACIONES FINALES
La naturaleza,incluido el set humano,debe
recibir un tratamientodiferente al que se Ie da a
las maquinas. El equilibrio en ella estabasadoen
la interacci6n arm6nica y perfecta de sus compoDentes. Simplificarla 0 manejarlacomo si fuera
una fabrica, es un error, el cual se puede llegar a
pagara un precio muy alto. Mientras secontinueD
manejandolas politicas de la agriculturacon criterios puramenteecon6micos,en los cualesla consigna sea "la mayor producci6nposible, al menor
costoecon6micoy al mascotto plazo posible", sin
considerarotros factores,las consecuenciasnegativas para la humanidadno se haraoesperary seran irreparables en algunos casos (Ramirez y
Ramirez, 1980;Carson,1980;Corderoy Ramirez,
1979;Garcia, 1988/89).
La "soluci6n facil" de aplicar plaguicidas
sinteticos,en realidadno 10es tanto, si seconsidera seriamente.Es s610una altemativa entre otras,
NO LA UNICA, y esto es 10que, pot diversasrazones,a menudose olvida en nuestromedio, a la
borade establecery ejecutarprogramasde combate de plagas.
Si se establece,una vez analizadala situaci6n en cuesti6n,que hay una necesidadde aplicar
un plaguicida,estaha de realizarseracionalmente,
tomandoen consideraci6n:

a)
b)

La elecci6ncorrectadel producto
El modo mas eficiente de su aplicaci6n
(equipo adecuado,aspectosde cjl1ibraci6n,
etc.)
c)
El momento mas oportuno para su aplicaci6n
d)
Las normasde seguridadestablecidasen la
etiquetadel productoparasu uso y manejo
e)
La dosisrecomendada
1)
Las posiblesconsecuencias
negativaspara el
usuario mismo y el medio ambienteen generala COTto
y largo plazos.
En ocasionespareceray se estableceraefectivamenteque el seguir este tipo de criterio racional no sera,a cotto plazo, la soluci6n mas econ6mica. Sin embargo,10seraa medianoy largo plazos, dependiendode la situaci6n que se presente.

La economiano debeset el linico factora considerarseal momento de realizar una decisi6n tan
importantede estetipo. Ante todo debeprepondefar la caractensticaesencialque diferenciaa la especie sapiensdel resto de las especiesdel reino
animal: la capacidad de pensar y racionalizar
nuestrasacciones, con base en las experiencias
propias y ajenas,las cuales,juntas, llegan a conformat finalmente la dimensi6n de los conocimientosen la materia.
Los plaguicidas quimicos sint6ticos no son
siempre,0 no tienenque set siempre,la mejor 0 la
unica soluci6n ante los problemas que puedan
ocasionarorganismosque alcancen,en un determinado momento,el status de plaga. El conocimiento humano,pot medio de la quimica, mientras se utilice en forma racional, representauna
ayuda valiosa en la soluci6n de muchos de los
problemasen la agricultura. No sedebeabusarde
estaayuda,la cual es s610accesibledentrode ciertos limites.
Las alternativasque Cormanparte del manejo integral de un agroecosistema
son de naturaleza
diversa:en ocasionessencillas,en otras complicadas. Es indispensable,pot 10tanto, unit esfuerzos
para descubrirnuevasaltemativasy aplicar las ya
conocidasmediantela observaci6n,la experimentaci6n y la investigaci6n. S610en esta forma se
podra entenderla naturaleza,su diversidady descubrir todo cuanto aun se desconoceen ella, para
beneficiode tooos.
Muchas altemativas de combate de plagas
ban demostradoset factibles en la practica. Sin
embargose siguen ignorando,pot creerlasut6picas,0 simplementese desestiman,pot considerar-
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seles en ese momento como antiecon6micas. Esto
es relativo, pues par 10 general suele pensarse en

(Brassicaoleraceaevar. capitata). Turrialba26(4):
321-325.

terminos econ6micos a corro plaza, olvidando las
posibles consecuencias futuras.
Los recursos naturales renovables, como la
fertilidad de la tierra y los organismos vivos perran n tanto sean manejados guardando un

CARSON,R.L 1980.Primavera
silenciosa.Barcelona,
Grijalbo. 344p.

manece
equilibria

,e
.
.
eco16gico que permlta su renovacl6n,

de

10 contrario, desapareceran. Asi como en la politica partidista en la lucha par el poder, el hombre
tiene que aceptar compromisos de una maDera sa-

b. .
tar 1 1
d 1
la, uene que conocery respe as eyes e a naturaleza,puesen el rondo sonlas suyasmismas.
Retardar la toma de medidasapropiadasen
este sentido, quebrantando!as
leyes de la natura.
h . d h
di
d
leza como se SlgU~. ~clen 0 ?y ~n a, pue e
generar un desequllibno eco16glCO
IrreversIble y
traer consecuenciasimprevisibles para el ser humana.

