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Analisis y Comentario
'LA ETICA EN LA AGRICULTURAl

Alvaro Jimenez*
Alfredo Alvarado 2/**

ABSTRACT
Agricultural ethics in Costa Rica. Inappropriateprofessionalbehavior,
as ruled by ethical groundsin the context of the agricultural developmentof
Costa Rica, is discussed.A short introduction to ethical conceptsis presented
together with someexamplesof non ethical behavior.Most important disruptions of harmonywith people,their belongings,or the naturalenvironment,are
documentedascasesof non ethical actions.Also, examplesof non ethical situations, which result from actions that are not taken to restore, mantain or
improve social,economicor environmentalharmonies,arediscussed.

INTRODUCCION
A principios de 1994las SociedadesAmericanasde la Ciencia del Suelo,de Agricultura y de
Cultivos publicaron un ensayo sobre Etica en
Agricultura (ASA, 1994),cuya lecturanos ha motivado a escribir este articulo para Agronomia
Costarricense.Consideramosnecesariopublicar
este corto ensayosobreel tema,debido a que: 1)
en la mayoria de nuestrasuniversidadesno sedictan cursos sobre el mismo a log futuros profesionalesen agricultura;2) a que, como miembrosdel
Comite de Etica del Colegio de IngenierosAgr6nomos,hemosobservadoun incrementoinusitado
de casosrelacionadoscon estetemaen log ultimos
afios; 3) a que hemossido testigosde una inversi6n de valoressin paralelo,en un afan desmedido

del individuo POTtener en vez de ser, sin importar el costo moral 0 sobrelog recursosnaturalesy
4) a que vemoscon desconciertocomo log principios de respetoalas maximasautoridades,e incluso a sus mayores,han dejado de serlo para la juventudactual.No tratamosde cubrir en forma exhaustivael tema, sino que presentamosen forma
resumidalog conceptosfilos6ficos mas relevantes
sobrela etica y posteriormente,nos damosa la tarea de discutir algunos temas relacionados que
consideramoscomo de mayor relevancia a nivel
nacional.Esperamosde estamanera,hacerleveTa
nuestroscolegasque existenprincipios eticos,que
transgredirlos es punible y cuales son log casos
mascomunes,relacionadoscon la etica que aquejan a nuestrogremio.

DEFINICIONES
II
2/
*

Recibido
parapublicaci6n
el2 dediciembre
de1995.
Autorparacorrespondencia.
Escuelade E~ono~faAgrfcola..Facultadde

