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Los plaguicidas han tenido una función importante en el control de enfermedades transmisibles, y 
también han influido en el ámbito agrícola, permitiendo controlar insectos, malas hierbas y otras plagas 
que destruyen gran parte de los cultivos y compiten con ellos por factores como espacio, humedad 
y nutrientes. Sin embargo, el uso indiscriminado de estas sustancias ha ocasionado severos daños 
ambientales que, en muchos casos, han sido irreversibles o difícilmente reversibles.

Para disminuir el impacto que se genera por el uso, se estimulan diferentes estrategias de abordaje, 
entre las que se destacan; brindar asesoría y capacitación sobre uso responsable de plaguicidas, 
alternativas al uso de sustancias químicas en los cultivos, entre otras. Sin embargo, el uso de estos 
siempre ocasiona daños ambientales tanto en ambientes bióticos como abióticos. Asimismo, cada vez 
será necesario mayor uso de estas sustancias, ya que se genera un fenómeno de resistencia genética 
de las poblaciones de plagas a los agroquímicos y plaguicidas, de manera que se desarrollan líneas 
genéticas que pueden sobrevivir expuestas a dosis a las que eran susceptibles las generaciones 
anteriores, por lo que paralelamente la contaminación por estas sustancias se incrementa.

Existe un delicado equilibrio ecológico, entre todos los organismos integrantes de los variados 
ecosistemas que conforman la biosfera y que cada año se encuentran seriamente amenazados 
por el empleo excesivo o poco cuidadoso de plaguicidas. Para disminuir esta importante brecha de 
conocimiento sobre el uso y sus efectos, se propone la realización de esta investigación que aborda el 
Impacto potencial de los plaguicidas sobre el capital natural y sus servicios ecosistémicos en Costa 
Rica, principalmente esta investigación analiza el potencial impacto negativo de los plaguicidas sobre 
todos los ecosistemas (excepto el mar abierto) que han sido valorados económicamente por algunos 
estudios previos y que se consideran en esta exploración.

En Costa Rica existen pocas investigaciones que se ocupen de realizar este tipo de análisis por lo que 
este documento busca servir de insumo para un planteamiento de una agenda política y empresarial 
que considere este impacto y atienda los efectos, asimismo que fomente una producción más sostenible 
e inclusiva en el país, rumbo al cumplimiento de las metas
hacia la agenda 2030.

José Vicente Troya Rodríguez
Representante Residente

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

PRÓLOGO
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Vivimos en estrecha relación con la naturaleza 
en un sistema socio-ecológico (Folke et al., 
2016), donde los humanos somos parte de la 
naturaleza, no una parte. El bienestar humano 
depende del capital natural (i.e. la reserva de 
recursos naturales del planeta) para la provisión 
de servicios ecosistémicos (i.e. los beneficios que 
las personas obtienen de los ecosistemas), como 
alimentos, agua, regulación del clima, protección 
contra fenómenos naturales, recreación e 
inspiración, entre muchos otros (Hernández-
Blanco & Costanza, 2019; Daily, 1997; Millennium 
Ecosystem Assessment, 2005).

La provisión de servicios ecosistémicos 
dependerá de la condición del ecosistema, que 
a menudo se denomina salud del ecosistema. 
Costanza (1992) propone que “un ecosistema es 
sano si es estable y sostenible, es decir, si está 
activo y mantiene su organización y autonomía en 
el tiempo y es resiliente al estrés”. A partir de esta 
definición, el autor propone vigor, organización y 
resiliencia como las principales características de 
la salud de los ecosistemas. El vigor de un sistema 
es una medida de su actividad o metabolismo y 
puede medirse a través de indicadores como la 
producción primaria bruta y la producción primaria 
neta. La organización de un ecosistema se refiere 
al número y diversidad de interacciones entre los 
componentes del sistema, que pueden medirse a 
través de su diversidad biológica y por el número 
de vías de intercambio de materiales entre cada 
componente del sistema. Finalmente, la resiliencia 
se refiere a la capacidad del ecosistema para 
mantener su estructura (i.e. organización) y función 
(i.e. vigor) en presencia de estrés (Costanza & 
Mageau, 1999; Mageau et al., 1995).

SALUD DE LOS
ECOSISTEMAS
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Los componentes de vigor y organización de la salud de los ecosistemas, como la productividad 
primaria y la biodiversidad, proporcionan funciones ecológicas, que generalmente se refieren al hábitat, 
propiedades biológicas o del sistema o procesos de los ecosistemas, y si estas funciones benefician 
a las personas, se consideran servicios de los ecosistemas (Costanza et al., 1997; Daily et al., 2009; 
Haines-Young y Potschin, 2010; Jax, 2005). Sin embargo, aunque estas funciones están relacionadas 
con componentes específicos del vigor y la organización de los ecosistemas, debemos tener 
cuidado al evitar ver los ecosistemas como sistemas desagregados en lugar de sistemas adaptativos
complejos como son.

También es importante aclarar que la salud del ecosistema es independiente de la presencia o ausencia 
de intervención humana. Sin embargo, dado que queremos analizar aquí la relación entre la salud de 
los ecosistemas y los servicios de los ecosistemas, en este documento nos enfocamos en el lado del 
concepto relacionado con la dependencia de la sociedad de la naturaleza para sobrevivir y prosperar, 
una perspectiva más antropocéntrica. Por lo tanto, quizás sea más conveniente hablar de “salud del 
capital natural”, que incorpora el beneficio que las personas obtienen de ecosistemas saludables. 
Además, también desde una perspectiva antropocéntrica, el concepto de salud del ecosistema implica 
juicios de valor sobre la condición deseada del ecosistema (Rapport, 1997; Lu et al., 2015), es una 
cosmovisión que considera a los humanos como parte del ecosistema, y, en consecuencia, reconoce la 
necesidad de mantener la integridad del ecosistema para garantizar el bienestar humano (Gaudet et al.,
1997; Nielsen, 1999).
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Primero, es importante reconocer que los 
ecosistemas son dinámicos, y por lo tanto su 
salud (Rapport, 1992; Ehrenfeld, 1992). Los 
ecosistemas están sujetos a perturbaciones 
naturales periódicas, como sequías, inundaciones 
e incendios, entre otros impulsores del cambio 
(Rapport, 1992). Estas perturbaciones, si son 
extremas, pueden transformar significativamente 
la estructura y las funciones de un ecosistema, 
y por lo tanto su salud, preparando el escenario 
para la recuperación como parte de la estrategia 
de adaptación del sistema. Por el contrario, 
las perturbaciones antropogénicas a menudo 
no contribuyen a mejorar la capacidad de 
recuperación y adaptación de los ecosistemas, 
sino que los degradan (Rapport y Whitford, 1999).

En este contexto, las perturbaciones, 
frecuentemente denominadas estreses, son 
fuerzas o factores externos, o estímulos que 
provocan cambios en el ecosistema, o hacen que 
el ecosistema responda, o arrastran disfunciones 
ecosistémicas que pueden presentar síntomas 
(Rapport et al., 1985). En términos generales, los 
estreses se pueden clasificar en cuatro categorías 
principales: reestructuración física (e.g. cambio 
del uso de la tierra); la introducción de especies 
invasoras; descarga de sustancias tóxicas al aire, 
la tierra y el agua; y sobreexplotación (Rapport y 
Whitford, 1999). Además, es clave comprender 
que estos estreses a menudo no afectan la 
salud del ecosistema de forma aislada, sino que 
interactúan para producir cambios lineales y no 
lineales (Rapport, 1997).

CAMBIOS EN 
LA SALUD DEL 
ECOSISTEMA
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Las transformaciones impulsadas por la economía de estados estables de ecosistemas "prístinos" en 
nuevos estados estables basados en las necesidades humanas, reflejan intercambios en la provisión 
de servicios ecosistémicos que a menudo se ignoran o se excluyen intencionalmente de los análisis 
de costo-beneficio (Balmford et al., 2002). Algunos servicios de aprovisionamiento como alimentos, 
energía y materias primas, entre otros, se intercambian con frecuencia por muchos otros servicios, 
principalmente servicios reguladores como la regulación del agua y el clima, la polinización y los valores 
espirituales e intrínsecos, que también son beneficios clave para el bienestar a escala local y global. 
Ejemplos de esto está la conversión de bosques en monocultivos (Benhin, 2006; Carter et al., 2017), 
la aniquilación de arrecifes de coral por pesca con dinamita (Guard & Masaiganah, 1997; Katikiro & 
Mahenge, 2016), manglares transformados en estanques de acuicultura (Hamilton, 2013; Seto & Fragkias, 
2007), y bosques y ríos degradados para producir energía (Benchimol & Peres, 2015; Welch et al., 2008), 
entre muchos otros.
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Muchos de los servicios ecosistémicos tienen 
las características de "bienes públicos" (Brander 
et al., 2012). Existe un bien público cuando los 
bienes (o servicios) no son rivales (un individuo 
puede beneficiarse de la existencia de un atributo 
ambiental y esto no reduce el beneficio que otro 
individuo puede recibir por ese mismo atributo) 
y no excluible (es difícil o imposible excluir a las 
personas de beneficiarse). Esto es en contraste 
con los bienes privados, que son tanto rivales 
como excluibles (Barbier, Acreman, & Knowler, 
1997, Costanza, 2008).  

Los mercados funcionan mejor con bienes y 
servicios privados (rivales y excluibles). Debido 
a la naturaleza de bien público de muchos de 
los servicios ecosistémicos (especialmente los 
servicios reguladores y culturales), no existen 
mercados para ellos y existe un potencial 
limitado para gestionarlos con los mercados 
convencionales (Brander et al., 2012). Debido a las 
dificultades para estimar el valor de estos servicios 
no comercializados, el capital natural a menudo 
se subestima en análisis de costo-beneficio de 
conservación versus usos comerciales del suelo 
(Salem & Mercer, 2012, Acharya, 2002), causando 
su degradación y pérdida global. Por lo tanto, la 
valoración de los múltiples servicios ecosistémicos 
que la naturaleza brinda a la sociedad es necesaria 
para una gestión y protección sostenible del 
capital natural del que tanto dependen todas las 
personas para sus medios de vida y bienestar 
sostenible. Además, es necesaria una combinación 
de instituciones de mercado y no basadas en el 
mercado para su gestión efectiva y sostenible.

CAPITAL NATURAL 
Y SU VALOR 
ECONÓMICO
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En este documento, el término "valoración" se entiende como la contribución de un bien o servicio 
al bienestar sostenible (Costanza et al., 2014). La valoración de los servicios ecosistémicos ayuda a 
los responsables de la toma de decisiones a comprender su valor para la sociedad y el costo de su 
pérdida o el beneficio de su conservación (Mukherjee et al., 2014 ; Himes-Cornell, Pendleton, & Atiyah, 
2018; Acharya, 2002; Brander et al., 2012). El valor de los servicios ecosistémicos es, por lo tanto, la 
contribución relativa del capital natural en interacción con el capital social, construido y humano, al 
bienestar humano sostenible (Costanza et al., 2014, Turner et al., 2016).

El valor económico a menudo se define en términos económicos estrictos como la disponibilidad de pago 
agregada (DDP) para el flujo de servicios o para aceptar una compensación por su pérdida. Sin embargo, 
esta definición podría considerarse demasiado estrecha al valorar los ecosistemas y sus servicios 
(Farber et al., 2002), dado que los servicios ecosistémicos son contribuciones directas e indirectas 
al bienestar humano sostenible (que es más que el agregado de bienestar individual autoevaluado) 
también depende del bienestar de la comunidad o sociedad, y de la sostenibilidad del sistema de 
soporte de vida ecológico (i.e. capital natural). Además, los seres humanos no perciben adecuadamente 
todas las cosas que contribuyen a su bienestar.

Vale la pena señalar que la valoración convencional basada en la DDP debe aplicarse de forma adicional, 
y no como remplazo, a las valuaciones sociales y ecológicas más amplias (Costanza et al., 2017; De 
Groot, Stuip, Finlayson, & Davidson, 2006). Los precios de mercado o los precios de pseudo-mercado 
que provienen de encuestas suelen existir para servicios de aprovisionamiento (e.g. alimentos, agua, 
materias primas) y para algunos servicios culturales (e.g. recreación y turismo), pero no existen para la 
mayoría de los servicios reguladores y de soporte.

La estimación del valor de los servicios ecosistémicos se puede utilizar de 3 maneras: (1) concientizar 
sobre cómo el estrecho paradigma económico domina las decisiones gubernamentales y la necesidad de 
formas paralelas de medir los recursos naturales como una estrategia de conservación complementaria; 
(2) comparar alternativas comerciales y de conservación basadas en criterios tales como el valor presente 
neto y las relaciones costo-beneficio que otorgan un peso adecuado a los bienes y servicios que no 
son de mercado; y (3) calcular la cantidad que un desarrollador comercial podría tener que pagar por un 
impacto ambiental  (como en el caso de la reducción de la salud de un ecosistema por contaminación 
con agroquímicos) (Lal, 2003).
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El sector agrícola, que está enfocado en la 
producción de un servicio ecosistémico (i.e. 
provisión de alimento), depende de una variedad 
de otros servicios que brinda la naturaleza, por 
lo cual la agricultura funciona como un complejo 
sistema socio-ecológico, cuyo balance debería 
asegurar la salud de los ecosistemas y la seguridad 
alimentaria.  Según FAO (2019), sobre el estado 
mundial de la biodiversidad para la alimentación 
y la agricultura, de forma general,  algunos de 
los principales servicios ecosistémicos de los 
cuales este sector depende significativamente
son los siguientes:

1) Polinización. Se estima que los cultivos que 
son al menos parcialmente polinizados por 
animales representan el 35% de la producción 
mundial de alimento. Las abejas (tanto las 
especies silvestres como las manejadas) son 
generalmente las principales proveedoras de 
servicios de polinización, aunque otros animales 
también proveen este importante servicio para 
la agricultura, como los insectos, las aves y los 
murciélagos. A pesar de que los agricultores en 
sistemas intensificados a menudo rentan colonias 
de abejas para polinizar sus cultivos (e.g. melón 
en Costa Rica, almendras en Estados Unidos), 
la mayoría de los agricultores dependen de 
poblaciones de abejas que son mantenidas por 
apicultores locales o abejas silvestres.

De hecho, se ha encontrado que tanto una mayor 
densidad de polinizadores como una mayor 
diversidad de especies de visitas de polinizadores 
a las flores están asociadas con mayores 
rendimientos de los cultivos. Por ejemplo, en el 
caso del café en Costa Rica, uno de los cultivos 
priorizados en este estudio, Ricketts et al. (2004) 
realizaron un estudio sobre el aporte económico 
provisto de los servicios de polinización provistos 
por el bosque a la Finca Santa Fe en el Valle 
General, en el cual determinaron que las abejas 
(e.g. Apis mellifera) incrementan la productividad 
del café en 20% cuando los cultivos se encuentran 
a 1 kilómetro de distancia del bosque. Aún más, 
los autores estimaron que durante el período 
2000-2003 los servicios de polinización de dos 
fragmentos de bosque significaron $60,000 por 
año para la finca bajo estudio.

