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ABSTRACT

Agricultural ethics in Costa Rica. Inappropriate professional behavior,
as ruled by ethical grounds in the context of the agricultural development of
Costa Rica, is discussed. A short introduction to ethical concepts is presented
together with some examples of non ethical behavior. Most important disrup-
tions of harmony with people, their belongings, or the natural environment, are
documented as cases of non ethical actions. Also, examples of non ethical situa-
tions, which result from actions that are not taken to restore, mantain or
improve social, economic or environmental harmonies, are discussed.

INTRODUCCION del individuo POT tener en vez de ser, sin impor-
tar el costo moral 0 sobre log recursos naturales y

A principios de 1994 las Sociedades Ameri- 4) a que vemos con desconcierto como log princi-
canas de la Ciencia del Suelo, de Agricultura y de pios de respeto alas maximas autoridades, e inclu-
Cultivos publicaron un ensayo sobre Etica en so a sus mayores, han dejado de serlo para la ju-
Agricultura (ASA, 1994), cuya lectura nos ha mo- ventud actual. No tratamos de cubrir en forma ex-
tivado a escribir este articulo para Agronomia haustiva el tema, sino que presentamos en forma
Costarricense. Consideramos necesario publicar resumida log conceptos filos6ficos mas relevantes
este corto ensayo sobre el tema, debido a que: 1) sobre la etica y posteriormente, nos damos a la ta-
en la mayoria de nuestras universidades no se dic- rea de discutir algunos temas relacionados que
tan cursos sobre el mismo a log futuros profesio- consideramos como de mayor relevancia a nivel
nales en agricultura; 2) a que, como miembros del nacional. Esperamos de esta manera, hacerle veT a
Comite de Etica del Colegio de Ingenieros Agr6- nuestros colegas que existen principios eticos, que
nomos, hemos observado un incremento inusitado transgredirlos es punible y cuales son log casos
de casos relacionados con este tema en log ultimos mas comunes, relacionados con la etica que aque-
afios; 3) a que hemos sido testigos de una inver- jan a nuestro gremio.
si6n de valores sin paralelo, en un afan desmedido

DEFINICIONES

El gran fil6sofo aleman Emmanuel Kant (ci-
II Recibido para publicaci6n el 2 de diciembre de 1995. tado POT Buber, 1964), decia que el hombre siem-
2/ Autor para correspondencia. pre se ha hecho 4 grandes preguntas: l.Que puedo
* Escuela de E~ono~fa Agrfcola. .Facultad de saber?, l.Que debo hacer?, l.Que me es permitido
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etica; al que es pennitido esperar, 10 responde la re- va, es una actuaci6n del hombre que, por negli-
ligi6n y al que es el h°!llb!.e, 10 responde la filosofia. gencia, imprudencia, indolencia 0 impericia, causa

Pues bien, eso esla ~tica: el dictado interior un daDo a una persona 0 a sus bienes. En la mala
del hombre que 10 orienta en cuanto a 10 que debe praxis no existe la intenci6n de hacer el daDo, val-
hacer y 10 que no debe hacer. Al considerar algo ga decir, no hay animus dolendi, pero a pesar de
como bueno 0 como malo, 0 correcto 0 incorrecto, ello se contraviene a la etica, ya que el profesional
dependemos de una serie de valores que se com- no puso la diligencia necesaria en su actuar.
binan en cada uno de nosotros para darnos una se- Si transgredir los principios eticos es puni-
fie de principios que se convierten en la etica ble, contar con un juego doble de valores que se
(ASA, 1994). De esta maDera, al tratar con proble- aplican segun las circunstancias, igualmente 10 es;
mas eticos en agricultura, tratamos de tomar deci- aquellos que opinan y actuan de una manera cuan-
siones en una forma racional y emocionalmente do no les incumbe y de otra opuesta cuando si les
tria, pennitiendonos definir el problema, conside- afecta, tienen doble moral y por 10 tanto podria-
rando toda la informaci6n disponible y en concor- mos considerarlos como inmorales.
dancia con nuestros valores. En el presente ensayo La peor mentira es una verdad a medias.
utilizaremos los terminos etico y moral como si- Con mucha frecuencia se encuentran casos de indi-
n6nimos. viduos que dejan en tela de duda la honorabilidad