CASTILL?, c. ~988. .Infonne de Nicaragua.[n Taller
Re.&l.ooal
Diagn6suco
so~reel Usae Impa.cto
de}osp.la-

gUlCldasen Centroamenca. 1988. Estac16nBIO16g1ca
1.&Selva',Heredia,CostaRica, UNA/CSUCA.
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of the EuropeanCommunities)1983.
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348p.

Progress Report 1979/1981.

CISNEROS,
F.H. 1979.Cootrolculwral.[n CursoControl
Integrado
dePlagasen Sistemas
de Producci6n
de
Cultivos para Pequeiios Agricultores. (1979., Thrrialba,
Costa
Rica).Thrrialba,
CATIE-UC/USAID-OIRSA.
v.
1,p. 156-169.
DeBACH,
P.(ed.).1969.Controlbio16gico
delasplagas
de
insectos y m8las hierbas. Mexico, Compaiifa Editorial

AGRADECIMIENTO

Cootinental.949p.

AI M. SC. Gilbert Fuentes de la Universidad
de Costa Rica, al M. Sc. Orlando Arboleda S. del
proyecto MIP/CATIE y al log. Agr. Pablo A. Gon-

CORDERO,
A.; RAMIREZ,G.F. 1979. Acumulamiento
de
cobreenlossuelosdel PacificoSurdeCostaRicay sus
efectosdetrimentales
en 1aagricultura. Agronomia
Costarricense
3(1):63-78.

zalez
A. de sugerencias
la Divisi6n yAgricola
de del
CINDE
par
SUSvaliosas
la revisi6n
presente

DIERCKS
R.Eugen
1986.
Altemativen
Yeriag
Ulmer.
379p. im Landbau. Stuttgart
'

trabajo.

GARCIA-GONZALFZ, I.E. 1988/89. Plaguicidasy salud.
Biocenocis5(1/2).
LITERATURA CITADA

ALTIERI, M.A.; TRUllLLO, I.; CAMPOS, S.L.; KLEINKOCH, C.; GOLD, C.S.; QUEZADA, I.R. 1989. El
control bio16gicocluico en America Latina en su contexto hist6rico. Revista Manejo Integrado de Plagas
(MIP/CATIE, Turrialba) 12:82-107.
ANDER-EGG, E. 1985. El desafloeco16gico.Sanlose, EUNED. p.93,139.
BERESWILL, T.; GARCIA, E.; SCHWIEBERT,P.;GRUBER,
K.; MOLERA, A.; REIFF, K.; TIE1Z, B.; YALDIX, I.
1987. Froto maduro...insecticida seguro. Niem in
Nicaragua. Umwelt Zeitung (YFLU, A1emania
Federal)87(3/4):47-81.
BULL, D. 1982. A growing problem. Pesticides and the
Third World poor. Oxford, OXFAM. 198p.
CARAZO, E.; CONSTENLA, M.A.; FUENTES, G.; MOZA,
P.N. 1984. Swdies of methamidophos-C-14in Costa
Rica vegetables and soils. Chemosphere13(8):939946.
CARAZO, E.; FUENTES, G.; CONSTENLA, M. 1976.
Residuos de insecticidas organofosforadosen repollo

GARCIA-GONZALEZ, I.E. 1990. La lista de productosnocivas para la salud y e1 ambiente. Semanario "Esta
Semana"(SanIose,CostaRica)3(62):15,enprensL
GERRITS,R.; YAN LATUM, E.B.I. 1988. Plant-derivedpesticides in developing countries; possibilities and researchneeds. Netherlands'Ministry of Hoosing,~ysical
Planningand EnvironmenL 103p.
GIPS, T. 1987. Alternativesto twelve hazardouspesticides:a
preliminary reporL Minneapolis,InternationalAlliance
for SustainableAgriculture.
GRAINGE, M.; AHMED, S.; MITCHELL, W.C.; HYLIN,
I.W. 1985. Plant speciesreportedly possessingpestcootrol properties -an EWC/UH database. Honolulu,
Hawaii, East-WestCenter,East-WestResoorceSystems
Instiwte. 249 p.
HANSEN, M. 1987. Escapefran the pesticidetreadmill: alternativesto pesticidesin developing COIDltries.New
York, Institute for Consumer Policy Research,
CoosumerUnion.
HERNANDFZ R., I.M 1988. COOlbatehio16gicode la baba
de culebra(Prosapiadistanti Lall) en pastizalesde alwra. InvestigaciooAgricola (CostaRica) 2(2):7-11.