DEPENDENCIA DE 
LA AGRICULTURA 

DEL CAPITAL 
NATURAL
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2) Servicios ecosistémicos relacionados con el suelo. Los microorganismos y los invertebrados son 
vitales para la salud del suelo. Se ha comprobado que reducir esta biodiversidad del suelo puede 
degradar varios procesos de este ecosistema que es clave para la producción agrícola, tales como la 
descomposición, la retención y el ciclo de nutrientes.

3) Protección contra eventos naturales. El capital natural, y sobre todo los ecosistemas marino-costeros 
como los manglares y los arrecifes de coral, proveen protección a las personas, la infraestructura y los 
cultivos contra eventos naturales como las tormentas, inundaciones y el aumento del nivel del mar. 
Por ejemplo, Hernández-Blanco et al. (2021) determinaron a través de un modelado geoespacial y una 
valoración económica por transferencia de valor, que los manglares del Golfo de Nicoya en Costa Rica 
proveen un servicio de protección costera valorado en un poco más de $40 millones al año.

4) Regulación de pestes y enfermedades. Varios componentes de la biodiversidad que se encuentran en 
y alrededor de los sistemas de producción agrícola pueden ayudar a controlar las especies que podrían 
atacar los cultivos. Los proveedores directos de los servicios de regulación de pestes y enfermedades 
(e.g. depredadores, parasitoides y herbívoros que consumen pestes, vectores de enfermedades o 
hierbas) se les conoce como agentes de control biológico. Dentro de estas especies se incluyen tanto 
aquellas que están naturalmente presentes en la finca como aquellas que son introducidas a propósito 
para ayudar a controlar pestes y enfermedades.

Este servicio ecosistémico es de particular interés para el presente análisis, debido a que, en los actuales 
sistemas de producción agrícola industrializados, la regulación natural de pestes y enfermedades ha sido 
sustituida por la aplicación de pesticidas en espray o tratamiento de semillas que como se describirá 
más adelante, causa una degradación importante de la salud del ecosistema agrícola y los ecosistemas 
circundantes.

5) Servicios ecosistémicos relacionados al agua. Los suelos y la vegetación saludable, como los bosques, 
humedales y las mismas fincas agrícolas, ayudan a regular la escorrentía de agua hacia las zonas aguas 
abajo, lo cual ayuda tanto a reducir el riesgo de inundación como a mantener los ríos fluyendo durante 
la época seca del año. En términos de calidad del agua, una variedad de diferentes procesos físicos, 
químicos y biológicos contribuyen a eliminar los contaminantes (e.g. sustancias orgánicas e inorgánicas 
nocivas, microbios patógenos, etc.) de los suministros de agua a medida que pasan por los suelos o 
cuerpos de agua como ríos y lagos.

6) Provisión de hábitat. Aunque los sistemas de producción de alimentos son una causa importante 
de la pérdida de hábitat, estos también pueden ser hábitat de especies que beneficien a la finca 
(e.g. polinizadores, controladores biológicos de plagas y enfermedades) si son manejados de forma 
sostenible, bajo enfoques como la agroforestería y la agricultura regenerativa.

ENFOQUE METODOLÓGICO PARA ANALIZAR EL IMPACTO AMBIENTAL POTENCIAL 
DE LOS PLAGUICIDAS EN LOS ECOSISTEMAS DE COSTA RICA

Para estimar los cambios en la salud de los ecosistemas y la provisión de servicios ecosistémicos, se 
debe realizar análisis de cadena lógica (Figura 1) similar al de Arkema & Samhouri (2009), comenzando 
con 1) una decisión de manejo o el origen del impulsor del cambio, 2) el impulsor del cambio en sí mismo, 
3) el cambio en la salud de los ecosistemas y, en consecuencia, 4) el cambio en la provisión de servicios 
de los ecosistemas y 5) su valor. Por ejemplo, en un esquema de producción agrícola insostenible, 
como el uso excesivo de plaguicidas nocivos (1), puede producir un nivel significativo de contaminación 
química (2), que cambia uno o más componentes de la salud del ecosistema, como la biodiversidad (3) 
que proporcionan servicios ecosistémicos clave como la polinización (4), que afectarán al mismo tiempo 
la productividad agrícola (i.e. el cambio en el valor de los servicios ecosistémicos).
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Figura 1
Cadena lógica de análisis sobre el cambio en la provisión de servicios ecosistémicos debido a estreses.

Fuente: Hernández-Blanco et al., 2022

Este marco de análisis, por supuesto, se aplica a cambios positivos. Por ejemplo, contrariamente al 
ejemplo anterior, un sistema de producción sostenible como la agricultura regenerativa (1), podría 
restaurar bosques (2), lo que aumentará el hábitat de insectos benéficos (3) que polinizan (4) un cultivo 
como el café, lo que aumentará la productividad de los cultivos (5) (Ricketts et al., 2004).

PRIORIZACIÓN DE CULTIVOS PARA EL ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LOS PLAGUICIDAS 
EN LOS ECOSISTEMAS Y LA PROVISIÓN DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
EN COSTA RICA

En esta sección se priorizan los cultivos de mayor relevancia en Costa Rica en términos de área de 
siembra a nivel nacional y plaguicidas utilizados en la producción primaria.

Para este estudio se revisaron documentos y bases de datos de fuentes oficiales de información a nivel 
nacional, como las estadísticas publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), y la 
Secretaría de Planificación Sectorial Agropecuaria (SEPSA). Para el análisis del uso de plaguicidas en 
Costa Rica, se utilizaron datos generados por Elídier Vargas para el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), con base en registros de plaguicidas del Servicio Fitosanitario del Estado, 
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), estadísticas publicadas por SEPSA y estudios del Instituto 
Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional de Costa Rica (IRET). Se revisaron, 
además, otras fuentes secundarias con base científica, seleccionando aquellos documentos generados 
por instituciones del estado (e.g. MAG, Programa del Estado de la Nación), y centros de investigación 
tanto nacionales como internacionales (e.g. CATIE, Universidad de Stanford, INTA y UCR, entre otras).

En el caso del presente análisis sobre el impacto potencial de los plaguicidas en los ecosistemas y 
su provisión, este enfoque metodológico de cadena lógica del impacto se utilizará para responder 
las siguientes preguntas:

1. ¿Cuáles son los plaguicidas de mayor uso en el país?
2. ¿Cuáles son los principales cultivos que usan estos plaguicidas?
3. ¿Cuáles son los principales impactos sobre los ecosistemas producto del uso de estos 

plaguicidas en estos cultivos?
4. ¿Cuáles son los principales servicios ecosistémicos provistos por los ecosistemas impactados?
5. ¿Cuál es el valor de los servicios ecosistémicos impactados?
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Sepsa-MAG (2019) reporta que la superficie 
destinada al cultivo de frutas frescas en 2018 
fue de 128,406 ha, de lo cual el 76.4% del área 
corresponde a piña, banano de exportación y 
plátano. Por su parte, el proyecto “Monitoreo de 
cambio de uso de la tierra en paisajes productivos 
vinculado a la tenencia” (MOCUPP) a partir de 
imágenes satelitales, reportó que el cultivo de 
piña cubrió en el 2017 un total de 62,000 ha 
(Prias-Cenat et al. 2019). Datos de la actualización 
de la cobertura de piña muestran la expansión del 
cultivo en una superficie de 65,670 ha, cifra que 
representa el 1,29% del territorio nacional (Vargas 
et al. 2020)

Según los datos del INEC, con base en la 
encuesta nacional agropecuaria, los principales 
cultivos anuales en Costa Rica para el año 2019, 
de acuerdo con el área de siembra, son el arroz, 
el frijol y la yuca, mientras palma aceitera, café 
y caña de azúcar son los cultivos perennes de 
mayor extensión a nivel nacional.
 
Al realizar un ranqueo general de todos los cultivos 
(anuales y perennes) se encuentran seis cultivos 
de mayor importancia en términos de área de 
siembra a nivel nacional, entre los que destacan 
café, palma aceitera y piña (Tabla 1).

PRINCIPALES 
CULTIVOS DE 

ACUERDO A SU 
EXTENSIÓN
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Tabla 1
Principales cultivos en Costa Rica según el área sembrada (hectáreas).

Cultivo Área sembrada (ha)
1. Café 80210

2. Palma aceitera 72898

3. Piña* 65671

4. Caña de azúcar 60750

5. Banano 54784

6. Arroz 38113

Fuente:  INEC-Costa Rica (2021). Encuesta Nacional Agropecuaria, 2020.
Actividad Agrícola | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS (inec.go.cr)
*Dato actualizado (Vargas et al. 2020)
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Complementario a la información sobre el área 
cultivada, se señala el escenario en términos de 
uso de plaguicidas, dada la relevancia del impacto 
ambiental que estos plaguicidas tienen.

Costa Rica importa y consume alrededor de 
12.8 millones de kilogramos de plaguicidas 
como ingrediente activo al año (FAO 2019), de 
los cuales alrededor del 80% son considerados 
Plaguicidas Altamente Peligrosos, según 
criterios de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación (FAO) y la Pesticide
Action Network (PAN). 

Según datos del Servicio Fitosanitario del Estado, 
la estimación de uso promedio de plaguicidas en 
cultivos agrícolas para el año 2019 es de 11.50 kg 
de ingrediente activo por hectárea (SFE 2020). Su 
uso es mayor en banano y piña, pero al considerar 
el área de cultivo, el arroz y la caña de azúcar 
adquieren también relevancia (Tabla 2).

USO DE 
PLAGUICIDAS EN 
LA AGRICULTURA 

EN COSTA RICA 
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Tabla 2
Priorización de cultivos según la cantidad utilizada de ingrediente activo de plaguicidas y extensión de área de siembra.

1Kilogramos de ingrediente activo por hectárea por año. 
Fuente:  Bravo et al. 2013

Cultivo Extensión (ha)
Uso de plaguicidas

Kg i.a./ha/año1

1. Banano (exportación) 43013,00 49,29

2. Piña 65670,68 25,23

3. Arroz 38112,69 18,94

4. Caña de azúcar 60750,01 15,05

5. Palma aceitera 72898,05   6,60

6. Café 80210,33   3,69

Según datos del IRET (Bravo et al. 2013) la cantidad de plaguicidas aplicada por hectárea por año en los 
cultivos de mayor extensión en el país se clasifica como alta (30-60 kg ia/ha/año) en banano; moderada 
(30-10 kg i.a/ha/año) en piña, arroz y caña de azúcar, y baja (<10 kg i.a/ha/año) en café (Figura 2). La 
cantidad aplicada en melón también es alta, pero no es un cultivo tan extenso en área de siembra como 
los anteriormente mencionados.

Figura 2
Cantidad de ingrediente activo de plaguicidas (kg) aplicada por cultivo, Costa Rica, 2004-2011.

Fuente: Bravo et al. 2013.
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Los fertilizantes nitrogenados son necesarios en la producción agrícola, ya que el nitrógeno es el 
nutriente más importante para la producción de alimentos de origen vegetal. No obstante, la fertilización 
nitrogenada incontrolada puede generar impactos negativos en el ambiente como la contaminación de 
las aguas por nitratos, eutrofización y emisión de gases de efecto invernadero (Montenegro 2020).

Según datos reportados por Infoagro sobre el uso de fertilizantes en los sistemas productivos agrícolas 
de Costa Rica, piña es el cultivo que utiliza en promedio la mayor cantidad de fertilizantes nitrogenados 
(370 kg/ha/año), en segundo lugar, el arroz (180 kg/ha/año) y en tercer lugar el café (Tabla 3).

Con base en lo anteriormente expuesto, considerando el área de cultivo, cantidad de ingrediente 
activo de plaguicidas utilizados, así como la cantidad de nitrógeno aplicado (kg/ha/año) por cultivo, se 
seleccionan los cultivos de piña, arroz, café y banano como prioritarios para el análisis de impacto de 
los plaguicidas sobre el capital natural (Tabla 4).

Además de estar entre los cultivos de mayor extensión de área, banano, piña y arroz, destacan por la 
cantidad de ingrediente activo de plaguicidas utilizados por hectárea por año (kg i.a./ha/año). En tanto 
piña, arroz y café sobresalen por la cantidad total de nitrógeno aplicado. A pesar de tener grandes 
extensiones de área de siembra, el cultivo de palma aceitera no utiliza cantidades importantes de 
plaguicidas por lo que no se incluye en la priorización para este estudio. 

USO DE FERTILIZANTES EN LA AGRICULTURA EN COSTA RICA

CULTIVOS PRIORIZADOS POR EXTENSIÓN Y PLAGUICIDAS UTILIZADOS 

Tabla 3
Cantidad de Nitrógeno promedio total, utilizado en los principales cultivos en Costa Rica priorizados por extensión de área sembrada.

Fuente:   Estimación a partir de información oficial de los avíos para cada cultivo, se calculó el nitrógeno total según el porcentaje de nitrógeno en cada una 
de las fuentes nitrogenadas utilizadas en cada cultivo. www.Infoagro.go.cr/EstadísticasAgropecuarias

Cultivo
Nitrógeno Total kg/ha/

año
1. Piña 370

2. Arroz 180

3. Café 150

4. Banano 130

5. Palma aceitera 25

6. Caña de azúcar 14
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Tabla 4
Priorización de cultivos en Costa Rica de acuerdo con el área sembrada (hectáreas), uso de plaguicidas y uso total de nitrógeno como 
fertilizante químico.

Fuente: Adaptado de INEC-Costa Rica. Encuesta Nacional Agropecuaria 2020 
*Dato actualizado (Vargas et al. 2020)
1Kilogramos de ingrediente activo por hectárea por año. Fuente: Bravo et al. 2013
ICAFE 2020

Cultivo Extensión (ha)
Uso de plaguicidas Nitrógeno Total

kg i.a./ha/año1 kg/ha/año
1. Café 80 210,33 3,69 150

2. Piña* 65 670,68 25,23 370

3. Banano 54 783,62 49,29 130

4. Arroz 38 112,69 18,94 180

El cultivo de la piña en Costa Rica se ubica principalmente en la Región Huetar Norte, donde se 
encuentran 44,194 ha de superficie cultivada que representa el 67% del área cultivada nacional. La 
mayor parte de esta área se encuentra en los cantones de San Carlos y Los Chiles. Algunas de estas 
áreas presentan puntos de conflicto entre plantaciones de piña y Áreas Silvestres Protegidas, así como 
puntos de conflicto con ecosistemas de humedal lo cual tiene especial importancia al considerar la 
cantidad de plaguicidas que son utilizados en este cultivo. 