Ese l,que debo hacer y que no debo hacer? de otro, al mencionar solo una parte de su actua-
esta definido por 2 caminos: la ley positiva y la ci6n, dejando a la imaginaci6n del interlocutor el
ley natural. Por su naturaleza, el hombre siempre resto. No puede considerarse etico a un profesional,
va a estar sometido a relaciones sociales, que se que conociendo toda la verdad, solo menciona 10
presentan bajo la forma de usos, como las llama el que Ie conviene para lastimar a un tercero.
fil6sofo espaDol Ortega y Gasset (1964). En esas La Calla de puntualizaci6n a la bora de esta-
relaciones sociales se establecen reglas de com- blecer responsabilidades, es 10 que implicamos
portamiento que se deben cumplir bajo la amenaza con el termino culpabilidad colectiva. En nuestro
de castigo (Pacheco, 1986). Cuando la sociedad medio casi que se considera como de "tontos"
toma la organizaci6n de un Estado, esas reglas se aceptar la responsabilidad de castigar a un indivi-
promulgan bajo las forma de leyes, llamadas leyes duo que ha transgredido los conceptos eticos. En
positivas. Estas leyes son de cumplimiento obliga- muchas ocasiones se prefiere lanzar una "cortina
torio y nadie puede alegar desconocimiento de las de humo", 0 dictar un "comunicado general", mas
mismas, segun 10 establece el articulo 129 de que llamarle la atenci6n en forma directa a la per-
nuestra Constituci6n Politica (las constituciones SOfia culpable, haciendole cada vez mas complica-
de otros paises contienen disposiciones similares). da la existencia a los que Dada tenian que ver con
Generalmente la ley positiva se encuentra en ar- el asunto. En este caso en particular, el comporta-
monia con la ley natural y se considera como un miento de las personas encargadas de una situa-
desarrollo de la misma, de cara alas circunstan- ci6n similar, podriajuzgarse como poco etico.
cias de cada tiempo. Como la ley positiva no puede regular to-

Luego, la primera obligaci6n etica de quien do ese gran abanico de posibles actuaciones del
se dedica a cualquier actividad, incluyendo la ser humano, son muchas las actividades del
agricola, es el tiel cumplimiento de la ley positiva; hombre, no expresamente reguladas por la ley
esta siempre sera un acto volitivo del hombre, que positiva, que pueden causar daDo al hombre, a
es un ser con inteligencia y libertad de decisi6n. sus bienes 0 a los bienes de la humanidad. Esas
Desafortunadamente la ley positiva no es la mis- actuaciones son las que mayormente tienen que
ma en todas partes 10 que permite situaciones po- ver con la etica profesional.
co morales (por ejemplo, un producto nocivo y El actuar de un profesional primeramente
prohibido en un pais se vende en otro pais). debe ser regido por un sentimiento interior al que

Dentro de la etica, merecen destacarse 4 se llama conciencia moral. Segun Vidal (1983),
otros asuntos, a saber: la mala praxis, la doble la conciencia moral es la dimensi6n valorativa que
moral, las verdades a medias y la culpabilidad acompaDa a la persona cuando esta se abre a los
colectiva. valores morales. La conciencia siempre nos va a

La mala praxis, que no es un acto volitivo dar dictados que nacen de esa condici6n de auto-
ni es un incumplimiento expreso de la ley positi- nomia que tiene el hombre (moral aut6noma de
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Kant), pero puede suceder que esa moral propia 0 profesional con uno de los miembros de su entor-
aut6noma tenga una escala de valores muy parti- no social. Este principio se aplica en el tanto en
cular y por ello es conveniente comparar la moral que haya una relacion entre los intereses de un
propia con la moral del entorno social, Ilamada usuario y los intereses colectivos.
moral heteronoma, para calificar nuestros actos.

Sin embargo, no siempre podemos quedar- EI dilema de la agricultura alternativa
nos ahi, ya que la moral heter6noma de nuestro y la agricultura convencional
entorno tambien puede tener una escala de valo-
res distorsionada, por influencia del ambiente so- Se causa dafio a un miembro de nuestro
cial y econ6mico en que se vive. Ya Ortega y entorno social, cuando por incrementar una co-
Gasset (1964) sentenci6: "Yo soy yo y mi cir- secha se echa mano a un fungicida que por su
cunstancia", probablemente refiriendose a 10 mis- toxicidad puede perjudicar la salud de los consu-
mo que Jacinto Benavente llam6 "Los intereses midores del producto cosechado. Aqui merece
creados". En este contexto el termino circunstan- citarse el caso de la lucha que contra el Ministe-
cia debe entenderse como el conjunto de las rela- rio de Agricultura y Ganaderia hace 4 afios li-
ciones sociales. bramos varios profesores de la Facultad de

