
   Protegiendo la canasta básica de

plaguicidas y coliformes

Con dicha infor-
mación, se pre-
tende facilitar el 
trabajo a las ins-

tituciones y organizaciones 
responsables del control y 
seguimiento de las buenas 
prácticas de cultivo, manejo 
poscosecha y reducción de 
la contaminación de los pro-
ductos perecederos de abas-
to, así como de todo aquel 
que trabaja con la proble-
mática de los plaguicidas en 
la protección de la salud 
humana y el ambiente.

Para ello se utilizó una 
muestra de población fun-
damentalmente rural, como 
son los pobladores del can-
tón de Pococí, Limón (distri-
tos de Guápiles, Cariari, Río 
Jiménez, La Rita y Roxana), 
que se abastecen de fru-
tas y verduras mediante los 

canales de comercialización 
que regularmente accesa la 
mayoría de las comunidades 
del país.

La investigación fue rea-
lizada por Edgar Valverde, 
Elizabeth Carazo y Lizbeth 
Araya, del CICA, con la 
colaboración de personeros 
del Ministerio de Salud.

Se obtuvieron datos 
acerca del manipuleo de 
varias frutas y verduras, 
así como resultados de 20 
semanas de muestreo para 
determinar la presencia o 
ausencia de contaminantes 
(residuos de plaguicidas y 
coliformes fecales) en cin-
co productos hortifrutícolas 
seleccionados y recogidos 
semanalmente en las ferias 
del agricultor de Guápiles 
o de Cariari (tomate, chi-
le dulce, banano, repollo 

y lechuga) y de los super-
mercados más importantes 
que abastecen el cantón de 
Pococí. Otros productos 
estudiados fueron: naranja, 
limón ácido, plátano, cha-
yote, culantro, yuca, papa, 
coliflor, cebolla y piña.

MANIPULACIÓN Y 
CONSUMO

De acuerdo con la Dra. 
Elizabeth Carazo, la evi-
dencia de este diagnóstico 
titulado “Manipulación, 
consumo y residuos de pla-
guicidas en las hortalizas y 
frutas”, servirá para valo-
rar la problemática a nivel 
nacional en una perspecti-
va regional, revisando no 
solo un punto de abasto 
ni una situación específi-
ca, sino tomando eviden-

Un estudio exploratorio y sistemático de la contaminación 
por plaguicidas y coliformes fecales de un grupo de alimen-
tos que conforman la canasta básica costarricense, puso a 
disposición de los usuarios el Centro de Investigación en 
Contaminación Ambiental (CICA) de la Universidad de 
Costa Rica junto a la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS).
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El repollo fue uno de los pro-
ductos hortifrutícolas en que 
se analizó la presencia de resi-
duos de plaguicidas y colifor-
mes fecales.
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En las ferias se observaron 
productos excesivamen-
te maduros, con polvo 
y otras adherencias que 
podrían ser indicadores 
de contaminación y que 
cuestionan su calidad.
(Foto con fines ilustrati-
vos)

cia desde el mismo sitio de 
producción y los canales de 
comercialización de estos 
productos hasta los merca-
dos de abastecimiento. 

Por lo tanto, la expec-
tativa es que sus resul-
tados contribuyan con la 
búsqueda de soluciones 
para un mejor manejo de 
los productos perecede-
ros y al afecto adverso en 
aquellos en que se detecte 
la presencia de contami-
nantes en la salud del cos-
tarricense.

Según indicó la Dra. 
Carazo, en la investigación 
destaca la actitud positi-
va observada en la empre-
sa comercializadora de los 
perecederos más importan-
tes que abastece los super-
mercados de Pococí, la cual 
invierte recursos en mues-

treos al azar, con el fin 
de detectar contaminantes 
con agroquímicos entre sus 
proveedores.