Este cultivo tiene registrados 64 plaguicidas ante el Servicio Fitosanitario del Estado, de los cuales, 53 
presentan alguna característica de peligrosidad preocupante y que no han sido debidamente evaluados 
a nivel de riesgo ambiental, aunque ya se han presentado eventos de contaminación tanto de cuerpos 
de agua subterráneos como superficiales, con las consecuencias que esto tiene, tanto para los humanos 
como para la vida silvestre (Bravo 2011, Echeverría 2021). Según datos de la Unidad de Evaluación 
Ambiental de Agroinsumos, de la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental del MINAE, en el año 
2016 de los 64 plaguicidas registrados, 33 presentaron características de alta a muy alta toxicidad para 
organismos acuáticos no objetivo, 12 presentan alto potencial de lixiviación (contaminación de aguas 
superficiales y subterráneas y potencial de lixiviación, GUS>2,8) y 14 se catalogan en una posición de 
“transición”; es decir, siguen teniendo un potencial relativamente alto si no se hace un uso adecuado. 

CULTIVO DE PIÑA (ANANAS COMOSUS)
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Durante el 2008 en la zona de Pital, se utilizó un total de 16 ingredientes activos, equivalentes a 25.23 kg 
ia/ha/año. De estos plaguicidas cuatro fueron fungicidas (7.31 kg ia/ha/año), seis fueron herbicidas (5.49 
kg ia/ha/año), cuatro fueron insecticidas (8.06 kg ia/ha/año) y dos fueron nematicidas (4.37 kg ia/ha/año). 
Los insecticidas constituyeron el 32% y los fungicidas el 29% de la cantidad de plaguicidas aplicada en 
este cultivo. Los ingredientes activos usados en mayor cantidad por cada acción biocida fueron el fosetil 
(7.21 kg ia/ha/año), el diuron (1.83 kg ia/ha/año), el diazinon (5.86 kg ia/ha/año) y el etoprofos (4.36 kg ia/
ha/año) (Bravo et al. 2013). 

Un aspecto clave de este cultivo es que las operaciones de remoción de tierra después de cada cosecha 
provocan serios niveles de erosión, y por lo tanto de sedimentación, lo que a su vez provoca que cada 
vez deban usarse más fertilizantes para reemplazar los nutrientes perdidos por los suelos. El total de N 
necesario para la piña varía entre 250 a 750 kg por hectárea dependiendo de suelo y de las condiciones 
ecológicas, de la densidad de siembra, y de los estimados de la cosecha (Oxfam 2016).

El arroz está entre los siete cultivos que cubre el 80% del área agrícola de Costa Rica, tradicionalmente, 
requiere altas cantidades de plaguicidas, algunos de los cuales se aplican por vía aérea y sobre una 
lámina de agua, lo que incrementa el impacto ambiental de su uso.

Durante el 2010 en la Península de Nicoya, se usaron 57 ingredientes activos, equivalentes a 18.94 kg 
ia/ha/año. De estos plaguicidas 15 fueron fungicidas (4.84 kg ia/ha/año), 28 fueron herbicidas (10,21 
kg ia/ha/año), 12 fueron insecticidas (3.88 kg ia/ha/año), uno fue un nematicida (0.01 kg ia/ha/año) y 
uno fue un rodenticida (0.00002 kg ia/ha/año). Los herbicidas constituyeron el 54% y los fungicidas el 
26% de la cantidad de plaguicidas aplicada por este cultivo. Los ingredientes activos usados en mayor 
cantidad por cada acción biocida fueron el propineb (1.40 kg ia/ha/año), el propanil (2 kg ia/ha/año), el 
endosulfan (1.05 kg ia/ha/año), el carbosulfan (0.01 kg ia/ha/año) y el flocoumafen (0.00002 kg ia/ha/año)
(Bravo et al. 2013).

En cuanto a la dosis de fertilización nitrogenada en este cultivo, varía entre 80 a 140 Kg/ha en arroz 
de secano, dependiendo de la variedad, en tanto que en arroz bajo riego la dosis sube a un rango 
de 120-180 kg/ha de N (Molina y Rodríguez 2012). Se suele fraccionar el fertilizante nitrogenado en 3 
etapas principales: 1) Inicio Macollamiento, o sea 12-20 días después de germinación (ddg, 2) Máximo 
Macollamiento (25-40 ddg) y 3) Inicio del Primordio (40 a 60 ddg). Las fuentes nitrogenadas comúnmente 
usadas en el cultivo de arroz de secano son: Urea, Nitrato de Amonio, Sulfato de Amonio y fórmulas que 
incluyen potasio (Molina y Rodríguez 2012).

La mayoría del fertilizante aplicado en arroz de secano se hace al voleo, en condiciones limitadas de 
humedad. Esta condición predispone el uso del nitrato de amonio (33,5% N) como fuente ideal para el 
aprovechamiento y a su vez evita pérdidas por volatilización que normalmente ocurren cuando se utiliza 
una fuente como la Urea (46% N). En los campos de arroz inundado, la aplicación es mayor debido a 
las perdidas por desnitrificación y volatilización, al aplicar fuentes como urea sobre la lámina de agua 
o sobre barro. Si el N es aplicado en forma de nitratos, podría ocurrir pérdidas por lixiviación. Todo 
esto además de encarecer la producción, también genera la emisión de gases de efecto invernadero
(Quirós y Ramírez 2006).

CULTIVO DE ARROZ
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El cultivo de banano para exportación ha presentado cierta estabilidad en el área de cultivo durante 
los últimos años, que se mantiene cercana a las 43,000 hectáreas (CORBANA 2021). La preocupación 
ambiental relacionada con el cultivo de banano se basa principalmente en el alto uso de plaguicidas, 
especialmente por vía aérea, y el uso intensivo de drenajes. Durante el 2006 en la provincia de Limón 
(principal zona productora de banano en Costa Rica), se usaron 27 ingredientes activos, equivalentes 
a 49.29 kg i.a/ha/año. De estos plaguicidas 14 fueron fungicidas (33.83 kg ia/ha/año), cinco fueron 
herbicidas (2.49 kg ia/ha/año), dos fueron insecticidas (1.77 kg ia/ha/año) y seis fueron nematicidas (11.21 
kg ia/ha/año). Los fungicidas constituyeron el 69% y los nematicidas el 23% de la cantidad de plaguicidas 
aplicada por este cultivo. Los ingredientes activos usados en mayor cantidad por cada acción biocida 
fueron el mancozeb (26.14 kg ia/ha/año), el glifosato (2.34 kg ia/ha/año), la bifentrina (1.08 kg ia/ha/año) 
y el terbufos (4.18 kg ia/ha/año) (Bravo et al. 2013).

Ocho de los plaguicidas usados en este cultivo presentan toxicidad aguda de alta a extrema en una 
cantidad de 12.45 kg ia/ha/año, siendo el terbufos el ingrediente activo más aplicado bajo este criterio 
de peligro. El mancozeb con tres efectos crónicos es el más aplicado en banano (Bravo et al. 2013). 

La fertilización nitrogenada desempeña un papel fundamental para la obtención de una adecuada 
productividad en el cultivo del banano. Sin embargo, los fertilizantes amoniacales de reacción ácida 
causan acidificación y liberación del aluminio (Al +3) en la solución del suelo, aspectos que pueden 
afectar directamente el crecimiento y la producción. A lo largo de los años los suelos bananeros han 
sufrido un proceso gradual de acidificación y se requieren medidas para su corrección.

La planta de banano presenta rápido crecimiento vegetativo por lo que morfológicamente tiene un 
sistema radical extraente, con gran capacidad de extracción de nutrientes del suelo. Esto genera la 
necesidad de una fertilización adecuada para brindar a la planta los nutrientes necesarios. La fertilización 
puede ser de tipo granular, orgánica y/o foliar dependiendo de las necesidades del cultivo y según 
los resultados de los análisis foliares y de suelo.  El  nitrógeno (N) es uno de los elementos de mayor 
importancia en la nutrición del banano, debido a la alta cantidad de este nutrimento en la planta. La 
cantidad de N en el suelo generalmente es baja por lo que se debe suplir por medio de programas 
de fertilización. Según Kema y Drenth (2018) la dosis recomendada de nitrógeno por hectárea por año 
no supera los 400 kg, al no ser medible el nitrógeno a nivel de suelo, esta aplicación no depende del 
resultado de un análisis de suelo. Una plantación de 70 t/ha/año (toneladas métricas por hectárea) de 
producción de racimos de banano, según los contenidos del racimo puede remover del suelo 125 kg/ha/
año de N. La mayoría de las zonas bananeras de América Latina utiliza dosis de 300 kg/ha/año de N. En 
Costa Rica han probado que el fraccionamiento de esta dosis hasta en ocho aplicaciones al año mejora 
la eficiencia de uso del nutriente en zonas de alta precipitación (Arata-Rodríguez, 2020).

Araya y colaboradores (2011) sugieren que la dosis por planta varía entre 60-120 gramos, dependiendo 
del estado fenológico del cultivo; pero la recomendación técnica es aplicar los fertilizantes con 
mayor frecuencia y en menor dosis, por ejemplo: aplicar 3 sacos de 45 kg/ha cada 3 semanas o 2 
sacos de 45 kg/ha cada 2 semanas dependiendo de la formulación requerida por el cultivo. Según 
Gauggel & Arevalo (2010) la dosis requerida para el cultivo de banano varía de 350-600 kg N/ha/año 
dependiendo de la fertilidad y textura del suelo, los suelos arenosos requieren más Nitrógeno y aplicado
con mayor frecuencia.

CULTIVO DE BANANO PARA EXPORTACIÓN
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Más del 80% del área cafetalera está localizada entre los 800 y 1,600 metros de altitud, y en temperaturas 
entre los 17º y 28º C, con precipitaciones anuales entre 2,000 a 3,000 milímetros. Ubicado en 8 zonas 
productoras: Brunca, Turrialba, Tres Ríos, Orosi, Tarrazú, Valles Central y Occidental y Guanacaste.

En café, durante 2004 en Los Santos, se usaron 30 ingredientes activos, equivalentes a 3.69 kg ia/
ha/año. De estos plaguicidas 16 fueron fungicidas (1.17 kg ia/ha/año), tres fueron herbicidas (1.34 kg 
ia/ha/año), seis fueron insecticidas (0.33 kg ia/ha/año) y cinco fueron nematicidas (0.85 kg ia/ha/año). 
Los herbicidas constituyeron el 36%, los fungicidas el 31% y los nematicidas el 23% de la cantidad de 
plaguicidas aplicada por este cultivo. Los ingredientes activos usados en mayor cantidad por cada acción 
biocida fueron el tebuconazol (0.28 kg ia/ha/año), el glifosato (0.82 kg ia/ha/año), el diazinon (0.20 kg ia/
ha/año) y el terbufos (0.58 kg ia/ha/año). Se identificaron nueve plaguicidas usados con toxicidad aguda 
de alta a extrema en una cantidad de 1.26 kg ia/ha/año, siendo el terbufos el ingrediente activo más 
aplicado bajo este criterio de peligro (Bravo et al. 2013).  

Durante los próximos 50 años, que probablemente será el último período de rápida expansión agrícola, 
la demanda de alimentos por parte de una población mundial más rica y un 50% más grande será un 
importante impulsor del cambio ambiental global. 

Este aumento de la demanda de cultivos ha dado lugar a la intensificación de la producción agrícola, 
lo que se ha logrado a través de la cada vez mayor aplicación de plaguicidas. Por ejemplo, entre 2002 
y 2018 la población mundial aumentó en alrededor de un 21% y la producción de cereales en 44 %, 
mientras que el uso de plaguicidas por hectárea de tierra de cultivo aumentó en un 30% y el uso de 
fertilizantes inorgánicos por hectárea en un 23% en el caso del nitrógeno, el 13% para el fósforo y el 56% 
para el potasio (UN Environment, 2021). 

Si continúan las dependencias pasadas de los impactos ambientales globales de la agricultura sobre la 
población humana y el consumo, 109 hectáreas de ecosistemas naturales se convertirían en agricultura 
para 2050. Aún más, lo anterior estaría acompañado por aumentos de 2.4 a 2.7 veces en la eutrofización 
impulsada por nitrógeno y fósforo de los ecosistemas terrestres, de agua dulce y marinos cercanos a la 
costa, y aumentos comparables en el uso de plaguicidas (Tilman et al., 2001). 

Rasmussen et al. (2018) realizaron un análisis para determinar como la intensificación agrícola afecta tanto 
la provisión de servicios ecosistémicos como al bienestar humano en países de ingreso bajo y medio. 
Los autores encontraron que la intensificación agrícola pocas veces produce resultados simultáneos y 
positivos en términos de servicios ecosistémicos y bienestar. Lo anterior se hace mucho más evidente 
cuando se consideran otros servicios ecosistémicos que no sea la provisión de alimentos. Los autores 
encontraron que la intensificación agrícola tiende a tener un efecto positivo sobre la producción local 
de alimento y los ingresos económicos, pero un efecto negativo sobre los servicios ecosistémicos de 
regulación y de soporte, con una gran incertidumbre sobre el efecto sobre los servicios culturales.

CULTIVO DE CAFÉ 

IMPACTO DE LOS PLAGUICIDAS EN EL CAPITAL NATURAL 
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Los hallazgos de Rasmussen et. al (2018) sugieren que aunque la intensificación de la agricultura es 
considerada a menudo como el principio básico de la seguridad alimentaria y la sostenibilidad agrícola, 
en realidad esta intensificación frecuentemente desmejora las condiciones que pueden ser críticas 
para el apoyo de una producción de alimentos estable y a largo plazo, incluida la biodiversidad, la 
formación del suelo y la regulación del agua. Aún más, un hallazgo importante de este estudio es que, 
para cualquier impacto dado en los servicios de los ecosistemas, la distribución de los impactos en el 
bienestar es desigual y generalmente favorece a las personas más ricas a expensas de las más pobres, 
esto debido a que los primeros capturan desproporcionadamente los beneficios de la intensificación 
agrícola y los segundos son más vulnerables a la degradación de los servicios ecosistémicos de los que 
sus medios de vida dependen.

Pero antes de analizar el impacto de los plaguicidas en el capital natural, tal vez sea importante 
primero preguntarse por qué son necesarios los plaguicidas en primer lugar, y parte de esta respuesta 
(además de cualquier asunto de seguridad alimentaria) radica en que el modelo de producción agrícola 
predominante en la actualidad ha ignorado la salud del ecosistema del que depende, tal y como se 
describió en la sección anterior, lo que ha ocasionado la degradación de servicios ecosistémicos 
como la polinización, la protección contra pestes y enfermedades, y el ciclo de nutrientes, los cuales 
han tenido que ser substituidos por pesticidas y fertilizantes. Este sistema promueve un circuito de 
retroalimentación positiva, en el que un sistema natural degradado (e.g. suelo) requiere de un consumo 
cada vez mayor de insumos químicos, terminando este circuito con la degradación total del sistema y 
por lo tanto deteniendo la producción de alimentos. La visión económica neoclásica del actual modelo 
de producción de alimentos ha priorizado un solo servicio ecosistémico (i.e. provisión de alimento) 
sobre el resto, lo cual es económica y ambientalmente insostenible.

