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Costa Rica es uno de los países a nivel mundial con el mayor índice de importación de plaguicidas por habitante y por área
agrícola (WRI 2011); para el año 2010 se importaron más de 13, 8 millones de kilogramos de ingrediente activo (i.a.). Muchas de
estas sustancias tóxicas poseen efectos adversos para el ambiente y para la salud de los trabajadores agrícolas que las
manipulan.
Los datos sobre la importación de plaguicidas son buenos indicadores de las tendencias de uso y una fuente de información
importante para monitorear los riesgos potenciales en ambiente y salud y la efectividad de las intervenciones. Costa Rica es el
país de América Central con mayor importación de plaguicidas (Bravo et al. 2011). Estos reflejan las cantidades de estas
sustancias que ingresan al país, ya que Costa Rica no posee una industria química sintetizadora de este tipo de moléculas
(Ramírez et al. 2009).
Al analizar los datos de volúmenes importados desde 1977 a 2006, se observa un crecimiento sostenido de las cantidades
importadas a través de los años, con una especial aceleración a partir de mediados de la década de los 90. Esta tendencia es
igual en cuanto a variedad de sustancias plaguicidas importadas. Las importaciones de plaguicidas aumentaron entre el periodo
1977-2006 en 4,4 veces, pasando de 2.648 a 11.636 Ton i.a., a pesar de que el área agrícola solamente aumentó 1,3 veces, al
crecer de 322.700 a 451.375 Ha. Se nota un fuerte incremento de las importaciones de plaguicidas desde mediados de los años
90, en el mismo periodo en que se da un aumento en las áreas de cultivos de exportación y una disminución en las áreas de
cultivos dedicados al consumo nacional (Ramírez et al. 2009).
La cantidad de plaguicidas importada por cada hectárea cultivada en Costa Rica pasó de 8,21 Kg i.a. en 1977 a 25,78 Kg i.a. en
2006, representando un aumento del 314%; por habitante pasó de 1,28 a 2,67 Kg i.a. (206% de aumento); por poblador rural pasó
de 2,25 a 6,51% (289% de aumento); y por trabajador agrícola pasó de 12,28 a 47,13 Kg i.a. (384% de aumento), en ese mismo
periodo, lo que nos indica un cambio hacia la agricultura intensiva de alto uso de insumos agrícolas y plaguicidas.

Metodología del indicador
Depuración de bases
Las bases de importaciones de plaguicidas fueron depuradas para la detección y corrección de errores en variables como nombre
correcto de los plaguicidas, cantidades formuladas y de ingrediente activo y otros errores corregibles. Una vez que se ha hecho
el proceso de limpieza del listado de importación, se procede con el cálculo de la composición del producto formulado, para
expresar el resultado en unidades mundialmente reconocidas, kilogramos de ingrediente activo (Kg i.a.). Así mismo, se procede
con la separación de los plaguicidas que se importan en formulaciones con dos o más ingredientes activos. Generalmente, la
composición porcentual de las mezclas formuladas no aparece en el listado, por lo que es necesario un trabajo de revisión en las
bases de registros del MAG, en las bases de productos comercializados por las compañías fabricantes o directamente con los
distribuidores de plaguicidas en el país, para determinar la composición y concentración presente de los ingredientes activos en
la mezcla. Este mismo procedimiento se sigue para aquellos plaguicidas que aparecen en la lista de forma incompleta,
generalmente solo con el nombre del ingrediente activo o su nombre comercial, sin el dato de la composición o formulación.
Aquí se analizan todos los plaguicidas importados, independientemente de sus cantidades o de si están o no registrados en el
país, pues muchas veces pequeñas cantidades de plaguicidas no registrados que se importan, corresponden a muestras para
efectos de ensayos de eficacia biológica, de residuos o de composición química de la sustancia para estándares analíticos, para
su posterior proceso de registro. Muchas de estas nuevas sustancias podrían ser comercializadas en años posteriores en el país.
Cálculo de cantidades importadas
La fórmula que se usó en el cálculo de la cantidad importada por ingrediente activo, tando de formulaciones comerciales de un
solo ingrediente como de mezclas, es:
Kg ia= Kg

pc

* C ia

Donde,
Kg ia= cantidad importada del ingrediente activo
Kg

pc=

cantidad importada del producto comercial (kg o L)

C ia= concentración del ingrediente activo en el producto comercial (%)
El periodo al cuál se refiere el cálculo de la cantidad importada de plaguicidas es anual y el espacio geográfico corresponde al
país.
Indicadores de importación de plaguicidas
Se definen indicadores de importación de uso de plaguicidas para Costa Rica versus habitante total, habitante rural, trabajador
agrícola y área agrícola.
De acuerdo a estos indicadores, se puede determinar una exposición potencial a los plaguicidas de acuerdo a las cantidades
importadas por costarricense, por tipo de habitante, por trabajador más expuesto a los plaguicidas y por área cultivada.
Los datos referentes a áreas agrícolas fueron tomados de los informes que la Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial
Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables (SEPSA), publica en la "Información Básica del Sector Agropecuario de Costa
Rica" en forma de boletines anuales, de otras fuentes y publicaciones especializadas, como la Corporación Bananera Nacional
(Corbana), y se hicieron estimaciones de algunas áreas de cultivos perennes para años faltantes. No se incluye en el análisis las
áreas correspondientes a pastos o potreros. También, para el análisis de los datos sobre población, como pobladores totales,
rurales y trabajadores agrícolas, se utilizaron los datos de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, que el Instituto
Nacional de Estadística y Censos (INEC) publica anualmente.

Interpretación del indicador
La cantidad importada de plaguicidas, expresada como un índice por área agrícola y por habitante y, especialmente por
habitante rural y trabajador agrícola, nos da una idea de la cantidad de plaguicida que se libera al medio y a la que se expone un
poblador rural, un trabajador agrícola y los recursos agua, suelo, cultivos y biota en general. En este estudio se le da mayor
énfasis a la población rural y sobre todo al trabajador agrícola, por ser el segmento de la población más expuesto directamente a
los plaguicidas, al ser usados con mucho mayor frecuencia en las actividades agropecuarias desarrolladas en las zonas rurales;
esto sin obviar la exposición de la población en general al consumir alimentos producidos con plaguicidas y recursos
contaminados con los mismos.

Fuente: Elaboración propia con datos de Ramírez et al. 2009; Ramírez 2011, y SEPSA 2010.
Implicaciones y recomendaciones
Los indicadores desarrollados deben proveer la base para monitorear riesgos potenciales de exposición ambiental y de salud de
los habitantes en general y especialmente de trabajadores agrícolas. Se espera que estos índices sean empleados por el
Ministerio de Salud, la Caja Costarricense del Seguro Social, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el
Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, entre otros. Estos índices se
pueden comparar con los de otros países y detectar patrones de contaminación de recursos o presencia de enfermedades
relacionadas con exposición.
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