El gran fil6sofo alemanEmmanuelKant (citado POTBuber, 1964),decia que el hombresiempre se ha hecho4 grandespreguntas:l.Que puedo
saber?,l.Que debo hacer?,l.Que me es permitido
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esperar.? Y l.Q Uc
.
K ant da
.( es eI hom bre..
? El ffilsmo
las respuestas: al que puedo saber, 10 responde la
raz6n cientifica; al que debo hacer, 10 responde la
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etica;al que espennitido esperar,10respondela reva, es una actuaci6ndel hombre que, por negliligi6n y al queesel h°!llb!.e,10respondela filosofia.
gencia,imprudencia,indolencia0 impericia,causa
Puesbien, esoesla ~tica: el dictadointerior
un daDoa una persona0 a susbienes.En la mala
del hombreque 10orientaen cuantoa 10que debe praxis no existela intenci6nde hacerel daDo,valhacer y 10 que no debe hacer.Al consideraralgo
ga decir, no hay animus dolendi, pero a pesarde
como bueno0 como malo, 0 correcto0 incorrecto, ello secontravienea la etica, ya que el profesional
dependemosde una serie de valores que se comno pusola diligencia necesariaen su actuar.
binan en cadauno de nosotrosparadarnosuna seSi transgredirlos principios eticos es punifie de principios que se convierten en la etica
ble, contar con un juego doble de valores que se
(ASA, 1994).De estamaDera,al tratarcon probleaplican segunlas circunstancias,igualmente10es;
mas eticos en agricultura,tratamosde tomar deciaquellosque opinany actuande unamaneracuansiones en una forma racional y emocionalmente do no les incumbey de otra opuestacuandosi les
tria, pennitiendonosdefinir el problema,conside- afecta, tienen doble moral y por 10 tanto podriarando toda la informaci6n disponibley en concormos considerarloscomo inmorales.
danciacon nuestrosvalores.En el presenteensayo
La peor mentira es una verdad a medias.
utilizaremoslos terminos etico y moral como siCon muchafrecuenciaseencuentrancasosde indin6nimos.
viduos que dejan en tela de duda la honorabilidad
Ese l,que debo hacer y que no debo hacer? de otro, al mencionarsolo una parte de su actuaesta definido por 2 caminos: la ley positiva y la
ci6n, dejandoa la imaginaci6ndel interlocutor el
ley natural. Por su naturaleza,el hombresiempre resto.No puedeconsiderarse
etico a un profesional,
va a estar sometido a relacionessociales,que se
que conociendotoda la verdad,solo menciona10
presentanbajo la forma de usos,como las llama el
queIe convieneparalastimara un tercero.
fil6sofo espaDolOrtega y Gasset(1964). En esas
La Callade puntualizaci6na la bora de estarelaciones sociales se establecenreglas de comblecer responsabilidades,es 10 que implicamos
portamientoque sedebencumplir 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 organizaci6nde un Estado,esasreglasse
aceptarla responsabilidadde castigara un indivipromulganbajo las forma de leyes,llamadasleyes
duo que ha transgredidolos conceptoseticos. En
positivas.Estasleyes son de cumplimientoobligamuchasocasionesse prefiere lanzar una "cortina
torio y nadiepuedealegardesconocimientode las
de humo", 0 dictar un "comunicadogeneral",mas
mismas, segun 10 establece el articulo 129 de
que llamarle la atenci6nen forma directa a la pernuestra Constituci6n Politica (las constituciones SOfiaculpable,haciendolecadavez mascomplicade otros paisescontienendisposicionessimilares). da la existenciaa los que Dadatenian que ver con
Generalmentela ley positiva se encuentraen arel asunto.En estecasoen particular, el comportamonia con la ley natural y se consideracomo un
miento de las personasencargadasde una situadesarrollo de la misma, de cara alas circunstan- ci6n similar, podriajuzgarsecomo poco etico.
cias de cadatiempo.
Como la ley positiva no puede regular toLuego, la primera obligaci6n etica de quien
do ese gran abanico de posibles actuacionesdel
se dedica a cualquier actividad, incluyendo la
ser humano, son muchas las actividades del
agricola,es el tiel cumplimientode la ley positiva;
hombre, no expresamentereguladas por la ley
estasiempreseraun 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 misactuacionesson las que mayormente tienen que
ma en todaspartes10que permite situacionespover con la etica profesional.
co morales (por ejemplo, un producto nocivo y
El actuar de un profesional primeramente
prohibido en un pais se vendeen otro pais).
debeser regido por un sentimientointerior al que
Dentro de la etica, merecen destacarse4
se llama conciencia moral. SegunVidal (1983),
otros asuntos,a saber: la mala praxis, la doble
la concienciamoral es la dimensi6nvalorativaque
moral, las verdades a medias y la culpabilidad
acompaDaa la personacuandoesta se abre a los
colectiva.
valores morales.La conciencia siempre nos va a
La mala praxis, que no es un acto volitivo
dar dictadosque nacende esa condici6n de autoni es un incumplimiento expresode la ley positinomia que tiene el hombre (moral aut6nomade