Por otro lado, el impacto ambiental de los plaguicidas en la salud de los ecosistemas no ocurre únicamente 
en el momento en que los químicos entran en contacto con algún componente del ecosistema, sino que, 
si se realiza un análisis rápido de ciclo de vida de la agricultura, se hace evidente que este impacto 
negativo ocurre desde las primeras fases de extracción de los elementos necesarios para producir 
estos insumos. Un ejemplo en el extremo del impacto ambiental es la minería de fósforo, la cual requiere 
de la pérdida completa de capital natural para poder extraer este insumo del que depende la mayoría 
de los cultivos. Un impacto menos evidente que ocurre antes de aplicar estos químicos a los cultivos es 
el uso energético de la extracción de nitrógeno, el cual se estima en 1-2% de la demanda global, lo que 
representa un contribuyente importante al cambio climático, que es una de las principales amenazas 
a la biodiversidad e incluso a la productividad agrícola (IPCC, 2014). Por lo tanto, es importante que 
futuros análisis del impacto ambiental de los plaguicidas consideren un enfoque de ciclo de vida, lo 
que podría traducirse en una toma de decisiones más integral, que adquiera responsabilidad por los 
impactos que está “exportando” a otras locaciones al consumir estos químicos. Finalmente, es necesario 
señalar que la “exportación” de esta huella química se realiza de una forma gratuita, en donde la 
locación afectada (con su población y naturaleza) asumen sin saber o sin opción todos los costos de
esta externalidad negativa.

Al analizar la contaminación química por fertilizantes y pesticidas en el momento que estos entran en 
contacto con la naturaleza, un aspecto fundamental a considerar es que este impacto negativo ocasiona 
cambios heterogéneos en la salud del ecosistema, contrario a lo que ocurre con la pérdida total del 
ecosistema (i.e. cambio del uso del suelo), y por lo tanto no siempre se puede establecer fácilmente una 
relación entre este estresor y el cambio en la salud del ecosistema y finalmente el cambio en la provisión 
de servicios ecosistémicos (ver cadena lógica de cambio en la Figura 1).
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Además, a la hora de realizar el análisis del impacto de los plaguicidas en el capital natural, este puede 
hacerse de manera general a dos escalas:

1. Impacto en la provisión de los servicios ecosistémicos en la finca, y por lo tanto en su productividad 
y su biodiversidad.

2. Impacto en la provisión de los servicios ecosistémicos fuera de la finca, determinado principalmente 
por la cercanía a otros ecosistemas o que estos estén ligados a la finca por alguna característica 
natural o geográfica. Relacionado a lo anterior, este impacto también estará relacionado con la 
capacidad de los plaguicidas de desplazarse espacial y temporalmente. 

Respecto al uso de fertilizantes, este se basa en que las plantas requieren de una gran variedad de 
nutrientes para crecer, dentro de los cuales el fósforo (P), el nitrógeno (N) y el potasio (K) son los que 
se requieren en mayor cantidad. El fósforo se encuentra más fácilmente disponible como fosfatos. Las 
formas de nitrógeno que están disponibles para las plantas incluyen los nitratos, amoníaco y amonio. 
El potasio con frecuencia es proveído como potasa, que es una mezcla de minerales de potasio que 
incluye cloruro de potasio y sulfato de potasio. La invención del proceso Haber-Bosch y la habilidad de 
minar depósitos de fósforo resultó en la producción de fertilizantes artificiales a escala industrial. Este 
ha sido uno de los grandes éxitos de la Revolución Verde, permitiendo una gran reserva de nutrientes 
clave para las plantas necesarios para aumentar la producción agrícola (Behrens et al., 2020).

La forma en la que los nutrientes se comportan a nivel global se representa en los ciclos biogeoquímicos. 
Tanto el ciclo del nitrógeno como el del fósforo han sido afectados significativamente por el consumo de 
fertilizantes para la agricultura, con un gran impacto sobre la salud de los ecosistemas. En el enfoque de 
los “Límites Planetarios” que Rockström et al. (2009) desarrollaron para tener una “brújula del desarrollo” 
que permita a la sociedad estar dentro de la capacidad del Sistema Terrestre de sostenerla, los autores 
identificaron que de los nueve límites planetarios1, dos de estos límites ya han sido transgredidos por la 
humanidad: la tasa de pérdida de biodiversidad y los flujos bioquímicos.

Respecto al límite de flujos bioquímicos, de acuerdo con Rockström et al. (2009) las actividades humanas 
convierten más N2 de la atmósfera en formas reactivas que todos los procesos terrestres de la Tierra 
combinados. La conversión impulsada por el humano se produce principalmente a través de cuatro 
procesos: la fijación industrial de N2 atmosférico en amoníaco (~80 Mt N / año); fijación agrícola de N2 
atmosférico a través del cultivo de leguminosas (~40 Mt N / año); combustión de combustibles fósiles 
(~20 Mt N / año); y quema de biomasa (~10 Mt N / año). Aunque el propósito principal de la mayor parte 
de este nuevo N reactivo es mejorar la producción de alimentos a través de la fertilización, gran parte del 
N reactivo finalmente termina en el ambiente, contaminando los ríos y las zonas costeras, aumentando 
la carga de contaminación local y global en la atmósfera y acumulándose en la biosfera.

Por otro lado, aunque N forma parte de un ciclo biológico global, P es un mineral fósil finito extraído para 
uso humano y agregado naturalmente al Sistema de Terrestre a través de procesos de meteorización 
geológica. Se ha sugerido que el cruce de un umbral crítico de entrada de P a los océanos es el factor 
clave detrás de los eventos anóxicos oceánicos a escala global, lo que podría explicar las extinciones 
masivas pasadas de la vida marina. De la extracción humana global de ~20 Mt / año de P, se estima 
que se pierden 10,5 Mt /año de las tierras de cultivo del mundo, la principal fuente de entrada de P a los 
océanos. El aumento de P reactivo en los océanos debido a las actividades humanas se ha estimado 
(año 2000) en ~9 Mt / año (8,5–9,5 Mt / año dependiendo de cómo se manejen los flujos de efluentes 
de detergentes y aguas residuales (Rockström et al., 2009).

1 Cambio climático, acidificación de los océanos, agotamiento del ozono estratosférico, carga de aerosoles atmosféricos, flujos biogeoquímicos (interferencia con los ciclos de P 

y N), uso global de agua dulce, cambio en el sistema terrestre, tasa de pérdida de biodiversidad y contaminación química.
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El impacto sobre los ciclos del nitrógeno y del fósforo a través del uso de los fertilizantes ha causado a 
su vez la pérdida de la biodiversidad (el otro límite planetario que la humanidad ha sobrepasado), debido 
a que solo unas pocas especies de plantas pueden tolerar los altos niveles de nutrientes que se aplican 
en las fincas agrícolas, lo que ha resultado en un incremento y dominación de unas pocas especies de 
plantas que prefieren o toleran estos altos niveles de nutrientes. Esto a su vez tiene la consecuencia de 
que los animales que se alimentan de estas plantas se favorezcan, lo que hace que puedan superar a 
otras especies animales.

Otro de los impactos principales de los fertilizantes es el flujo de nutrientes a cuerpos de agua, lo que 
causa eutrofización, que es el proceso por el cual un cuerpo de agua es enriquecido con nutrientes, 
lo que resulta en un crecimiento excesivo de plantas y algas (i.e. afloramientos de algas). Durante el 
día, las algas tienen una producción neta de oxígeno (i.e. producen más oxígeno de lo que usan para 
la respiración). Sin embargo, durante la noche la producción de oxígeno es mínima debido a que no 
pueden fotosintetizar, pero continúan usando oxígeno para la respiración, lo que resulta en un déficit 
neto de producción de oxígeno. Además, el número de bacterias que descomponen materia de algas 
en descomposición aumenta durante los afloramientos de algas, y estas bacterias también requieren 
oxígeno para la respiración. Como resultado, existen fluctuaciones diarias de los niveles de oxígeno en 
los ecosistemas acuáticos, con niveles más altos durante el día y niveles más bajos durante la noche. 
En el punto más alto del afloramiento de algas, esto puede resultar en zonas con muy poca cantidad de 
oxígeno (zonas hipóxicas) o incluso sin oxígeno del todo (zonas anóxicas) (Behrens et al., 2020).

Cuando los niveles de oxígeno en el agua caen por debajo del 25% de saturación, el nivel de oxígeno para 
muchos organismos es muy bajo para sobrevivir, incluyendo la mayoría de los mariscos, invertebrados 
y peces. Lo anterior produce “zonas muertas”, que son áreas extensas con poca biodiversidad debido 
a la falta de oxígeno, lo que impacta no solo la ecología local, sino que también las pesquerías
y por ende la economía.

En cuando a los pesticidas, para el 2012, Costa Rica, Colombia, Japón y México eran los mayores 
usuarios de pesticidas en el mundo (Mateo-Sagasta et al., 2017).  Quizá de las principales señales sobre 
el impacto de estos químicos en el ambiente provinieron de la reconocida publicación del libro “Silent 
Spring” de Rachel Carson en 1962, en el que la autora describe los impactos potenciales de estos 
químicos en la salud de los ecosistemas. Por ejemplo, en ese momento el DDT era un insecticida común 
en todo el mundo, y este resultó ser un contaminante orgánico persistente, el cual entre otras cosas, 
se descubrió que causaba el adelgazamiento de la cáscara de huevos de ave, lo que provocaba que 
el huevo se quebrara o resquebrajara cuando las aves se sentaban sobre ellos durante la incubación, 
lo que llevó a importantes reducciones de las poblaciones de varias especies de aves (Carson, 1962).

Al igual que en el caso de los fertilizantes, los pesticidas son accidentalmente liberados en el ambiente 
cuando son aplicados en las fincas agrícolas. Esto puede pasar cuando la aplicación de un pesticida es 
seguida por un evento de lluvia, en donde el pesticida se filtra en el suelo y se pasa al agua subterránea 
y superficial. La presencia de pesticidas en los ecosistemas también puede ocurrir cuando estos son 
rociados y existen corrientes de viento hacia las fincas adyacentes. Lo anterior ha causado que se hayan 
detectado residuos de plaguicidas en una gran variedad de ecosistemas, desde aguas subterráneas y 
superficiales, hasta suelos y el aire, e incluso se han encontrado en áreas que no se esperaría encontrar 
como en el Ártico (UN Environment, 2021).
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Sin embargo, es importante hacer notar que debido a que los pesticidas pueden tener una gran 
variedad de efectos subletales sobre los organismos en un ecosistema, y estos químicos se encuentran 
frecuentemente  en mezclas, existe casi una combinación infinita de escenarios que habría que evaluar 
para cuantificar los impactos directos e indirectos de estos plaguicidas en la salud de los ecosistemas, 
por lo que a menudo resulta muy difícil establecer una relación de causalidad entre la presencia de 
plaguicidas y la degradación del capital natural. 

A pesar de la esta dificultad de análisis causa-efecto de los pesticidas, existen algunos pesticidas para 
los cuales se conocen sus impactos sobre el capital natural y sus servicios ecosistémicos. En este 
sentido, uno de los grupos de plaguicidas más analizados por esta razón en los últimos años son los 
neonicotinoides. En Costa Rica, uno de los plaguicidas de este grupo más utilizados es Imidacloprid, 
el cual se aplica en todos los cultivos priorizados en este análisis. Según Vargas (2021), en Costa Rica 
existen siete registros aprobados de este agroquímico para los cultivos de banano, cinco para arroz, y 
tres tanto para piña como para café.

El Imidacloprid además de ser aplicado al cultivo de forma directa, también se aplica como un tratamiento 
para las semillas de los cultivos, lo que resulta en una reacción sistémica en la que el químico es tomado 
a través de los fluidos internos y distribuidos a través de toda la planta (incluyendo el polen y el néctar), 
lo que asegura una mejor protección contra las pestes. El Imidacloprid, y en general los neonicotinoides, 
actúa como una neurotoxina para insectos. El Consejo Asesor de Ciencias de las Academias Europeas 
(EASAC por sus siglas en inglés) realizó un análisis de gran escala sobre los estudios disponibles de campo 
y de laboratorio y concluyó que el uso del Imidacloprid causa impactos significativos en la biodiversidad 
en las áreas agrícolas. Según el análisis del EASAC las abejas (Apis mellifera) en particular son afectadas 
por este agroquímico (Ver sección sobre “Impacto sobre la salud de los ecosistemas terrestres” para 
una descripción detallada del impacto sobre esta especie de polinizador). Otras especies de insectos 
también son vulnerables cuando se exponen a los neonicotinoides, tales como otras especies de abejas 
silvestres, abejorros, mariposas y los sírfidos, lo que podría ocasionar una serie de efectos cascada en 
la agricultura debido a que estos insectos proveen el servicio ecosistémico de polinización para estos 
cultivos (Behrens et al., 2020).

En las siguientes secciones se describe el impacto de los plaguicidas en la salud de los ecosistemas 
terrestres, de agua dulce y marino-costeros. Esta descripción se hace a través de la presentación 
de estudios reportados en la literatura revisada por pares en diversas partes del mundo, por lo que 
representan ejemplos muy específicos de cada locación y que por lo tanto deben considerarse una 
muestra del potencial impacto negativo sobre estos ecosistemas en Costa Rica.  Además, debido 
a la brecha de información que existe en Costa Rica sobre el impacto de los plaguicidas sobre los 
ecosistemas, los casos que se presentan no necesariamente describen impactos relacionados a los 
mismos plaguicidas enlistados en este análisis, por lo que la información que se presenta debe utilizarse 
con cautela y considerada bajo un enfoque de análisis de riesgo.
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Según Hernández-Blanco y Costanza (2021), 
los bosques proveen servicios ecosistémicos 
valorados en $1,760 por hectárea en Costa Rica, 
para un total de $4,380,376,420 considerando 
toda la cobertura de bosques lluviosos del país 
(Figura 3). De estos servicios ecosistémicos, 
destaca el servicio de polinización, el cual 
fue estimado por los autores en $1,047 por 
hectárea, lo que representa seis veces el valor 
del servicio de regulación del clima ($167/ha) 
que a menudo es el foco de las estrategias de 
Soluciones Basadas en la Naturaleza (e.g. Pago 
por Servicios Ecosistémicos), ignorando el gran 
aporte que provee a la economía otros servicios
como la polinización.