Por otra parte, el con-
trol en las ferias del agri-
cultor estudiadas no se 
realiza con regularidad, lo 
que podría exponer al con-
sumidor de productos que 
pueden estar contamina-
dos, también al productor 
(en caso de denuncias o 
en muestreos por parte de 
entidades gubernamentales 
responsables del control de 
contaminantes en alimen-
tos).

Entre tanto, el inter-
mediario abastecedor de 
verdulerías como el verdu-
lero ambulante no toman 
responsabilidad directa, si 
se detecta contaminación 
en sus productos.

RESIDUOS DE 
PLAGUICIDAS

Para los investigadores, 
el hecho de que en el 5 % del 
total de las muestras analiza-
das se halló residuos de pla-
guicidas con valores mayores 
a los límites máximos permi-
tidos, sugiere que la “carga” 
resultante de la aplicación de 
plaguicidas a nivel de finca es 
alta, tal y como lo verificaron 
los datos emanados en las 
entrevistas a los agriculto-
res. Igualmente, el análisis 
de residuos de plaguicidas 
practicado periódicamente 
en los puntos de abasto de 
Pococí, detectó que un 5.1% 
superó los valores máximos 
permitidos y un 4 % presentó 
residuos no permitidos en 
determinados cultivos. Para 
los investigadores, esto signi-

8 / Oficina de Divulgación e Información



fica que unos agricultores son 
más cuidadosos que otros al 
aplicar plaguicidas. 

El banano y la lechuga 
de las ferias son los perece-
deros que con más frecuen-
cia y cantidad muestran con-
taminación fecal, seguidos 
por chile dulce, el repollo y 
el tomate. Esta situación es 
preocupante, dado que se 
consumen en forma cruda. 

El 11.1 % de las lechu-
gas de supermercados reve-
ló contaminación por coli-
formes fecales, por lo que es 
necesario un mayor cuidado 
con las aguas de riego utili-
zadas, así como con la mani-
pulación, transporte y alma-
cenamiento de productos, 
además de la importancia 
del lavado con agua clora-
da o con productos desin-
fectantes de bajo impacto 
ambiental por parte de abas-
tecedores y consumidores.

Del estudio se despren-
de que el manipuleo excesi-
vo, las condiciones sanitarias 
en las fincas, en las bodegas 
de empaque, en la recolec-
ción, transporte y venta, así 
como la libre circulación de 
animales de sangre caliente 
cerca del producto cosecha-
do, el uso de aguas conta-
minadas con fines agrícolas 
y el tipo de cáscara o cutícu-
la que poseen, son factores 
que favorecen la multiplica-
ción de coliformes.

MUESTREO 
REGULAR

Como parte de las reco-
mendaciones, se sugiere des-
tinar recursos para imple-
mentar un proceso de mues-
treo más regular de residuos 
de plaguicidas en hortifru-
tícolas en las ferias del agri-
cultor y supermercados, con 
el fin de divulgar y analizar 
lo resultante para la toma 
de medidas de prevención y 
mitigación en la cadena pro-
ducción-comercialización-
consumo.

Otro consejo es efectuar 
estudios de degradación y 
movilización en condiciones 
propias de nuestro país, con 
el propósito de determinar 
cuáles plaguicidas del actual 
“paquete tecnológico” que 
usan estos perecederos tie-
nen los porcentajes de efi-
ciencia más bajos y un alto 
potencial de contamina-
ción de los alimentos y del 
ambiente, para recomendar 
oportuna y rápidamente su 
sustitución.

Los investigadores con-
sideran que se debe forta-
lecer la capacitación a los 
agricultores y técnicos agro-
pecuarios, el uso y manejo 
menos peligroso de plaguici-
das, el manejo integrado de 
plagas y de cultivos, agricul-
tura orgánica y otras alterna-
tivas al uso de plaguicidas.

Se trató de medir la dosis y frecuencia de la aplicación de 
agroquímicos por parte de los agricultores.
(Foto con fines ilustrativos) 
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