JIMENEZ y ALVARADO: La etica enla agricultura

Kant), pero puedesucederque esamoral propia 0
aut6nomatenga una escalade valoresmuy particular y por ello es convenientecompararla moral
propia con la moral del entorno social, Ilamada
moral heteronoma, paracalificar nuestrosactos.
Sin embargo,no siemprepodemosquedarnos ahi, ya que la moral heter6nomade nuestro
entorno tambien puede tener una escalade valores distorsionada,por influencia del ambientesocial y econ6mico en que se vive. Ya Ortega y
Gasset (1964) sentenci6: "Yo soy yo y mi circunstancia",probablementerefiriendosea 10mismo que Jacinto Benaventellam6 "Los intereses
creados".En este contexto el termino circunstancia debeentendersecomo el conjunto de las relaciones sociales.
For ello, la etica siempre debe buscar sus
fuentesen la ley natural, cuyo primer principio es
la primacia absolutadel bien. La ley natural debe
serla baseparala formacionde la concienciamoral.
LA V ALmEZ DE LA ETICA EN EL
CONTEXTO AGRICOLA
De los muchosproblemasasociadoscon la
etica agricola en el mundo contemporaneo,trataremosde mencionarlos masrelevantesque atafien
al agro costarricense.Vale la penamencionarque
asi como la etica puede considerarse como un
ideal del comportamiento humano, la etica ambiental tambienpuedeconsiderarsecomo el comportamientohumano ideal respectoal medio ambiente,naturaly construido(Anonimo, 1991).
La ley natural, basadaen los dictadosde la
razon natural del hombre, busca la armonia de
ese hombre en 4 gran des vertientes: con su
Creador, consigo mismo, cob los otros miembros de su entorno y con su entorno ecol6gico.
Las 2 primeras vertientes son mayormentetemas
de la teologia y la filosofia y escapana estearticulo. Como etica profesional nos centraremosen
las 2 ultimas vertientes.
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profesionalcon uno de los miembrosde su entorno social. Este principio se aplica en el tanto en
que haya una relacion entre los interesesde un
usuarioy los interesescolectivos.
EI dilema de la agricultura alternativa
y la agricultura convencional
Se causa dafio a un miembro de nuestro
entorno social, cuando por incrementar una cosecha se echa mano a un fungicida que por su
toxicidad puedeperjudicar la salud de los consumidores del producto cosechado.Aqui merece
citarse el casode la lucha que contra el Ministerio de Agricultura y Ganaderia hace 4 afios libramos varios profesores de la Facultad de
Agronomia de la Universidad de Costa Rica para impedir que de nuevo se permitiera la importaci6n del arseniato de plomo para el combate
del "ojo de gallo del cafe (Mycena citricolor)",
que habia sido prohibido 2 afios atras.
Afios atras, varios investigadoresinformacon sobrela esterilizacionde trabajadoresbananeros por la adicion de nematicidasa este cultivo.
Esta valiente actitud, aun no termina de ventilarse
en los tribunalesdejusticia y contrastacon la actitud antietica de quienes en forma irresponsable
aconsejaronla utilizacion de esosproductos.
Dentro de esta misma linea de comportamiento etico en la agricultura, debe citarse la lucha que emprendieronvarios ingenieros agronomos costarricensespara que se regularanlas aplicacionesaereasde fungicidas e insecticidasagricolas,para evitar dafiosa los miembrosde nuestro
entorno social, 10 cual dio origen a la promulgacion de todauna reglamentaci6nlegal.
En los casosanteriores,surgela posibilidad
de considerarel conceptode lealtad a la empresa,
a la instituci6n 0 al jete por parte de un profesional agr6nomo,que de algunamanerapueda afectar el bienestarcomun.Se considerainmoral favorecer a la empresa,instituci6n 0 al jete, cuando
por razoneseconomicas,politicas 0 personalesse
tomendecisionesprofesionaleslesivasa terceros.

CONFLICTOS ETICOS RELACIONADOS
CON LOS USUARIOS 0 SUS BIENES

Educacion agricola superior y etica profesional

Esta en contra de la etica profesional todo
acto que causedafio a cualquierade los usuarios,a
sus bienes0 sus intereses,aunquenuestroacto no
estetipificado como ilicito por la ley positiva; este
seria un caso de rompimiento de la armonia del

Recientemente,con la idea de la globalizacion surgi6 un nuevo tema digno de mencionarse.
La empresaprivada agricola principalmente con
financiamientoexternoen CostaRica no hacemas
que importartecnologia,sin contribuir mayormente
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a la investigaci6n. En este sentido, para ellos es
mucho mas relevantecontratarlog serviciosde un
profesional "obediente~,-(}yepueda manteneren
operaci6nuna actividad,pero no que la tengaque
crear. En el caso de necesitarun profesionalpensante,prefieren"importarlo" par el periodonecesaria. N6tesela necesidadde decidir, sabrela posibilidad de capacitar en forma rapida profesionales
"obedientes",0 de formar profesionales"pensantes" adaptadosa lag nuevascondicionesque Ie sirvan tanto al pequenoagricultor poco desarrollado,
comoal agricultorde exportaci6nmastecnificado.
CONFLICTOS ETICOS RELACIONADOS
CON EL ENTORNO ECOLOGICO
Veamosahara alga sabreel comportamiento etico en la agricultura, buscandoesa vertiente
de la ley natural, de mantener0 restituir la armonia entre el ser humano y su entorno ecol6gico.
Esta en contra de Laetica cuaLquieracto profesionaL que perjudique eLentorno ecoL6gico,aunque
ello no estesancionadopar Laley positiva.
Los cambios en el uso de la tierra
Aqui debe colocarseen primer lugar la actuaci6n del Tribunal de Honor del Colegio de IngenierosAgr6nomos,en donde participan log autares de este articulo, que viene luchando,junto
con log ingenierosforestalesmiembrosde nuestro
colegio, paraque la extracci6nde maderade nuestros bosquesno deterioreel ecosistema,a pesarde
la voracidadde muchosde log empresariosmadereros y de la abulia de lag autoridadesgubernamentales.
Tambien dentro de la etica agricola, en 10
concernientea buscar la armonia con su entorno
ecol6gico, log ingenierosagr6nomosdebemosrevisar nuestro ejercicio profesional para que la
agricultura de punta que boy estamospromoviendo, contemple mas la conservaci6n de nuestros
suelos(en vez de su perdida), situaci6n que boy,
segun datos preliminares del Centro Cientifico
Tropical (1982) se estimanen 680 millones de kilog al ana.
Exceptuandounos pocos cultivos, la agricultura en nuestropais se caracterizapar un alto
empleo de fungicidas, insecticidas,nematicidasy
herbicidasque, con el alto usa de la mecanizaci6n
y de log fertilizantes quirnicos,nos haDpermitido
alcanzar una alta productividad; sin embargo,es