IMPACTO SOBRE 
LA SALUD DE LOS 

ECOSISTEMAS 
TERRESTRES



31

Figura 3
Valor Servicios Ecosistémicos (SE) de los bosques ($Int/ha)

Fuente: Hernández-Blanco y Costanza, 2021

De esta manera se hace evidente el rol importante que tienen los polinizadores en la salud de los 
ecosistemas terrestres, una función vital para el mantenimiento tanto de comunidades de plantas 
silvestres como de los cultivos para la producción de alimento, y por lo tanto se seleccionó este grupo 
de animales para describir el impacto negativo que tienen los plaguicidas sobre estos ecosistemas. Aún 
más, la polinización por insectos, especialmente las abejas que son el foco de esta sección, es necesaria 
para el 75% de todos los cultivos que son usados de forma directa para la producción alimentaria (Klein 
et al., 2007).

A pesar de que la polinización por abejas es un servicio vital para el bienestar humano, el actual modelo 
económico que promueve una producción alimentaria de forma industrial y en monocultivos, ha causado 
un uso indiscriminado de pesticidas, los cuales incluyen una amplia gama de productos químicos con 
diferentes modos de acción, y que tienen un impacto negativo sobre estos polinizadores. De manera 
general, considerando el impacto sobre los polinizadores, las principales clases de insecticidas a las 
que se suele hacer referencia son:

• Insecticidas organofosforados y carbamatos: Inhiben la enzima acetilcolinesterasa que termina la 
acción del neurotransmisor excitador acetilcolina en las sinapsis nerviosas. A nivel mundial, el uso 
de estos insecticidas está disminuyendo.

• Insecticidas organoclorados y piretroides: Son moduladores de los canales de sodio que mantienen 
abiertos estos canales en las neuronas causando hiperexcitación y en algunos casos bloqueo 
nervioso. Los canales de sodio participan en la propagación de los potenciales de acción a lo 
largo de los axones nerviosos. Los insecticidas organoclorados ya no se usan mucho; el uso de                      
piretroides es estable.

• Insecticidas neonicotinoides: estos son agonistas del receptor nicotínico de acetilcolina (nAChR) que 
imitan la acción de la acetilcolina en el nAChR y provocan hiperexcitación. El uso de neonicotinoides 
ha aumentado a nivel mundial desde su introducción en la década de 1990 (IPBES, 2016).
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Los insecticidas se ha comprobado que tienen un claro efecto negativo sobre la abundancia y diversidad 
de los insectos polinizadores (Farina et al., 2019). Sin embargo, los herbicidas y fertilizantes también 
pueden afectar los polinizadores de forma indirecta al disminuir la disponibilidad de recursos florales 
(Potts et al., 2010).

Específicamente hablando de los insecticidas, la exposición de los insectos a estos químicos, el impacto 
negativo y la respuesta de la población son afectados por diversos factores como el tipo de cultivo, 
el momento de exposición, el método y la tasa de aplicación del pesticida, así como las diversas 
características de los polinizadores, como la actividad diurna, la especialización de forrajeo, entre otras 
(IPBES, 2016). La exposición directa de los polinizadores a los plaguicidas puede ocurrir de diversas 
maneras, como a través de la ingestión de polen, néctar o agua contaminada, contacto con el rociado 
durante las aplicaciones foliares, y el contacto con residuos en el follaje y las flores. 

Por ejemplo, en el caso del glifosato, considerado uno de los plaguicidas más utilizados en el mundo 
para la eliminación de hierbas y arbustos, este herbicida afecta indirectamente los polinizadores al 
reducir la disponibilidad de recursos ya que daña las flores presentes en el ambiente. En Costa Rica, 
según Vargas (2021), el glifosato se utiliza en todos los cultivos priorizados en este análisis, existen en 
el país 72 registros en café, 70 en banano, 66 en arroz y 30 en piña.

En términos de efectos directos de este herbicida a las abejas de la especie Apis mellifera, Farina et al. 
(2019) determinaron los siguientes:

1. Las abejas recolectoras tienen dificultades para establecer y recordar asociaciones elementales y no 
elementales.

 
2. La exposición al herbicida también podría afectar el aprendizaje y la recuperación de los recuerdos 

necesarios para realizar vuelos exitosos de regreso a casa. Por lo tanto, la ingestión de alimentos que 
contienen altas concentraciones de glifosato ha resultado en una mayor proporción de recolectores 
desorientados. A pesar de esto, se ha visto que las abejas continuan alimentándose de recursos que 
contienen rastros de este herbicida.

3. Estos efectos subletales en las habilidades de aprendizaje de las abejas podrían afectar no solo la 
eficiencia de búsqueda de alimento, sino también la coordinación de actividades colectivas dentro de 
la colonia. Esto último se manifiesta bien en las habilidades conductuales de los trabajadores jóvenes 
de la colmena, ya que la presencia del glifosato en el alimento circulante podría promover la pérdida 
del sentido del gusto por el azúcar en las abejas lactantes y procesadoras de alimentos y finalmente 
afectar la distribución del alimento dentro de la colmena. La entrada constante y el almacenamiento 
de néctar contaminado con glifosato, del que se alimentan las abejas de la colmena, podría incluso 
afectar las habilidades cognitivas olfativas, lo que podría significar que estos trabajadores están 
menos preparados como recolectores novatos.

4. Tomando en consideración lo anterior, es probable que las colonias de abejas melíferas que 
están permanentemente expuestas a este herbicida muestren un déficit en la propagación de la 
información y la distribución del néctar. El último receptor en la cadena de distribución de alimentos 
es la cría, que también podría recibir alimentos que contengan glifosato en colonias expuestas. Este 
herbicida actúa como un factor estresante que afecta el desarrollo de las larvas, lo que podría tener 
implicaciones para la supervivencia general de la colonia a largo plazo.
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Ahora bien, en términos de los impactos de los insecticidas sobre las abejas, quizá uno de los grupos de 
estos químicos más estudiados son los neonicotinoides, los cuales fueron desarrollados por la industria 
química como una alternativa a los insecticidas organofosforados. Estos últimos se consideran pesticidas 
no selectivos, debido a que afectan el funcionamiento nervioso en muchos animales (insectos, peces 
e incluso los humanos). En contraste, los neonicotinoides causan un mal funcionamiento en el sistema 
nervioso central de los insectos, y son considerados menos tóxicos para otros grupos de organismos, y 
por lo tanto son considerados pesticidas selectivos. Los neonicotinoides en menos de 20 años se han 
convertido en la clase de insecticidas más usados en el mundo.  En Costa Rica, según Vargas (2021) se 
utilizan dos insecticidas neonicotinoides, el Imidacloprid (160,478 kg de ia/año) y el Tiametoxan (5,135 kg 
de ia/año). El Imidacloprid se utiliza en todos los cultivos priorizados en este análisis.

Recientemente se ha demostrado que los neonicotinoides también pueden tener efectos adversos en 
la salud del ecosistema, y más específicamente en polinizadores como las abejas, las cuales pueden 
morir luego de una exposición prolongada a estos insecticidas. En un estudio de Van der Sluijs et al. 
(2013), los autores establecen que debido a la amplia aplicación de los neonicotinoides, la persistencia 
en el suelo y el agua, y el potencial de absorción por parte de los cultivos y plantas silvestres, hace 
que estos insecticidas estén biodisponibles para los polinizadores en concentraciones subletales 
durante la mayor parte del año, lo cual ha resultado en la presencia frecuente de neonicotinoides en
las colmenas de abejas. 

Los efectos subletales implican modificaciones del comportamiento y la fisiología de las abejas (e.g. el 
sistema inmunitario). No causan directamente la muerte del individuo o el colapso de la colonia, pero 
pueden volverse letales con el tiempo y/o pueden hacer que la colonia sea más sensible (e.g. más 
propensa a las enfermedades), lo que puede contribuir a su colapso. Por ejemplo, un individuo con 
problemas de memoria, orientación o fisiológicos podría no regresar a su colmena y morir de hambre 
o frío. Van der Sluijs et al. (2013) también cita el estudio de Desneux et al. (2007), quienes encontraron 
que  los efectos subletales de los neonicotinoides en los polinizadores existen en la neurofisiología, el 
desarrollo larvario, la muda, la longevidad de los adultos, la inmunología, la fecundidad, la proporción de 
sexos, la movilidad, la navegación y la orientación, el comportamiento de alimentación, el comportamiento 
de oviposición y el aprendizaje.

La degradación del servicio ecosistémico de polinización de cultivos puede representar un alto costo 
económico para la industria alimentaria y consecuentemente para el bienestar humano, una externalidad 
poco medida y completamente ignorada en la contabilidad verde de la agricultura. Por ejemplo, Gallai 
et al. (2009) estimaron en €153 billones el valor económico de la polinización por insectos para la 
agricultura a nivel mundial en el año 2005, lo que representa un 9.5% del valor de la producción 
agrícola mundial utilizada para la alimentación humana en ese año. Los autores midieron la parte del 
valor bruto de la producción mundial de alimentos atribuible a la polinización por insectos y, por lo 
tanto, puede considerarse una evaluación conservadora del valor bruto del servicio de polinización por 
insectos. Finalmente, este estudio determinó que ante un escenario pesimista en el que desaparezcan 
completamente los polinizadores, esto se traduciría en un déficit de producción
alimentaria sobre los niveles de consumo actuales de -12% para frutas
y -6% para verduras.
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Costa Rica tiene una gran variedad de humedales 
naturales que incluyen ríos, lagunas, lagos, 
pantanos estacionales dominados por bosques 
o palmas y marismas, entre otros (Figura 4). Por 
otro lado, el país también cuenta con humedales 
artificiales, como los reservorios artificiales que 
son resultado de la construcción de represas para 
la generación de energía hidroeléctrica, como 
en el caso del Lago Arenal, Lago Cachí y Lago 
Angostura. Algunos de estos humedales están 
determinados por aguas salobres o más salinas 
como en el caso de los manglares.

IMPACTO SOBRE 
LA SALUD DE LOS 
ECOSISTEMAS DE 

AGUA DULCE
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Figura 4
Distribución de los humedales (en azul) de Costa Rica

Fuente: (Proyecto Humedales, 2018)

Respecto a los lagos, Costa Rica tiene un total de aproximadamente 652, que incluyen estanques 
estacionales y lagunas salobres. Los lagos se originan por actividad volcánica, dinámicas fluviales, 
glaciaciones pasadas o derrumbes. El lago de origen glacial más extenso del país es el Lago Chirripó. 
Otro tipo de humedal presente en el país son los pantanos de zonas altas, que tienen una extensión 
total de apenas 235 hectáreas, y se distribuyen entre 1,200 – 3,100 msnm, como son los pantanos de 
Sabanas Dúrika en la Cordillera de Talamanca. Costa Rica también tiene marismas, un tipo de humedal 
que se extiende más en el territorio nacional que los pantanos, alcanzando una superficie total de 
30,000 ha, los cuales se encuentran en cuencas y depresiones en donde la precipitación y el agua de 
escorrentía se acumulan (Kappelle, 2016).
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Para conocer más a profundidad los servicios ecosistémicos que los humedales proveen en Costa Rica, 
así como las amenazas a su salud relacionadas con el uso de los plaguicidas, el análisis que se provee 
en esta sección se centra en los ríos. La limnología de Costa Rica se caracteriza por sistemas paralelos 
de ríos con áreas de drenaje relativamente pequeñas. Estos sistemas corren de las cumbres de las 
montañas hacia las zonas costeras. Según Hernández-Blanco y Costanza (2021), los ríos de Costa Rica 
proveen $5,000 por hectárea a través de sus diversos servicios ecosistémicos, en donde el potencial 
para bioprospección y el tratamiento de desechos y la purificación del agua destacan como los más 
valiosos, con valores de $2246/ha y $2215/ha respectivamente (Figura 5)

A pesar de proveer estos servicios ecosistémicos esenciales para el bienestar de la población nacional 
y global, los sistemas de agua dulce enfrentan diversas amenazas relacionadas con la producción de 
alimentos. La agricultura, que consume alrededor del 70% del agua de todo el mundo, también juega un 
papel importante en la contaminación de este recurso natural que es vital para el desarrollo y bienestar 
humano. Las fincas agrícolas descargan a los cuerpos de agua una gran cantidad de plaguicidas, materia 
orgánica, residuos de medicamentos y sedimentos, entre muchos otros contaminantes. Por ejemplo, 
en la Unión Europea el 38% de los cuerpos de agua están significativamente bajo la presión de la 
contaminación agrícola, y en los Estados Unidos la agricultura es la principal fuente de contaminación 
en ríos y arroyos, la segunda fuente principal en los humedales y la tercera fuente principal en los lagos 
(Mateo-Sagasta et al., 2017). Esta contaminación hídrica representa un alto riesgo para la salud de estos 
ecosistemas, así como la salud humana e incluso la productividad de las mismas actividades agrícolas.

Figura 5
Valor Servicios Ecosistémicos (SE) de los ríos ($Int/ha).

Fuente: Hernández-Blanco y Costanza, 2021.
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Específicamente hablando sobre la contaminación por plaguicidas, tanto los fertilizantes como los 
pesticidas tienen un impacto significativo sobre este capital natural. La contaminación del agua por 
nutrientes ocurre cuando los fertilizantes se aplican a una tasa mayor que la que fijan las partículas del 
suelo o la que exportan del perfil del suelo. El exceso de nitrógeno y fosfatos puede filtrarse a las aguas 
subterráneas o moverse a través de la escorrentía superficial hacia las vías fluviales. El fosfato no es tan 
soluble como el nitrato y el amoníaco y tiende a adsorberse en las partículas del suelo y entrar en los 
cuerpos de agua a través de la erosión del suelo. Junto con otros factores de estrés, las altas cargas 
de nutrientes pueden provocar la eutrofización de lagos, embalses, estanques y aguas costeras, lo que 
lleva a la proliferación de algas que suprimen otras plantas y animales acuáticos. Actualmente se han 
identificado 415 áreas costeras en todo el mundo que experimentan alguna forma de eutrofización, de 
las cuales 169 son hipóxicas (Mateo-Sagasta et al., 2017).

El reporte global del Panel Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (IPBES por sus 
siglas en inglés) afirma que los pesticidas, los insecticidas agrícolas y las moléculas de nueva generación 
(como los piretroides y los neonicotinoides) reducen la riqueza de macroinvertebrados en los ríos hasta 
en un 40 %, mientras que los herbicidas urbanos y agrícolas ejercen efectos sobre especies no objetivo 
como las algas. Los microcontaminantes químicos ecotóxicos, incluidos los plaguicidas, los residuos 
farmacéuticos, los plásticos y los metales disueltos, ejercen efectos crónicos y tienen propiedades 
disruptivas endocrinas que afectan a la biodiversidad de agua dulce y ponen en peligro la salud de los 
ecosistemas acuáticos (IPBES, 2019).