For ello, la etica siempre de be buscar sus Agronomia de la Universidad de Costa Rica pa-
fuentes en la ley natural, cuyo primer principio es ra impedir que de nuevo se permitiera la impor-
la primacia absoluta del bien. La ley natural debe taci6n del arseniato de plomo para el combate
ser la base para la formacion de la conciencia moral. del "ojo de gallo del cafe (Mycena citricolor)",

que habia sido prohibido 2 afios atras.
LA V ALmEZ DE LA ETICA EN EL Afios atras, varios investigadores informa-
CONTEXTO AGRICOLA con sobre la esterilizacion de trabajadores banane-

ros por la adicion de nematicidas a este cultivo.
De los muchos problemas asociados con la Esta valiente actitud, aun no termina de ventilarse

etica agricola en el mundo contemporaneo, trata- en los tribunales de justicia y contrasta con la acti-
remos de mencionar los mas relevantes que atafien tud antietica de quienes en forma irresponsable
al agro costarricense. Vale la pena mencionar que aconsejaron la utilizacion de esos productos.
asi como la etica puede considerarse como un Dentro de esta misma linea de comporta-
ideal del comportamiento humano, la etica am- miento etico en la agricultura, debe citarse la lu-
biental tambien puede considerarse como el com- cha que emprendieron varios ingenieros agrono-
portamiento humano ideal respecto al medio am- mos costarricenses para que se regularan las apli-
biente, natural y construido (Anonimo, 1991). caciones aereas de fungicidas e insecticidas agri-

La ley natural, basada en los dictados de la colas, para evitar dafios a los miembros de nuestro
razon natural del hombre, busca la armonia de entorno social, 10 cual dio origen a la promulga-
ese hombre en 4 gran des vertientes: con su cion de toda una reglamentaci6n legal.
Creador, consigo mismo, cob los otros miem- En los casos anteriores, surge la posibilidad
bros de su entorno y con su entorno ecol6gico. de considerar el concepto de lealtad a la empresa,
Las 2 primeras vertientes son mayormente temas a la instituci6n 0 al jete por parte de un profesio-
de la teologia y la filosofia y escapan a este arti- nal agr6nomo, que de alguna manera pueda afec-
culo. Como etica profesional nos centraremos en tar el bienestar comun. Se considera inmoral favo-
las 2 ultimas vertientes. recer a la empresa, instituci6n 0 al jete, cuando

por razones economicas, politicas 0 personales se
tomen decisiones profesionales lesivas a terceros.

CONFLICTOS ETICOS RELACIONADOS
CON LOS USUARIOS 0 SUS BIENES Educacion agricola superior y etica profesional

Esta en contra de la etica profesional todo Recientemente, con la idea de la globaliza-
acto que cause dafio a cualquiera de los usuarios, a cion surgi6 un nuevo tema digno de mencionarse.
sus bienes 0 sus intereses, aunque nuestro acto no La empresa privada agricola principalmente con
este tipificado como ilicito por la ley positiva; este financiamiento externo en Costa Rica no hace mas
seria un caso de rompimiento de la armonia del que importar tecnologia, sin contribuir mayormente
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a la investigaci6n. En este sentido, para ellos es necesario revisar nuestro esquema de producci6n
mucho mas relevante contratar log servicios de un agricola, buscando una razonable armonia entre la
profesional "obediente~,-(}ye pueda mantener en alta productividad y la protecci6n y conservaci6n
operaci6n una actividad, pero no que la tenga que de nuestro entorno ecol6gico.
crear. En el caso de necesitar un profesional pen-
sante, prefieren "importarlo" par el periodo necesa- Desarrollo cientifico-tecnologico y desarrollo
ria. N6tese la necesidad de decidir, sabre la posibi- moral
lidad de capacitar en forma rapida profesionales
"obedientes", 0 de formar profesionales "pensan- A menudo se escucha la tesis de que entre el
tes" adaptados a lag nuevas condiciones que Ie sir- desarrollo cientifico-tecnol6gico y el desarrollo
van tanto al pequeno agricultor poco desarrollado, moral hay un abismo, 0 al menos una brecha; en-
como al agricultor de exportaci6n mas tecnificado. tre un gran desarrollo material y un retraso de log

valores, nos encontramos en una lucha de gigantes
CONFLICTOS ETICOS RELACIONADOS materiales par un lado y enanos morales par el
CON EL ENTORNO ECOLOGICO otro (Ramirez, 1991). El mismo autor menciona

algunos aspectos de la etica historica, la cual re-
Veamos ahara alga sabre el comportamien- fiere casas en log que descubrimientos realizados