244

AGRONOMIA COSTARRICENSE

HERNANDEZ R., J.M. 1989. Control biol6gico de 'baba de
culebra' (Prosapia distanti Lall). In Congreso
Agm16mico Naciooal (8., 1989, Cartago,CostaRica).
Resumenes. San Jos6, Colegio de Ingenieros
Agmomos. v.l,p. 98-99.

OLSZYNA-MARZYS, A.E.; DE CAMPOS, M.; FARVAR,
M.T.; THOMAS, M. 1973. Residuos de plaguicidas
clorados en la leche humana en Guatemala. Boletin
de la Oficina Sanitaria PanamericanaLXXIV (2):93107.

HERNANDEZ, J.; VARGAS, E.; MOLINA, M.; SABORIO,
M. 1989. 'Catalina' y 'A1ajuela85', dos cultivares de
tomate coo resistenCiagen6ticaa la marchitezbacterial
causadapor Pseudomonasso/anacearwn. In Congreso
Agm16mico Naciooal (8., 1989, Cartago,CostaRica).
Resumenes. San Jos6, Colegio de Ingenieros
Agmomos. v.l, p. 289-290.

QUEZADA, J.R. 1986. Utilizacioo del cootrol biol6gico clasire. Revista Manejo Integrado de Plagas (MIP/CAnE, Turrialba) (2):16-31.

HILJE Q., L; CASTll..LO, L; WESSELING, C.; THRUPP,L
1987. E1 uso de los plaguicidasen Costa Rica. San
Jos6,EUNED-Heliconia. p. 92.
HOWELL, H.N.; ANDREWS, K.L. 1987. Utilizaci6n de
practical culturales en manejo integrado de plagas.
Revista Manejo Integrado de Plagas (MIP/CATIE,
Turrialba) 4:1-16.
INIA (Instituto de Investigaciones Agropecuarias). 1987.
Investigaci6n y Progreso Agropecuario La Platina
(Chile) no. 44. 56 p.
KRANZ, J. (Hrsg.). 1985. Integrierter Pflanzenschutzin den
Tropen.GiessenerBeitrige zur Entwicklungsforschung.
ReiheI, Band 12,TropeninstitutGiessen. 182p.
LaMOTH B., LL 1986. Residuos,canportamientoy degradaci6n del 2,3-dihidro-2,2-dimetil-7-benzofuranil-N-metilcarbamatoen papas(So/anwntuberoswn),variedadcomercial'amigo', 'miIka' y 'alpha'en Panama.TesisMag.
Sc. SanJos6,Universidadde CostaRica. 150p.
LEONARD, H.F. 1987. Recursosnaturalesy desarrolloecon6mico en Arn6rica Central: un perfil ambientalregional. Turrialba,CAnE. SerieT6cnica,lnforme T6cnico
00.127. 268 p.
LEY DE SANIDAD

VEGETAL DE COSTA RICA.

1978. De

la financiaci6n. CapItulo VII. ArtIculo 43 reformado
pol la Ley No. 7017 del 16de diciembrede 1985.
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA. 1989.
Oficio D.F. OF. 620-89 de la Direccioo Financiera,26
de octubrede 1989.
MORA, L; CARAZO, E.; FUENTES,G.; CONSTENLA, M.;
RODRIGUEZ, L. 1984.Anilisis de residuosde plomo
en repollo de Costa Rica. Agronomla Costarricense
8(2):161-165.
MUENCH, E.L. 1988. i'lantas con propiedadesplaguicidas;
posibilidades para el Departamento de Choluteca,
Honduras. Tegucigalpa, Honduras, GTZ, Programa
Integradode SeguridadAlimenticia. 73 p.
NACIONES UNlDAS. 1985. Registro intemaciooalde productos qufmicos potencialmente t6xicos-RIPQPT.
Ginebra,RlPQPT/PNUMA, Programade las Naciooes
Unidasparael Medio Ambiente. 32 p.

