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INTRODUCCIÓN
En Costa Rica más de un millón de hectáreas están ocupadas por
pastos y 685.829 ha tienen como actividad principal el ganado vacuno
(INEC, 2014) . La producción bovina de leche está basada en el
pastoreo como principal recurso alimentario y existen en el mercado
muchos herbicidas selectivos que se usan en potreros; además es
posible que algunos ganaderos utilicen insecticidas para el control de
algunas plagas que afectan los pastos, para el tratamiento de semillas
o la preparación de terrenos para nuevas siembras. Algunos
agroquímicos usados para el manejo de pasturas, poseen
características toxicológicas, tanto agudas como crónicas y para
humanos y el ambiente, que los hacen considerarse como Plaguicidas
Altamente Peligrosos (PAPs). El objetivo de este trabajo fue determinar
los ingredientes activos considerados PAPs que se utilizan para el
manejo de los pastos en Costa Rica.

METODOLOGÍA
Por medio de entrevistas a productores de ganadería de carne, leche y
doble propósito de todas las zonas productoras de Costa Rica, entre
2012 y 2018, se obtuvo la información sobre los plaguicidas y
cantidades usadas para el manejo de pasturas en general, desde la
siembra de pastos mejorados hasta el mantenimiento de potreros.
También se realizaron entrevistas a técnicos que brindan
asesoramiento en la parte alta de las provincias de Alajuela, Cartago y
Heredia. Los ingredientes activos que se utilizan, se clasificaron de
acuerdo a los parámetros dados por la OMS/FAO/PAN* para
determinar si cumplen los criterios PAPs (lista PAPs, PAN Internacional,
2016). *OMS: Organización Mundial de la Salud; FAO: Organización para la Alimentación y la Agricultura de Naciones
Unidas; PAN: Pesticide Action Network.

El cuadro 1 muestra los i.a. clasificados como PAPS, que corresponden a 9
insecticidas y 3 herbicidas. Todos los insecticidas representan una amenaza
ambiental por ser altamente tóxicos para las abejas. La forma de hacer las
aplicaciones define el aumento en la exposición ambiental a los plaguicidas,
especialmente cuando se utilizan bombas de motor. Es importante recalcar
que el herbicida 2,4-D es utilizado en la gran mayoría de praderas de Costa
Rica, y aunque no está catalogado como PAP, durante su síntesis química
puede contaminarse con dioxinas, un subproducto altamente tóxico que
permanece en las formulaciones comerciales. El itinerario común de manejo
de malezas en potreros, es hacer un control químico y un control manual por
año, y aplicaciones ocasionales de insecticidas. Esto permite que los pastos
tengan un uso muy bajo de plaguicidas por unidad de área y que la
exposición animal y ambiental sea proporcionalmente baja.
Cuadro 1. Plaguicidas Altamente Peligrosos utilizados en potreros. Costa Rica . 2012-2018.

Ingrediente
activo

Picloram

Acción
biocida
herbicida

Perturbador endocrino; Carcinógeno; Trastornos reproductivos.

Glifosato

herbicida

Probablemente cancerígeno a humanos.

Paraquat

herbicida

Fatal si se inhala.

Cipermetrina insecticida

Criterio para considerarlo PAP

Altamente tóxico para abejas.

Diclorvos

insecticida

Altamente peligroso (Clase1b de Toxicidad Aguda); Fatal si se
inhala. Altamente tóxico para abejas.

Imidacloprid

insecticida

Altamente tóxico para abejas.

Fipronil

insecticida

Altamente tóxico para abejas.

Clorpirifos

insecticida

Diazinon

insecticida

Oxamil

insecticida

Produce daño cerebral en niños y otras enfermedades crónicas;
Altamente tóxico para abejas.
Probablemente cancerígeno a humanos; Altamente tóxico para
abejas.
Altamente peligroso (Clase1b de Toxicidad Aguda); Fatal si se
inhala; Altamente tóxico para abejas.
Perturbador endocrino ; Carcinógeno; Trastornos reproductivos;
Altamente tóxico para abejas.

Deltametrina insecticida

Figura 1. Ganadería de leche. Zarcero, Alajuela, Costa Rica.
Figura 1. Uso de glifosato para preparar terreno y en bordes de cercas.

RESULTADOS
Se encontró que en Costa Rica el uso de plaguicidas en pastos es
relativamente muy bajo, cerca de 0,5 kg i.a./ha/año. Se determinó que
se usan alrededor de 12 i.a. de herbicidas, 10 de insecticidas y 1
fungicida, este para tratamiento de semilla. Los principales plaguicidas
usados para mantenimiento de potreros son 2,4-D, picloram,
metsulfuron metilo y fluoroxipyr; glifosato se utiliza principalmente en la
preparación de terrenos para la siembra de semilla de pastos
mejorados y junto con el paraquat, para el control selectivo de malezas
y para bordes de cercas y caminos.
Muchos de los insecticidas que se usan en pastos, se dirigen para el
control de plagas como “salivazo” y otras defoliadoras; entre estos se
tienen cipermetrina, imidacloprid, deltametrina, fipronil y diclorvos;
incluso oxamil se usó para controlar un foco de nemátodos. Otros
plaguicidas como captán y carboxin se usan para el tratamiento de
semilla de pastos mejorados.

CONCLUSIONES
Es necesario hacer conciencia del riesgo en cuanto a la toxicidad
ambiental y la toxicidad crónica o de largo plazo que produce la
exposición a los PAPs. En todos las áreas lecheras se utilizaron
plaguicidas altamente peligrosos para el manejo de los pastos,
principalmente herbicidas e insecticidas. Algunos plaguicidas son
bioacumulables en las grasas, los cuales pueden pasar de los pastos
aplicados a la leche y a los consumidores, sobre todo si no se respetan
las dosis, los registros y los periodos de retiro. Las áreas de potreros son
muy extensas en Costa Rica, por lo cual se hace necesario implementar
estrategias que reduzcan el uso de plaguicidas, sobre todo de PAPs,
utilizar alternativas para evitar exposiciones innecesarias, contaminación
de recursos vitales como agua, evitar la desaparición de biodiversidad
tan importante como los polinizadores y las abejas melíferas y sobre todo
buscar una mejor calidad de vida para todas las personas.
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