to etico en la agricultura, buscando esa vertiente con una intenci6n pacifica, par manipuleo politico
de la ley natural, de mantener 0 restituir la armo- posterior pero con el consentimiento del investiga-
nia entre el ser humano y su entorno ecol6gico. dor, se emplearon para otros fines (caso del desa-
Esta en contra de La etica cuaLquier acto profesio- rrollo de la teoria at6mica y la bomba at6mica).
naL que perjudique eL entorno ecoL6gico, aunque En nuestro media, algunas situaciones se-
ello no este sancionado par La ley positiva. mejantes de mala praxis pueden ilustrarse, con la

liberaci6n de materiales geneticos parcialmente
Los cambios en el uso de la tierra investigados, la introducci6n en el mercado de

productos no probados para lag condiciones loca-
Aqui debe colocarse en primer lugar la ac- leg que ademas de elevar el costa de producci6n

tuaci6n del Tribunal de Honor del Colegio de In- pueden tener efectos nocivos para la salud y mas
genieros Agr6nomos, en donde participan log au- recientemente lag recomendaciones profesionales
tares de este articulo, que viene luchando, junto en concordancia con "la moda", a sabiendas de
con log ingenieros forestales miembros de nuestro que pueden tener efectos perjudiciales para la co-
colegio, para que la extracci6n de madera de nues- munidad, debido a que crean condiciones de ma-
tros bosques no deteriore el ecosistema, a pesar de yor dependencia.
la voracidad de muchos de log empresarios made- Para disminuir esta brecha, es necesario rea-
reros y de la abulia de lag autoridades guberna- lizar debates serios sabre la llamada Torre de
mentales. Marfil (lease ciencia), "que se dice" esta total-

Tambien dentro de la etica agricola, en 10 mente desligada de la realidad (aunque no se haya
concerniente a buscar la armonia con su entorno probado), con el fin de resolver al menos log pro-
ecol6gico, log ingenieros agr6nomos debemos re- blemas que se mencionan a continuaci6n: 1) debe
visar nuestro ejercicio profesional para que la definirse si el Estado desea mantener una investi-
agricultura de punta que boy estamos promovien- gaci6n agricola 0 no, para 10 cual debe actuar en
do, contemple mas la conservaci6n de nuestros armonia y proporcionar log recursos necesarios; 2)
suelos (en vez de su perdida), situaci6n que boy, debe decidirse si se va a trabajar con log agriculto-
segun datos preliminares del Centro Cientifico res pequenos, medianos 0 grandes, 0 con todos log
Tropical (1982) se estiman en 680 millones de ki- grupos, y definir politicas congruentes con esta
log al ana. decisi6n para que todos participen en forma demo-

Exceptuando un os pocos cultivos, la agri- cratica de la rnisma; 3) se hace importante discutir
cultura en nuestro pais se caracteriza par un alto sabre la posible "patentizaci6n" de 10 descubierto
empleo de fungicidas, insecticidas, nematicidas y con rondos del Estado y par ende pagado con log
herbicidas que, con el alto usa de la mecanizaci6n impuestos de log costarricenses, al estilo de lag
y de log fertilizantes quirnicos, nos haD permitido grandes companias y 4) la posibilidad de apro-
alcanzar una alta productividad; sin embargo, es piarse de material genetico sin considerar log
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derechos del agricultor (en este sentido, el productos surgen lag interferencias de log due-
Grupo 77 present6 una propuesta en la Sexta nos del mercado que muestran asi su doble mo-
Reuni6n de la Comisi6n D~ecursos Fitogeneti- ral. Tipicas son lag trabas de tipo cuarentenario,
COg de la FAO, aprobada en Roma del 19-30 de de manipulaci6n de precios y subsidios, la deter-
junio de 1995). minaci6n unilateral de niveles criticos de resi-

Si se considera que la tecnologia es el factor duos de pesticidas en productos de exportaci6n,
determinante para diferenciar entre desarrollo y etc. Otras limitaciones poco eticas relacionadas
subdesarrollo, y que aunque la tecnologia se origi- con la globalizaci6n, se refieren a log condicio-
na en la busqueda de la satisfacci6n de lag necesi- namientos indirectos a paises 0 regiones que por
dades de todos, a la larga se convierte en un ins- "moral ambiental" definida en un solo sentido se
trumento de aumento de ganancias para log pocos yen castigados a la bora de exportar, por impor-
que la poseen (Camacho, 1993), este otTo acapite tadores de "moral restringida", que si leg convie-
merece tambien una consideraci6n especial. Los ne rechazan el producto, 0 pOT el contrario acep-
conceptos anteriormente expresados obligan a re- tan la entrada de madera a sus mercados. Este
plantear log axiomas de trabajo cotidiano y a man- ultimo caso es el de log paises que condenan y
tener una mayor relaci6n entre investigadores, ex- penalizan a otTo por cortar sus bosques, pero que
tensionistas y agricultores. Nos lleva a considerar dejan entrar en sus puertos la madera salida de
con mucho mayor cuidado la introducci6n de nue- log mismos.
vas tecnicas y equipos que elevan log costos de For muchos anos, la politica de migraciones
producci6n y aumentan log riesgos de producci6n, ha permitido el paso de mano de obra barata de
particularmente de log pequenos agricultores. un lugar a otTo. Al presente, con todo y la glo-