RAMIREZ, A.L; RAMIREZ, C.M. 1980. Esterilidadmasculina causadapOl la exposici6n laboral al nematicida
1,2-dibromo-3-cloropropano. Acta M6dica Costarricense23(3):219-222.
RODRIGUEZ N., L.D. 1983. Determinaci6nde residuosdel
insecticida methamidophos(O,S-dimetil fosforamidotioato) en lechuga. Tesis Ing. Agr. San Jos6,Escuela
de Fitotecnia, Facultadde AgronomIa,Universidadde
CostaRica. 38 p.
RODRIGUEZ V., C.L.; ARCE A., A.; BRENES,F. 1989.
Avancesdel programade transferenciade feromooasen
polillas de la papa en Costa Rica. In Congreso
Agm16mico Naciooal (8., 1989,Cartago,CostaRica).
Resumenes. San Jos6, Colegio de Ingenieros
Agrooomos. v.l, p. 245-246.
SABORIO M., M. 1989. Mejoramientogen6ticode hortalizas
en Costa Rica: antecedentes y perspectivas. In
Congreso Agron6mico Nacional (8., 1989, Cartago,
Costa Rica). Resumenes. San Jos6, Colegio de
IngenierosAgr6nomos. v.l, p. 222-223.
SALAZAR, J.; CHAVES S., M.A.; MADRIZ, T.; GUZMAN,
G. 1989. Estudio sernicomercialde 38 hfbridos hawaianosde calla de azucaren JuanVifias, Cartago;primera cosecha. In CoogresoAgron6mico Naciooal (8.,
1989, Cartago, Costa Rica). Resumenes. San Jos6,
Colegio de IngenierosAgr6nomos. v.l, p. 86-87.
SCHIETINGER, R. 1986. WanD konnen Pflanzenschutzrnittel
BUSdem Ausland eingefiihrt werden? Chemie und

Technikin del Landwirtschaft37(6n): 154.
SCHMUTTERER, H.; ASCHER, K.R.S.; REMBOLD, H.
(eds.). 1982. Natural pesticidesfrom the Deemtree
(Azadirachta indica A. Juss.). In International
Conference(I., 1980,Rottach-Egem,West Germany).
Proceedings.G1Z. 297 p.
SCHMUTTERER, H.; ASCHER, K.R.S. (eds.). 1984.
Natural pesticidesfrom the Deemtree (Azadirachtai ndica A. Juss.)and other tropical plants.In International
Neem Conference(2., 1983, Rauischholmausen,West
Germany). Proceedings. Schriftenreihe del G1Z no.
161. 587 p.
SCHMUTTERER,. H.; ASCHER, K.R.S. (eds.). 1987.
Natural pesticidesfrom the Deemtree (Azadirachtai ndica A. Juss.)and other tropical plants.In International
Neem Conference (3., 1986, Nairobi, Kenya).
Schriftenreihedel GTZ no. 206. 703 p.

GARCIA-GONZALFZ: Cootaminacioode alirnentol coo plaguicidal

SNOEK, H. 1984. Naturgemille Pflanzenlchutzmittel.
Stuttgart,Piestlch Verlag. 214 p.
STOLL, G. 1989. Protecci6nnatural de cultivOi en las zonas
tropicales. Weikersheim(Alemania Federal),Margraf,
184p.
THIBEAU, M. DE. 1988. Residuosde plaguicidasclorados
en la leche humanaen Honduras,Tegucigalpa. Centro
de Estudios y Control de Contaminates (CESCCQ).
Ministerio de Salud Pliblica. 10p.
UM~A, V.; CONSTENLA, M. 1984. Determinacioode plaguicidas organocloradol en leche materna en Costa
Rica. Revistade Biologi'aTropical 32(2):233-239.
UNEP (United Natims Envirmment Programme). 1987.
Chemicall: pesticides. UNEP Profile. p.19.
UNITED NAnONS. 1987. Cmlolidated list of products
whole consumption and/or sale have been banned,
withdrawn, severelyrestricted or not awroved by govemments. 2 cd. New York, United Nationl.
ST/ESNI92. 6S5p.
VFLU (Verein zur FOrderung yon Landwirtschaft und
Umweltschutz in der Dritten Welt e. V.). 1985.

245

Entwicklung del ProjedctsbiologischerPflanzenlchutz
in Nicaragua. Rundbrief (Alemania F~ral) 3/85:3848.
VFLU (Verein zur FOrderung yon Landwirtlchaft und
Umweltschutzin der Dritten Welt e.V.). 1988. Erste
Erfolge im Niembaumprojekt. Umwelt Zeitung
(AlemaniaF~ral) 4/88:20-21.
VOGTMANN, H.; BOEHNCKE, E.; FRICKE, I. (Hrsg.).
1986. Oeko-Landbaucine weitweite Notwendigkeit.
Karlsruhe, Verlag C.F. Miiller, Alternative Kmzepte
50. 352 p.
WEIR, D.; SCHAPIRO,M. 1981. Circle of poism: pesticides
and hungry world. San Francisoo,California, U.S.A.,
Institute for Food and Developnent Policy. 99 p.
WERNER, G. 1982. Untenuchung auf chlorierte
Kohlenwallerstoffe. Ergebnilse: Proben aul Costa
Rica. Probenahme November-Dezember 1981. PN
73.2028.6 Bearbeitung yon Riickltandlfragen im
Pflanzenschutz. Darmstadt, Alemania Federal, GTZPesticideRelidue Analysil Laboratory.