A escala local, Thompson et al. (2016) analizaron el impacto negativo del clorpirifós sobre la salud 
de los ríos. El clorpirifós es un insecticida organofosforado cristalino que inhibe la acetilcolinesterasa 
causando envenenamiento por colapso del sistema nervioso del insecto. Debido a que los insectos son 
especies intermedias centrales en casi todas las redes alimentarias de los ríos, las perturbaciones en 
sus poblaciones tienen el potencial de propagarse a través de toda la red alimentaria, como efectos 
de abajo hacia arriba en el ensamblaje de peces y efectos de arriba hacia abajo en las comunidades 
microbianas que impulsan una gama de procesos biogeoquímicos. Específicamente, el clorpirifós 
puede afectar a las poblaciones microbianas, de macroinvertebrados y de peces, tanto directa como 
indirectamente, la estructura de la red alimentaria y puede suprimir la descomposición de la basura 
mediada por macroinvertebrados.

En Costa Rica, según Vargas (2021) el uso aparente de este químico es en promedio de 432,030 kg 
de ia por año, aunque es un químico que está prohibido. El autor también reporta que en nuestro país 
el clorpirifós se utiliza en los cuatro cultivos priorizados para el presente análisis, en donde existen 32 
registros aprobados para su uso en banano, 31 para arroz, 14 para piña y 4 para café.

Específicamente, Thompson et al. (2016) analizaron el efecto sobre la estructura y funcionamiento del 
río Kennet (un afluente del río Támesis en el sur de Inglaterra) a lo largo de varios niveles, desde genes 
hasta ecosistemas, que produjo un derrame accidental de clorpirifós. A nivel molecular, los autores 
encontraron diferencias en la abundancia de genes funcionales dentro de los sitios afectados, lo 
que refleja una combinación de efectos directos e indirectos del plaguicida, a través de una elevada 
abundancia de poblaciones microbianas capaces de utilizar el clorpirifós como recurso (i.e. efecto directo) 
y la oxidación del amoníaco liberado por la descomposición de cadáveres de macroinvertebrados
(i.e. efecto indirecto).
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A nivel de las cadenas alimentarias, los taxones de diatomeas que se encuentran solo en los sitios 
afectados tenían un tamaño de células un orden de magnitud mayor que los taxones comparables 
más grandes en las comunidades de control, luego de la casi extirpación de sus consumidores. La 
biomasa de la población del detritívoro clave Gammarus pulex (una especie de crustáceo anfípodo que 
se encuentra en agua dulce en gran parte de Europa) fue notablemente más baja, al igual que la tasa 
de descomposición de la hojarasca en los sitios impactados. Finalmente, los autores determinaron que 
debido al derrame de clorpirifós, hubo una disminución del 99.5% de los macroinvertebrados, y una 
biomasa de artrópodos del 93% menor en los sitios impactados.

A escala global, Stehle y Schulz (2015) investigaron si las concentraciones medidas de insecticidas (MIC 
por sus siglas en inglés, que se refieren a las concentraciones cuantificadas de insecticidas) superan 
sus niveles de umbral reglamentario (RTL por sus siglas en inglés) y cómo los riesgos dependen del 
desarrollo de insecticidas a lo largo del tiempo y la rigurosidad de la regulación ambiental. Este análisis 
reveló que los MIC rara vez ocurren (i.e. se estima que el 97% de los análisis realizados no encontraron 
MIC) y hay una falta total de datos de monitoreo científico para ~90% de las tierras de cultivo mundiales. 
El hallazgo más importante del estudio es que de los 11,300 MIC, el 52% superó el RTL para aguas 
superficiales o sedimentos. Lo anterior quiere decir que las aguas superficiales ubicadas en ~65% de 
las áreas cultivadas a nivel mundial están en riesgo de exposición a tasas de excedencia de RTL de 
insecticidas de más del 25%.

En términos de funciones del ecosistema, las cuales están directamente relacionadas con los 
servicios ecosistémicos cuando existe un beneficiario de estas funciones, Rumschlag et al. (2020) 
evaluaron las respuestas de ecosistemas de estanques experimentales a concentraciones  de 12 
plaguicidas. Los autores encontraron que los efectos inducidos por pesticidas en las funciones de los 
ecosistemas son impulsados por cambios en la abundancia y composición de la comunidad de grupos
funcionales de organismos. 

Este estudio también determinó que los herbicidas se asociaron con una disminución en la producción 
primaria de fitoplancton que condujo a una mayor producción de perifiton adherido (biopelículas de 
algas bentónicas), probablemente a través de un aumento en la disponibilidad de luz. Además, se 
encontró que a medida que disminuyó la producción de fitoplancton en respuesta a la exposición a 
herbicidas, disminuyó la respiración. La exposición a herbicidas también conduce a una disminución del 
pH (un aumento de la acidez), lo que podría reflejar la liberación de carbono inorgánico disuelto como 
resultado de la descomposición del fitoplancton.

Además, Rumschlag et al. (2020) determinaron que en contraste con los sistemas expuestos a herbicidas, 
los sistemas expuestos a insecticidas exhibieron un aumento en la producción de fitoplancton, 
cuyo crecimiento en la columna de agua redujo la penetración de la luz, lo que sombreó y redujo la 
producción primaria y la biomasa del perifiton béntico. Los aumentos en el fitoplancton probablemente 
se debieron al reemplazo de los cladóceros por zooplancton copépodo, los últimos siendo herbívoros 
de fitoplancton menos eficientes. El aumento correspondiente en el fitoplancton también conduce a un 
aumento posterior en la respiración. A medida que aumentaba la producción de fitoplancton, aumentaba 
el pH (disminuía la acidez), un posible resultado de un aumento en la eliminación de carbono inorgánico 
de la columna de agua por parte del fitoplancton.

En resumen, el estudio de Rumschlag et al. (2020) demuestra que la exposición a herbicidas disminuye 
la respiración y la productividad primaria a través de efectos ascendentes; los herbicidas reducen la 
abundancia de fitoplancton, lo que a su vez impulsa la respiración. Por el contrario, los insecticidas 
aumentan la productividad primaria del fitoplancton y la respiración a través de efectos de arriba hacia 
abajo en la composición y abundancia del zooplancton, pero no en la riqueza.
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En Costa Rica, el impacto de los plaguicidas sobre los ecosistemas de agua dulce es probablemente el 
que más se ha estudiado. Por ejemplo, Echeverría-Sáenz et al. (2018) investigaron los efectos causados 
por la escorrentía de pesticidas de la agricultura al Río Madre de Dios, en tres niveles de organización 
biológica: (a) nivel bioquímico (mediante la medición de un conjunto de biomarcadores en peces nativos 
expuestos in situ), (b) nivel individual (toxicidad aguda de aguas superficiales para D. magna), y (c) nivel 
comunitario (monitoreo de la estructura de la comunidad de macroinvertebrados). El 52% de la cuenca 
del Río Madre de Dios se dedica a la agricultura (principalmente banano, piña y arroz, tres de los cuatro 
cultivos priorizados para el presente análisis) con un uso intensivo de plaguicidas que representan un 
riesgo de contaminación para este ecosistema. 

Según los autores de este estudio, la cantidad de plaguicidas utilizados en banano en el país alcanza 
hasta 76 kg ia/ha/año, principalmente como fungicidas, nematicidas, insecticidas y herbicidas. En el 
cultivo de piña se utilizan 47 kg ia/ha/año principalmente en formulaciones de insecticidas-nematicidas, 
herbicidas y fungicidas. En campos de arroz se utilizan 7 kg ia/ha/año en forma de herbicidas, fungicidas 
e insecticidas. Estos cultivos están ampliamente distribuidos en la región del Caribe, donde los estudios 
han encontrado altas concentraciones de plaguicidas aguas abajo de las actividades agrícolas en los 
ríos de la zona. La detección de tales sustancias también se ha asociado con muertes masivas de fauna 
acuática (e.g. crustáceos, reptiles, aves y principalmente peces) en todo el Caribe.
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Echeverría et. al (2018) detectaron 27 plaguicidas (13 fungicidas, 7 herbicidas y 7 insecticidas) en las 
muestras de agua superficial, incluyendo terbufos-sulfona (metabolito de terbufós). Según Vargas (2021), 
el terbufós, que es un insecticida y nematicida, es utilizado en Costa Rica en tres de los cuatro cultivos 
priorizados para el presente análisis, para el cual existen 26 registros aprobados para banano, 22 para 
café y 5 para arroz. Además, la mayoría de los pesticidas detectados fueron fungicidas que se aplican 
principalmente en plantaciones de banano. Las altas concentraciones de herbicidas como el diurón e 
insecticidas como el diazinón en aguas superficiales podrían estar relacionadas con el alto uso de estos 
compuestos en cultivos como el arroz y la piña. Doce (43 %) de los componentes activos detectados 
están clasificados como plaguicidas altamente peligrosos según la Red de Acción de Plaguicidas (PAN 
por sus siglas en inglés).

La presencia de estos plaguicidas en el Río Madre de Dios ocasionó una menor riqueza y también 
mayor abundancia de taxones tolerantes (a la contaminación orgánica) como anélidos, moluscos 
y dípteros. Estos resultados evidencian que la vida acuática está bajo una gran presión química en
este sistema fluvial.

Otro estudio realizado en nuestro país y que es de importancia para este análisis, es el realizado por 
de Jesús Crespo et al. (2020) con el objetivo de caracterizar los efectos sobre los ríos del café de alta 
elevación, específicamente en la región cafetalera de Costa Rica. Las fincas cafetaleras de gran altura a 
menudo coinciden con las cabeceras de los arroyos, lo que influye en las propiedades del ecosistema 
aguas abajo y en toda la red fluvial. Las posibles causas del deterioro de los arroyos por el cultivo del 
café incluyen la degradación del hábitat ribereño, la erosión de los caminos agrícolas sin pavimentar y 
los insumos agroquímicos, como pesticidas, fertilizantes a base de nitrógeno y cal.

Para determinar el nivel de contaminación por plaguicidas, de Jesús Crespo et al. (2020) utilizaron las 
conductividad como indicador. La conductividad es útil como medida general de la calidad del agua 
debido a que cada cuerpo de agua tiende a tener un rango de conductividad relativamente constante 
que, una vez establecido, puede usarse como referencia para comparar con las mediciones regulares 
de conductividad. Los cambios significativos en la conductividad son un indicador de que una descarga 
o alguna otra fuente de contaminación ha ingresado al recurso acuático. Los autores encontraron 
signos potenciales de degradación en términos de parámetros de calidad del agua y conjuntos de 
macroinvertebrados que deben tenerse en cuenta al evaluar el impacto de la agricultura de café en 
altura. En particular, se encontró que los niveles de conductividad superaron los puntos de referencia 
establecidos de 300 lS/cm. Este punto de referencia se estableció con el objetivo de prevenir la 
extirpación de taxones acuáticos en los arroyos de los Apalaches en los Estados Unidos.
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En esta sección se describe el impacto de los 
plaguicidas sobre los manglares y los arrecifes 
de coral, dos ecosistemas que a menudo están 
ecológicamente ligados, y que proveen servicios 
con un valor económico muy alto que resultan 
esenciales para las comunidades costeras.

IMPACTO SOBRE 
LA SALUD DE LOS 

ECOSISTEMAS 
MARINO-

COSTEROS
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En Costa Rica, los manglares se definen de acuerdo con el Sistema de Clasificación de Tipos de 
Humedales propuesto por la Convención de Ramsar. Así son considerados “sistemas estuarinos” y, más 
específicamente “humedales intermareales arbolados”. Según el Decreto Ejecutivo 35803-MINAET, la 
presencia de un manglar se define en Costa Rica por la presencia de las siguientes especies: Rhizophora 
mangle, R. racemosa, Pelliciera rhizophorae, Laguncularia racemosa, Avicennia germinans, A. bicolor 
y Conocarpus erecta².

Costa Rica tiene extensas áreas de manglar a lo largo de su costa Pacífica. Aquí, los bosques de 
manglar están dentro de los mejores desarrollados, más diversos y grandes de América Central. Los 
manglares del Pacífico representan el 99% de la cobertura total de manglares del país, y consisten 
en las siguientes especies nucleares: manglar salado (Avicennia bicolor), manglar negro (Avicennia 
germinans), manglar botón (Conocarpus erectus), manglar blanco (Laguncularia racemosa), manglar 
piñuelo (Pelliciera rhizophorae), manglar rojo (Rhizophora mangle y Rhizophora racemosa), y mangle 
caballero (Rhizophora harrisonii) (Kappelle, 2016).

En la parte noroeste de la costa del Pacífico, los manglares tienden a ser más pequeños (hasta 12 m de 
altura en Potrero Grande, por ejemplo) posiblemente debido a la prolongada estación seca de diciembre 
a abril. Un poco más al sur, en condiciones más estuarinas, como los manglares de Tamarindo, los 
árboles de Rhizophora mangle pueden alcanzar los 25-30 m de altura (Spalding, 2010).

La costa Caribe tiene condiciones biofísicas muy diferentes, con una costa dominada por costas arenosas 
y un pequeño rango de mareas. El sitio de manglares más importante aquí se encuentra al sur, alrededor 
de la Laguna de Gandoca (Spalding, 2010).

Una de las estimaciones más recientes del área total de manglares en Costa Rica, en 2013, fue de 36,250 
ha (Programa REDD/CCAD-GIZ - SINAC, 2015) (Figura 6). La Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO) había estimado previamente la extensión de los manglares en el 
país en el 2000 en 41,840 ha y en 1980 en 63,400 ha (FAO, 2007). Aunque se han aplicado diferentes 
técnicas para calcular la cobertura total de manglares en el país, de acuerdo con estos datos, Costa Rica 
ha perdido aproximadamente 27,150 ha o el 43% del área original de manglares entre 1980 y 2013; una 
tasa de pérdida anual de 1.3%.