necesariorevisar nuestroesquemade producci6n
agricola,buscandouna razonablearmoniaentre la
alta productividady la protecci6ny conservaci6n
de nuestroentornoecol6gico.
Desarrollo cientifico-tecnologico y desarrollo
moral
A menudoseescuchala tesisde que entreel
desarrollo cientifico-tecnol6gico y el desarrollo
moral hay un abismo,0 al menosuna brecha;entre un gran desarrollomaterial y un retrasode log
valores,nos encontramosen una luchade gigantes
materiales par un lado y enanosmorales par el
otro (Ramirez, 1991). El mismo autor menciona
algunosaspectosde la etica historica, la cual refiere casasen log que descubrimientosrealizados
con una intenci6npacifica, par manipuleopolitico
posteriorpero con el consentimientodel investigador, se emplearonpara otros fines (casodel desarrollo de la teoria at6micay la bombaat6mica).
En nuestro media, algunas situaciones semejantesde mala praxis puedenilustrarse,con la
liberaci6n de materiales geneticos parcialmente
investigados, la introducci6n en el mercado de
productosno probadospara lag condicioneslocaleg que ademasde elevar el costa de producci6n
puedentener efectosnocivos para la salud y mas
recientementelag recomendacionesprofesionales
en concordanciacon "la moda", a sabiendasde
que puedentener efectosperjudicialespara la comunidad,debido a que crean condicionesde mayor dependencia.
Paradisminuir estabrecha,es necesariorealizar debates serios sabre la llamada Torre de
Marfil (lease ciencia), "que se dice" esta totalmentedesligadade la realidad(aunqueno se haya
probado),con el fin de resolver al menoslog problemasque se mencionana continuaci6n: 1) debe
definirse si el Estadodeseamanteneruna investigaci6n agricola 0 no, para 10cual debe actuaren
armoniay proporcionarlog recursosnecesarios;2)
debedecidirsesi se va a trabajarcon log agricultorespequenos,medianos0 grandes,0 con todoslog
grupos, y definir politicas congruentescon esta
decisi6nparaque todosparticipenen forma democraticade la rnisma;3) se haceimportantediscutir
sabrela posible "patentizaci6n"de 10descubierto
con rondos del Estadoy par endepagadocon log
impuestosde log costarricenses,al estilo de lag
grandescompaniasy 4) la posibilidad de apropiarse de material genetico sin considerar log
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derechos del agricultor (en este sentido, el
Grupo 77 present6 una propuesta en la Sexta
Reuni6n de la Comisi6n D~ecursos FitogenetiCOgde la FAO, aprobadaen Roma del 19-30 de
junio de 1995).
Si seconsideraque la tecnologiaes el factor
determinante para diferenciar entre desarrollo y
subdesarrollo,y que aunquela tecnologiase origina en la busquedade la satisfacci6nde lag necesidadesde todos, a la larga se convierteen un instrumentode aumentode gananciaspara log pocos
que la poseen(Camacho,1993),esteotToacapite
merece tambien una consideraci6nespecial.Los
conceptosanteriormenteexpresadosobligan a replantearlog axiomasde trabajocotidianoy a mantener una mayor relaci6n entre investigadores,extensionistasy agricultores.Nos lleva a considerar
con mucho mayor cuidadola introducci6nde nuevas tecnicas y equipos que elevan log costos de
producci6ny aumentanlog riesgosde producci6n,
particularmentede log pequenosagricultores.
La globalizacion de la economia
Las polfticas de ajuste estructuralen Costa
Rica ban sido impulsadasdesdeafuerapor el Fondo Monetario lntemacional y el Banco Mundial y
se ban citado como un ejemplo positivo a nivel
mundial, pues en la ultima decadaban permitido
reactivar el crecimiento econ6mico y reducir el
pesode la deudaextema;sin embargo,tambiense
deterior6 la balanzade pagos,continuanel deficit