balizaci6n de la economia, log inmigrantes ile-
La globalizacion de la economia gales y 10s grupos menDs favorecidos (mujeres)

siguen percibiendo menores salarios, inclusive
Las polfticas de ajuste estructural en Costa en Costa Rica. El caso de log ciudadanos mexi-

Rica ban sido impulsadas desde afuera por el Fon- canos en log Estado Unidos de America, en na-
do Monetario lntemacional y el Banco Mundial y da se diferencia del de log ciudadanos nicara-
se ban citado como un ejemplo positivo a nivel gtienses en Costa Rica. A pesar de log esfuerzos
mundial, pues en la ultima decada ban permitido por reducir lag inmorales actuaciones de quie-
reactivar el crecimiento econ6mico y reducir el nes insistian en la esclavitud, boy todavia tene-
peso de la deuda extema; sin embargo, tambien se mos situaciones de injusticia social al permitir
deterior6 la balanza de pagos, continuan el deficit el pago diferenciado por la misma labor a dife-
fiscal y la inflaci6n y la exportaci6n de nuevos rentes individuos.
cultivos ha exacerbado la pobreza rural y la degra-
daci6n ambiental (Hansen-Kuhn, 1994). Al ahon-
dar en este lema, podemos observar que con el CONCLUSIONES
ajuste estructural nunca se pens6 en la participa-
ci6n de log pequenos agricultores (Calvo, 1995); Hemos citado algunos ejemplos de comporta-
ademas, se impulsaron una serie de cultivos no miento no etico en donde el hombre con su actuar
tradicionales sin conocer de su efecto sobre el am- rompe la armonia con sus semejantes, con log bie-
biente. Este es un caso tipico de interferencia etica nes de estos 0 con el entomo natural; pero tambien
entre lograr el bienestar econ6mico y mantener la se puede transgredir la etica, aun sin que haya acto
integridad del ecosistema circundante, sin impor- alguno, en cuanto dejamos de hacer 10 que deberfa-
tar ellogro alcanzado con la idea del desarrollo mos barer hecho para restaurar, mantener 0 mejo-
sostenible, al introducir la variable ambiental en el far esas armonias de que hemos venido hablando.
concierto de la planificaci6n econ6mica.

Las polfticas de globalizaci6n tambien en- RESUMEN
tranan un amargo sabor de inequidad; en terminos
reales se puede resumir el asunto al viejo adagio Los problemas relacionados con el ejercicio
"tigre suelto contra burro amarrado". En general, profesional tienen varias dimensiones, discutien-
se habla de libre comercio, pero en un solo senti- dose en el presente trabajo aquellos que atanen a
do; de esta manera, al querer exportar nuestros la etica en el marco del desarrollo agricola de Cos-
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ta Rica. Se presenta una corta discusi6n de log CALVO. J. 1995. La pequena agricultura ante la apertura de
principios de la etica y se citan algunos ejemplos los mercados. Agronomia Costarricense 19(1):85-93.

del comportamiento no euco, en donde el hombre CAMACHO, L.A. 1993. Problemas del desarrollo cultural. In

con su actuar rompe la armonfa con sus semejan- Cultura y Desarrollo desde America Latina: 3 enfo-
leg, con log bienes de estos 0 con el entomo natu- ques. San Jose, Costa Rica, Editorial de la Universidad
ral. Ademas, se discute la transgresi6n a log prin- de Costa Rica.

cipios de la etica sin que haya acto alguno, en CENTRO CIENTIFICO TROPICAL. 1985. Manual para la
cuanto no se hace 10 que se debe hacer para res- determinaci6n de la capacidad de uso de las tierras de
taurar, mantener 0 mejorar la armonfa social, eco- Costa Rica. San Jose, Costa Rica, CCT.
n6rnica y ambiental.

HANSEN-KUHN, K. 1994. Structural adjustment in Central
America: the case of Costa Rica. Washington, USA.
The Development GAP.
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