MANGLARES 

2 En el anexo 1 de ese mismo decreto se puede encontrar una lista completa de las especies que pueden encontrarse en un manglar.
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Figura 6
Distribución de los manglares de Costa Rica en 2013

Figura 7
Valor Servicios Ecosistémicos (SE) de los manglares ($Int/ha)

Fuente: Programa REDD/CCAD-GIZ - SINAC, 2015

Fuente: Hernández-Blanco y Costanza, 2021

Los manglares en Costa Rica proveen servicios ecosistémicos valorados en un total de $8,744 por 
hectárea, haciéndolos los ecosistemas más valiosos del país por unidad espacial (Hernández-Blanco 
y Costanza, 2021). Dentro de sus servicios ecosistémicos con mayor valor económico, destacan la 
provisión de hábitat para la biodiversidad ($2,697/ha), el potencial de bioprospección ($2,517/ha), la 
prevención de la erosión ($1,084/ha) y el tratamiento de desechos ($996) (Figura 7). 
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Estos valiosos ecosistemas costeros enfrentan varias amenazas a su salud y consecuentemente a su 
capacidad de seguir proveyendo beneficios a las comunidades costeras. Por ejemplo, la escorrentía de 
plaguicidas asociada a cultivos adyacentes a estos ecosistemas puede tener un impacto significativo 
sobre su salud. En términos de pesticidas, las especies de manglares pueden verse afectadas ya sea 
directamente, a medida que el pesticida se mueve a través de la cadena alimentaria y se acumula 
en la biota, o por la pérdida o cambio de su hábitat. Esto, a su vez, conducirá a una disminución de 
la producción pesquera, la cual se ha estimado que tiene un alto valor económico en Costa Rica
(Hernández-Blanco et al., 2021). 

Por otro lado, la aplicación de herbicidas podría tener un impacto negativo importante sobre la comunidad 
de plantas en el ecosistema de manglar. La fumigación con herbicidas también se ha visto que tiene 
efectos indirectos en la ecología del suelo de los manglares, debido a que después de la defoliación, 
la biomasa contaminada cae al suelo y se descompone, lo que hace que los materiales contaminados 
ingresen al suelo creando niveles más ácidos (pH 4–5). Algunas sustancias químicas, como 2, 4-D, se 
descomponen rápidamente en el suelo por las eubacterias, pero otras, como 2, 4, 5-T, tienen una mayor 
persistencia (Rahman et al., 2009). 

En términos de la contaminación por nutrientes. El crecimiento excesivo de algas puede obstruir los 
neumatóforos de los manglares y reducir el intercambio de oxígeno. Los mantos de algas también 
podrían obstaculizar el crecimiento de las plántulas de manglares. La actividad microbiana excesiva 
acompaña a los altos niveles de nutrientes y agota el oxígeno en el agua, lo cual es dañino para la fauna 
acuática asociada a los manglares (Rahman et al., 2009). 

En resumen, quizá de los principales efectos que tienen los plaguicidas sobre los manglares se 
encuentran los siguientes:
• Cambio en las propiedades físicas y químicas de los sedimentos de los manglares y cambios en los 

patrones de sedimentación y la configuración de la costa.
• Pérdida de biodiversidad
• Mayor mortalidad de peces
• Contaminación a través de la cadena alimentaria.

Aunque la literatura no es extensa en analizar el impacto de los plaguicidas sobre la salud de los 
manglares (como también es el caso para muchos otros ecosistemas), algunos estudios se han enfocado 
tanto en las especies de manglar, como en especies que dependen de este ecosistema como hábitat. 
Por ejemplo, Duke et al. (2005) investigaron la muerte sin aparente razón de manglares en un área 
extensa de los estuarios de la región de Mackay en Queensland, al noroeste de Australia. El estudio 
se realizó en los estuarios asociados con Pioneer River, Bakers Creek, McCreadys Creek y Bucasia/
Eimeo Creeks. Las tierras de captación circundantes estaban dominadas por campos de caña de azúcar 
con un alto uso de herbicidas, particularmente diurón. El diurón es un polvo blanco, cristalino, utilizado 
como herbicida en agricultura para controlar malezas en diversos cultivos. En Costa Rica, según Vargas 
(2021) este herbicida cuenta con registros autorizados para tres de los cuatro cultivos priorizados para 
el presente análisis, en donde banano tiene 61 registros, piña 57 y arroz 1. Aún más, el uso aparente de 
este agroquímico en nuestro país es de 374,254 kg de ia por año.
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La “clorofila a” puede indicar si hay un exceso de nutrientes en el agua, por lo que en este estudio 
se analizaron muestras de agua de McCreadys Creek, Pioneer River y Bakers Creek para determinar 
los niveles de “clorofila a” para evaluar el impacto de los aportes de nutrientes en estos estuarios. 
Los tres estuarios tenían niveles de “clorofila a” que superaban los valores de las pautas de calidad 
del agua para Australia tropical para ecosistemas levemente perturbados (0,002 mg/l). Aún más, 
los autores encontraron herbicidas, particularmente diurón, en los sedimentos y agua de estos tres
sistemas de agua dulce.

Otros herbicidas que se encontraron en el agua incluían simazina, atrazina, ametrina, hexazinona y 
tebuthiuron. Sin embargo, al igual que con las muestras de sedimentos, el diurón fue el herbicida 
detectado con mayor frecuencia y se encontró en todos los sitios.

Duke et al. (2005) determinaron que hubo una inhibición significativa y notable de la fotosíntesis 
correlacionada con los niveles de diurón en las muestras de agua recolectadas en áreas de manglares 
en la región de Mackay. Aún más, los indicadores de salud de los manglares se correlacionaron 
negativamente con las concentraciones en los sedimentos del herbicida diurón. Se encontraron 
concentraciones más altas de diurón en sedimentos con menos árboles sanos de Avicennia marina, 
lo cual se midió utilizando las concentraciones de clorofila en las hojas, y la salud de las plántulas de 
manglares también se correlacionó negativamente con las concentraciones de diurón en los sedimentos.

La conclusión del estudio es que los herbicidas usados para la producción de caña, en particular el 
diurón, fueron responsables de la muerte y degradación de manglares. Estos resultados son útiles como 
alerta a la salud de los manglares de Costa Rica, ya que el diurón se utiliza en cultivos que limitan a 
menudo con los manglares, como es el caso del arroz.

Otro ejemplo del impacto de los agroquímicos sobre los manglares y sus servicios ecosistémicos es 
el estudio de Alves et al. (2002), quienes investigaron el efecto del furadan sobre los mejillones Perna 
perna y las ostras Crassostrea rhizophorae en Florianopolis, Brasil. El furadan es el nombre comercial del  
carbofofuran, un pesticida carbamato ampliamente utilizado en todo el mundo para controlar insectos 
en una amplia variedad de cultivos de campo, y que en Costa Rica tiene un uso aparente de  116,862 
kg de ia por año, sobre todo en los cultivos de arroz (cultivo que fue priorizado para analizar para el 
presente análisis) (Vargas, 2021).

Los autores midieron la actividad de colinesterasa (ChE), catalasa (CAT) y glutatión S-transferasa 
(GST) en branquias de estas especies expuestas y no expuestas a furadan. El estudio determinó que 
Crassostrea rhizophorae y Perna Perna tratadas con furadan fueron significativamente diferentes de 
los controles de la misma especie, y mostraron 64 y 35% de inhibición de la actividad de ChE en las 
branquias, respectivamente, lo que indica que la regulación osmótica y la alimentación podrían verse 
afectadas en estos organismos. Estos resultados podrían ser relevantes en el contexto nacional, en 
donde varias comunidades costeras dependen de los manglares para la extracción de bivalvos
para sus medios de vida.
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Finalmente, Sturve et al. (2016) proveen importantes hallazgos sobre el impacto de los plaguicidas 
sobre la biodiversidad que depende de los manglares, particularmente aquella relacionada con la 
pesca comercial, como los peces y los camarones, y que como se indicó anteriormente en Costa Rica 
este servicio ecosistémico tiene un alto valor económico (Hernández-Blanco et al., 2021). Los autores 
realizaron un análisis en la Bahía de Maputo en Mozambique para determinar el impacto de los pesticidas 
en especies acuáticas de agua dulce y manglares utilizando la inhibición de la acetilcolinesterasa (AChE) 
y, hasta cierto punto, de la butirilcolinesterasa (BChE) como biomarcadores. Para ello, se tomaron 
muestras de peces Jarbua (Terapon jarbua), Barred mudskipper (Periophthalmus argentilineatus), 
langostinos blancos indios (Penaeus indicus) y la almeja Meretrix meretrix en manglares presuntamente 
contaminados y no contaminados en la bahía de Maputo. Todas estas especies son de interés comercial 
en la Bahía de Maputo, y vale la pena resaltar que el langostino blanco indio también es parte de la 
industria pesquera de Costa Rica (Hernández-Blanco et al., 2021). 

Sturve et al. (2016) detectaron los organofosforados malatión y diazinón en el río Infulene, que desemboca 
en el manglar Luis Cabral. El diazinón es muy usado en Costa Rica, es un insecticida organofosforado 
usado para controlar insectos en el suelo, en plantas ornamentales y en cosechas de frutas y hortalizas. 
Según Vargas (2021), el diazinón se utiliza en los cuatro cultivos priorizados para el presente análisis, en 
donde banano cuenta con 16 registros aprobados para su uso, arroz 18, piña 21 y café 16. En promedio, 
Costa Rica utiliza 701,239 kg de ia al año. 

En el sitio Luis Cabral, donde el río Infulene ingresa a la Bahía de Maputo, el Jarbua, mudskipper y los 
langostinos blancos indios mostraron una tendencia hacia una disminución leve o significativa en la 
actividad de AChE en al menos uno de los tejidos estudiados. La disminución de la actividad de la AChE 
debido a la exposición a organofosforados puede alterar varios comportamientos en los peces, como 
nadar, alimentarse y evitar a los depredadores. Estas alteraciones del comportamiento pueden conducir, 
por separado o en conjunto, a una aptitud reducida en el organismo individual. A largo plazo, esto puede 
conducir a una menor supervivencia y reproducción en el organismo afectado. Esto también puede 
afectar el bienestar y la salud humanos, ya que las poblaciones de especies acuáticas son importantes 
para el consumo humano pueden verse afectadas negativamente.

En el Pacífico Tropical Oriental de Costa Rica, los arrecifes de coral están caracterizados por su relativo 
pequeño tamaño. Tienen solo unas pocas hectáreas de extensión, así como una baja diversidad de 
corales. Los arrecifes de coral, comunidades de coral, y comunidades de coral aisladas se pueden 
encontrar a lo largo de esta costa, excepto en la parte interna del Golfo de Nicoya y fuera de los 
manglares de Térraba-Sierpe (Figura 8) (Kappelle, 2016). En general, los arrecifes y comunidades de 
coral en el Pacífico pueden dividirse en cinco grupos:

1. Papagayo – Nicoya, desde la frontera de Nicaragua hasta la entrada oeste del Golfo de Nicoya. 
Los arrecifes de Bahía Culebra son de los mejores estudiados en el país, en donde los principales 
constructores de arrecifes son Pavona clavus y Pocillopora spp.

2. Pacífico Central, desde Herradura hasta los manglares del humedal Térraba-Sierpe, se encuentra 
muy pocos arrecifes, con excepción en el Parque Marino Ballena en donde se encuentran arrecifes 
de coral construidos por especies como Porites lobata y Pavona clavus.

3. Osa – Golfo Dulce, en donde se han encontrado arrecifes de coral en la zona protegida de San 
Josesito, así como en las partes superficiales del golfo.

ARRECIFES DE CORAL 
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4. Isla del Caño, localizada a aproximadamente 15 km de la Península de Osa, contiene unos de los más 
extensos arrecifes de coral de Costa Rica. Se han identificado en la isla 20 especies de octocorales, 
2 especies corales negros, 17 especies de corales formadores de arrecifes, y 4 especies de corales 
no formadores de arrecifes. Predominan las especies Porites lobata y pocilopóridos.

5. La Isla del Coco tiene grandes extensiones de arrecifes de coral y comunidades de coral. Se han 
reportado 18 especies de corales zooxantelados y 15 especies de corales no zooxantelados. Los 
arrecifes tienen una extensión que va desde menos de una hectárea a más de 50 hectáreas, y 
la mayoría se encuentran en el sector norte de la isla. La principal especie formadora de coral es 
Porites lobata, pero en otras áreas predominan Pavona clavus, Pavona varians, Leptoseris scabra 
y Gardineroseris planulata.

En el sur de la costa Caribeña de Costa Rica, existen promontorios de carbonato, compuestos 
principalmente por fósiles de arrecifes de coral del Pleistoceno y Holoceno. Los arrecifes de coral de 
la actualidad están creciendo sobre esas formaciones rocosas, y se distribuyen en tres secciones: 1) 
arrecifes de borde entre Moín y Limón, incluyendo Isla Uvita; 2) los arrecifes de borde más extensos de 
la costa más algunos parches de arrecifes y bancos de carbonato el Parque Nacional Cahuita, y 3) los 
arrecifes entre Puerto Viejo y Punta Mona (Kappelle, 2016).

Figura 8
Distribución de los corales de Costa Rica.

Fuente: (UNEP-WCMC, WorldFish Centre, WRI, TNC, 2010)
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Los arrecifes de coral son los ecosistemas del país que por hectárea proveen los servicios ecosistémicos 
más valiosos, para un total de un poco más $3000 (Hernández-Blanco y Costanza, 2021). Los servicios 
ecosistémicos de recreación y turismo y la moderación de eventos extremos han sido estimados como 
los dos más valiosos, con un valor de $1445/ha y $1097/ha respectivamente (Figura 9)

A pesar de los múltiples servicios ecosistémicos de alto valor que proveen los arrecifes de coral, de 
las 704 especies a las que se les podría asignar un estado de conservación, el 32.8% se encuentran 
en categorías con alto riesgo de extinción. La disminución de la abundancia está asociada con el 
blanqueamiento y las enfermedades provocadas por las elevadas temperaturas de la superficie del mar, 
con el riesgo de extinción exacerbado aún más por las perturbaciones antropogénicas a escala local, 
como la contaminación por plaguicidas (Carpenter et al., 2008).

Figura 9
Valor Servicios Ecosistémicos (SE) de los arrecifes de coral ($Int/ha)

Fuente: Hernández-Blanco y Costanza (2021)
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La escorrentía terrestre de ríos y arroyos contaminados por actividades agrícolas, industriales o urbanas 
suele ser la ruta más importante para que los productos químicos ingresen a las aguas marinas. Los 
principales plaguicidas que pueden ocasionar una degradación de la salud de los arrecifes de corales 
se listan en la Tabla 5.

Varios de los agroquímicos de la Tabla 5 son utilizados en nuestro país, tales como el Clorpirifós, la 
Diurón y el Glifosato que anteriormente se describió su uso en los cuatro cultivos priorizados para el 
análisis del presente documento. En Costa Rica también se usan otros mencionados en la tabla anterior, 
tales como el Carbaril, que en promedio se utiliza anualmente 94,466 kg de ia, la la Permetrina (4,832 
kg de ia), Atrazina (11,061 kg de ia), y la Hexazinona (28,976 kg de ia) (Vargas, 2021).