fiscal y la inflaci6n y la exportaci6n de nuevos
cultivos ha exacerbadola pobrezarural y la degradaci6n ambiental (Hansen-Kuhn,1994).Al ahondar en este lema, podemos observar que con el
ajuste estructural nunca se pens6en la participaci6n de log pequenosagricultores(Calvo, 1995);
ademas,se impulsaron una serie de cultivos no
tradicionalessin conocerde su efecto sobreel ambiente.Estees un casotipico de interferenciaetica
entre lograr el bienestarecon6micoy mantenerla
integridad del ecosistemacircundante,sin importar ellogro alcanzadocon la idea del desarrollo
sostenible,al introducir la variableambientalen el
conciertode la planificaci6n econ6mica.
Las polfticas de globalizaci6n tambien entrananun amargosaborde inequidad;en terminos
reales se puederesumir el asuntoal viejo adagio
"tigre suelto contra burro amarrado".En general,
se habla de libre comercio,pero en un solo sentido; de esta manera, al querer exportar nuestros
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productos surgen lag interferencias de log duenos del mercadoque muestranasi su doble moral. Tipicas son lag trabas de tipo cuarentenario,
de manipulaci6n de precios y subsidios,la determinaci6n unilateral de niveles criticos de residuos de pesticidasen productos de exportaci6n,
etc. Otras limitaciones poco eticas relacionadas
con la globalizaci6n, se refieren a log condicionamientosindirectos a paises0 regionesque por
"moral ambiental" definida en un solo sentido se
yen castigadosa la bora de exportar, por importadoresde "moral restringida", que si leg conviene rechazanel producto, 0 pOTel contrario aceptan la entrada de madera a sus mercados. Este
ultimo caso es el de log paises que condenany
penalizana otTopor cortar sus bosques,pero que
dejan entrar en sus puertos la madera salida de
log mismos.
For muchosanos,la politica de migraciones
ha permitido el paso de mano de obra barata de
un lugar a otTo. Al presente,con todo y la globalizaci6n de la economia, log inmigrantes ilegales y 10sgrupos menDsfavorecidos (mujeres)
siguen percibiendo menores salarios, inclusive
en Costa Rica. El caso de log ciudadanosmexicanos en log Estado Unidos de America, en nada se diferencia del de log ciudadanos nicaragtiensesen Costa Rica. A pesarde log esfuerzos
por reducir lag inmorales actuaciones de quienes insistian en la esclavitud, boy todavia tenemos situaciones de injusticia social al permitir
el pago diferenciado por la misma labor a diferentesindividuos.
CONCLUSIONES
Hemoscitadoalgunosejemplosde comportamiento no etico en dondeel hombrecon su actuar
rompela armoniacon sussemejantes,con log bienesde estos0 con el entomonatural;pero tambien
sepuedetransgredirla etica, aun sin que hayaacto
alguno,en cuantodejamosde hacer10que deberfamos barer hechopara restaurar,mantener0 mejofar esasarmoniasde que hemosvenidohablando.
RESUMEN
Los problemasrelacionadoscon el ejercicio
profesional tienen varias dimensiones,discutiendose en el presentetrabajo aquellosque atanena
la etica en el marcodel desarrolloagricolade Cos-
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ta Rica. Se presenta una corta discusi6n de log
principios de la etica y se citan algunos ejemplos
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del comportamientono euco, en dondeel hombre

CAMACHO,

con su actuar rompe la armonfa con sus semejanleg, con log bienes de estos 0 con el entomo natural. Ademas, se discute la transgresi6n a log principios de la etica sin que haya acto alguno, en
cuanto no se hace 10 que se debe hacer para restaurar, mantener 0 mejorar la armonfa social, econ6rnica y ambiental.
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