Desde un punto de vista toxicológico, los productos químicos pueden afectar al animal huésped, a las 
algas simbiontes o a ambos. Si bien el contacto del huésped con los plaguicidas suele ser directo, es 
necesario cruzar múltiples membranas antes de que un químico pueda llegar a las algas intracelulares. 
En términos de los impactos negativos de los pesticidas sobre los corales, de acuerdo a van Dam et 
al. (2011) los pesticidas organoclorados pueden ocasionar carcinogénesis, interrupción de la función 
neurológica, cambios en el metabolismo celular y la expresión génica, hasta trastornos endocrinos e 
interferencia con la reproducción. 

En el caso de los pesticidas, se ha determinado que estos plaguicidas suponen un riesgo sobre la 
salud de los corales. Por ejemplo, Acevedo (1991) hace más de tres décadas estudió el impacto de 
tres insecticidas sobre plánulas del coral coliflor Pocillopora damicornis en la Bahía de Kaneohe en 
Oahu, Hawaii. Estos insecticidas fueron: (1) El Carbaril, que en Costa Rica se usa en los cuatro cultivos 
priorizados para el presente análisis, en donde el arroz cuenta con 9 registros para su uso, el banano 20, 
el café 1 y la piña 18; (2) el I-naftol, y (3) el Clorpirifós que también se usa en los cuatro cultivos priorizados 
para el presente análisis.

Tabla 5
Principales contaminantes, fuentes y preocupaciones con respecto a los arrecifes de coral tropicales. 

Fuente:  van Dam et al. (2011)

Tipo de agroquímico Agroquímicos Principales impactos

Insecticida

- DDT
- Dieldrin
- Clorpirifós
- Carbaril
- Permetrina

Sobrevivencia, reproducción, transiciones de 
la vida temprana y efectos genéticos.
Bioacumulación para plaguicidas 
organoclorados.

Herbicida

- Diurón
- Atrazina
- Hexazinona
- Glifosato

Fotosíntesis y calcificación
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El autor encontró que, aunque las plántulas de P. damicornis fueron resistentes a altas concentraciones 
de Carbaril y I-naftol, estas sustancias mataron el 70-100% de las plánulas a concentraciones de 100 
ppm. Es importante resaltar que es poco probable que se produzcan concentraciones de 100 ppm en 
condiciones normales, pero si el plaguicida se usó mucho en áreas cercanas a la costa y se produjo 
un evento de lluvia breve pero fuerte en el área, cantidades elevadas podrían llegar a la costa y a los 
arrecifes circundantes antes de que se degrade a sustancias menos tóxicas. Un hallazgo importante de 
este estudio fue que el clorpirifós tiene los efectos adversos más fuertes en las plánulas de coral, en 
24 horas concentraciones tan bajas como 1 ppm causaron la muerte de hasta el 50 % de las plánulas, y 
concentraciones de 0,1 ppm ralentizaron su movimiento.

Wecker et al. (2018) también realizaron estudios sobre el impacto de los pesticidas en la salud de los 
corales, específicamente el impacto del pesticida clordecona (CLD), que está disponible comercialmente 
como Kepone o Curlone, es un insecticida organoclorado clasificado entre la "docena sucia" y prohibido 
a nivel mundial por la Convención de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes a partir 
de 2009. La CLD fue anteriormente un pesticida ampliamente utilizado, de 1972 a 1993 se utilizó en 
las plantaciones de banano en las Antillas francesas para combatir el gorgojo negro Cosmopolites 
sordidus. Debido a su alta persistencia ambiental y acumulación en el tejido lipídico, la CLD continúa 
contaminando el ambiente como un tóxico heredado.

Los autores de este estudio expusieron P. damicornis a CLD y determinaron que, a las 4 horas de 
exposición, los tentáculos de pólipos de las protuberancias expuestas a 300 mg/L de CLD se retrajeron, 
mientras que los de 30 mg/L de CLD todavía estaban completamente desplegados, pero se retrajeron 
después de 24 horas. El segundo paso es la degradación del cenosarco en la pared de coralita, lo que 
se observó después de 24 horas con 300 mg/L CLD y 72 horas con 30 mg/L CLD. Luego, los pólipos se 
enrollaron en el centro del cáliz y finalmente se separaron del esqueleto.

El desprendimiento de pólipos individuales de la forma colonial de los pólipos es un fenómeno natural 
que se ha demostrado como una respuesta de escape a los cambios o daños ambientales, pero también 
se ha observado en varios experimentos de laboratorio después de la exposición de los corales a 
diferentes factores estresantes como salinidad, acidificación, potasio o herbicidas El estudio de Wecket 
et al. (2018) demostró por primera vez el desprendimiento de pólipos de la colonia como respuesta a 
una exposición a pesticidas organoclorados. Teniendo en cuenta que al desprendimiento del pólipo le 
sigue una fase de reasentamiento e iniciación de un nuevo esqueleto, este proceso se considera una 
nueva forma de reproducción asexual dentro de los corales escleractinios. Esto promueve su dispersión 
cuando las condiciones ambientales se vuelven desfavorables.

Respecto a los herbicidas, estos plaguicidas penetran fácilmente en los tejidos del coral y reducen 
rápidamente (en cuestión de minutos) la eficiencia fotosintética de las zooxantelas endosimbióticas. No 
se han observado efectos agudos aparentes en los animales huéspedes, la fertilización de los gametos 
o la metamorfosis de las larvas después de exposiciones breves al diurón por ejemplo. No obstante, el 
blanqueamiento de los reclutas establecidos o de las ramas adultas de coral es una reacción común a 
las altas concentraciones o exposiciones crónicas a los herbicidas PSII. La disociación de la simbiosis 
se considera una respuesta de estrés subletal y un efecto secundario probablemente causado por el 
estrés oxidativo en las zooxantelas como resultado de la fotoinhibición crónica. Aunque el mecanismo 
aún no se comprende por completo, la hipótesis principal es que, al expulsar a los simbiontes, los 
corales anfitriones pueden reducir la cantidad de simbiontes dañados dentro de su tejido y, al mismo 
tiempo, limitar su exposición al oxígeno singlete reactivo.
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Negri et al. (2005) realizaron un estudio en la Gran Barrera de Coral de Australia sobre el posible 
impacto que el diurón (utilizado en Costa Rica en los cuatro cultivos priorizados para el presente 
análisis) proveniente principalmente de los cultivos de caña de azúcar en tres especies de coral, 
Acropora millepora, Montipora aequituberculata y Pocillopora damicornis. El diurón se considera una 
amenaza importante para los organismos marinos costeros como los corales debido a su solubilidad 
relativamente alta, su vida media relativamente larga y su potente toxicidad para las plantas y las algas. 
Informes recientes destacan la susceptibilidad de los simbiontes dinoflagelados en corales adultos a 
una variedad de herbicidas en concentraciones muy bajas.

El diuron puede inhibir la eficiencia fotosintética de dinoflagelados aislados de corales a 0,25 lgl 1 
y dinoflagelados dentro del tejido coralino (en hospicio) a 0,3 lgl. Se cree que la reducción de la 
fotosíntesis en los simbiontes por los herbicidas reduce la aptitud de los corales adultos, y también se 
ha demostrado que las altas concentraciones de diurón provocan la expulsión de los simbiontes del 
huésped (blanqueamiento). Además, las primeras etapas de la historia de vida de los corales (como 
ovocitos, espermatozoides, larvas y nuevos reclutas), así como las transiciones críticas en la historia 
de vida (incluidas la fertilización y la metamorfosis), pueden ser más o menos susceptibles a sustancias 
tóxicas como el diurón que las colonias adultas. Estas primeras etapas pueden verse afectadas por 
los herbicidas de diversas maneras, que incluyen: reducción de la eficiencia fotosintética de los 
simbiontes que conduce a una función celular deteriorada en el huésped y/o el simbionte de las algas; 
acumulación de radicales de oxígeno reactivos bajo luz alta que conducen al daño celular del simbionte 
y el huésped; o interferencia directa con la función celular del huésped, como la alteración endocrina
(Negri et al., 2005).

Negri et al. (2005) encontraron que el diurón no inhibió la fertilización de los ovocitos de Acropora 
millepora (ningún simbionte) ni de M. aequituberculata. Los gametos de estas (y la mayoría) de las 
especies que desovan al aire se liberan y fertilizan durante la noche, por lo que se esperaba la incapacidad 
del diurón para afectar la fertilización (i.e. la fertilización es independiente de la fotosíntesis). El diurón 
también tuvo poco efecto sobre la metamorfosis de las larvas de ambas especies, aunque se observó 
una reducción en la metamorfosis de las larvas de A. millepora a concentraciones muy altas de diurón 
(300 lgl 1 y superiores). Por otro lado, los autores observaron una retracción del tejido y expulsión 
del simbionte (blanqueamiento) para reclutas de P. damicornis expuestos a concentraciones de diurón 
medias a altas (10–1000 lgl 1).
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La Tabla 6 provee un resumen de los principales impactos de los agroquímicos sobre diversas etapas 
del ciclo de vida de los corales.

Tabla 6
Efectos de algunos pesticidas en el ciclo de vida de corales corales escleractinios.

Fuente:  van Dam et al. (2011)

Agroquímico Etapa de la vida Punto final ecotoxicológico
Herbicidas

Diurón

Adulto

Blanqueamiento

Densidad de simbiontes

Inhibición de PSII

Composición de fotopigmento

Contenido lípido

Respiración

Fecundidad

Juvenil

Blanqueamiento

Retracción del tejido

Inhibición de PSII

Adquisición de energía

Simbiontes aislados
Inhibición de PSII

Incorporación de H14CO
3

Larvas Metamorfosis

Gametos Fertilización

Atrazina
Adulto Inhibición de PSII

Simbiontes aislados Incorporación de H14CO
3

Irgarol 1051
Adulto

Blanqueamiento

Inhibición de PSII

Incorporación de H14CO
3

Simbiontes aislados Incorporación de H14CO
3

Simazina
Adulto Inhibición de PSII

Simbiontes aislados Incorporación de H14CO
3

2,4-D
Adulto

Daño de tejido

Inhibición de PSII

Respiración

Simbiontes aislados Incorporación de H14CO
3

Ametrina, hexazinona, tebuthiuron, ioxinil Adultos Inhibición de PSII

Insecticidas

Endosulfan, clorpirifós, profenofos, carbaril, 
permetrina

Adultos
Densidad de simbiontes

Inhibición de PSII

Larvas Metamorfosis

Gametos Fertilización
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Finalmente, es importante señalar que además del efecto de los pesticidas sobre los arrecifes de coral, 
los fertilizantes también podrían significar un riesgo significativo para estos ecosistemas, aunque esta 
amenaza se ha estudiado mucho menos. Por ejemplo, el enriquecimiento de nutrientes que favorece 
la proliferación de fitoplancton y macroalgas, y que puede deberse a la presencia de fertilizantes 
provenientes de zonas agrícolas, afecta a los corales mediante la reducción de la luz en la columna de 
agua, la competencia interfilética por el espacio, la inhibición del reclutamiento de corales, la sombra de 
las algas bentónicas, la abrasión y la alelopatía (Cortés & Reyes-Bonilla, 2017).
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Debido a la falta de información sobre el efecto directo (i.e. causalidad) de los plaguicidas sobre la salud 
de los ecosistemas, información que no solo falta en Costa Rica si no en la gran mayoría de países 
del mundo, no es posible realizar un análisis cuantitativo de la pérdida económica relacionada a este 
impacto ambiental. 

Para disminuir esta importante brecha de conocimiento, este documento analizó el potencial impacto 
negativo de los plaguicidas sobre todos los ecosistemas (excepto el mar abierto) que fueron valorados 
económicamente por Hernández-Blanco y Costanza (2021) en Costa Rica. Este análisis de información 
realizado es quizá único o de los pocos que se han hecho en el país con dicho objetivo.

Los impactos potenciales de los plaguicidas en el capital natural de Costa Rica que este estudio 
analizó servirán como marco teórico para los siguientes instrumentos que se consideran prioritarios
como pasos a seguir:

• Crear una agenda de investigación que tenga como objetivo determinar empíricamente el impacto 
negativo de los plaguicidas sobre la salud del capital natural de Costa Rica. Actualmente la mayoría 
de las investigaciones que se realizan en el país están dedicadas a identificar la presencia de estos 
químicos en diversos ecosistemas (sobre todos los ecosistemas de agua dulce), dejando de lado el 
próximo eslabón de investigación que es el consecuente cambio en la salud del ecosistema.

• Para investigaciones futuras, un análisis cuantitativo del costo económico de la pérdida de servicios 
ecosistémicos por el uso de plaguicidas podría realizarse a partir del desarrollo de metodologías 
como las siguientes:

a) Crear un índice o coeficiente de cambio basado en la salud del ecosistema que se pueda 
aplicar al valor actual del servicio ecosistémico.

b) Escenarios de cambio en la provisión de servicios ecosistémicos basados en supuestos 
construidos a partir de la literatura.

c) Escenarios plausibles construidos de forma participativa con los diferentes stakeholders 
del sector agrícola.

d) Determinar el costo evitado entre modelos de producción. Por ejemplo, comparando 
el cambio en la provisión de servicios ecosistémicos entre agricultura tradicional                                                    
y agricultura regenerativa.

CONCLUSIÓN



55

• A partir de lo anterior, se propone desarrollar un Análisis de Riesgo Ambiental a nivel nacional, 
utilizando la cadena lógica descrita en este documento.

• Crear de forma participativa una agenda política, que determine los vacíos de legislación que están 
permitiendo que la biodiversidad del país esté inmersa en “una sopa química”, que representa un 
riesgo significativo para la salud de los ecosistemas y para la productividad económica. Por otro 
lado, esta agenda política deberá identificar e implementar los mecanismos legales y financieros que 
promuevan la transformación del sector hacia una agricultura sostenible, tales como la reorientación 
de subsidios, los Pagos por Servicios Ecosistémicos para prácticas de agricultura sostenible, y la 
inversión de impacto, entre otros.

• Un punto clave es que la agenda política también pueda ser puesta en práctica a través de una 
agenda empresarial, en donde Costa Rica pueda crear los encadenamientos productivos nacionales 
e internacionales que hagan la agricultura sostenible la opción más rentable, dejando atrás el modelo 
agrícola subsidiado por la degradación ambiental. Para esto será clave evolucionar la gestión 
ambiental empresarial, no solo de las empresas agrícolas, si no te todas aquellas en las que su 
cadena de valor dependa de alguna manera de este sector. Esta nueva gestión ambiental deberá 
tener como uno de sus ejes centrales la gestión corporativa del capital natural, enfocándose no solo 
en los impactos ambientales que tradicionalmente la gestión ambiental de las empresas realiza, sino 
que reconociendo las dependencias del sector agrícola en ecosistemas saludables que provean 
servicios ecosistémicos esenciales para la productividad.

Estas tres agendas marcarán la transformación de la producción alimentaria en Costa Rica, generando 
beneficios ambientales, sociales y económicos, lo que creará un verdadero modelo de desarrollo basado 
en los pilares de la economía ecológica.
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