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DAJ-SM-1464-2017 

DECRETO EJECUTIVO No. ________________-S-MAG-MINAE-MTSS               

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA,  

LA MINISTRA DE SALUD, 

Y LOS MINISTROS DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, 

DE AMBIENTE Y ENERGÍA Y 

DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

En uso de las facultades que les confieren los artículos 46 párrafo segundo, 50, 

66, 140 incisos 3) y 18) de la Constitución Política; 25 inciso 1), 27 inciso 1) y 28 

párrafo segundo inciso b) de la Ley No. 6227 del 02 de mayo de 1978 “Ley General de 

la Administración Pública”; 1, 2, 4 y 7  de la  Ley No. 5395 del 30 de octubre de 1973 

“Ley General de Salud”; 2 y 6 de la Ley No. 5412 del 08 de noviembre de 1973 “Ley 

Orgánica del Ministerio de Salud”; 43 y 44 de la Ley No. 8839 del 24 de junio de 2010 

“Ley para la Gestión Integral de Residuos”; Ley No. 7064 del 29 de abril de 1987 “Ley 

de Fomento a la Producción Agropecuaria FODEA y Orgánica del MAG”; Ley No. 

7664 del 08 de abril de 1997 “Ley de Protección Fitosanitaria”; Ley No. 8220 del 04 

de marzo de 2002 “Protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites 

administrativos”; 100 y 128 de la Ley No. 7317 del 30 de octubre de 1992 “Ley de 

Conservación de la Vida Silvestre”; 1, 3 inciso l) y 33 de la  Ley No. 7575 del 13 de 

febrero de 1996 “Ley Forestal”; 1, 31, y 32 de la Ley No. 276 del 27 de agosto de 1942 

“Ley de Aguas”; 1, 2, 3, 10 inciso 1, y 11 de la Ley No. 7788 del 30 de abril de 1998 

“Ley de Biodiversidad”; 1, 2, 3, 4, 41, 42, 50, 51, 53 inciso c), 59, 60, 61, 64, 67, 68, 

69, y 73 de la Ley No. 7554 del 04 de octubre de 1995 “Ley Orgánica del Ambiente”; 
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Ley No. 7779 del 30 de abril de 1998 “Uso, Manejo y Conservación de Suelos”; 273, 

283 y 294 de la Ley No. 2 del 27 de agosto de 1943 “Código de Trabajo”; y Decreto 

Ejecutivo No. 40059-MAG-MINAE-S del 29 de noviembre del 2016 “Reglamento 

Técnico: "RTCR 484:2016. Insumos Agrícolas. Plaguicidas Sintéticos Formulados, 

Ingrediente Activo Grado Técnico, Coadyuvantes y Sustancias Afines de Uso 

Agrícola. Registro, Uso y Control" 

 

CONSIDERANDO 

1.-  Que la salud es un bien de interés público y por ende  tutelado por el Estado. 

 

2.- Que en beneficio y protección de la salud de las personas, el Estado debe 

regular las sustancias químicas o afines para uso agrícola de forma que sean manejadas 

correcta y razonablemente y no generen riesgos para la salud humana y el ambiente. 

 

3.- Que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar el bienestar de los 

ciudadanos y un ambiente ecológicamente equilibrado. 

 

4. Que el artículo 30 de la Ley de Protección Fitosanitaria, dispone que el 

Ministerio de Agricultura y Ganadería podrá restringir o prohibir la importación, el 

tránsito, el redestino, la fabricación, la formulación, el reenvase, el reempaque, el 

almacenamiento, la venta, la mezcla y la utilización de sustancias químicas, biológicas 

o afines y equipos de aplicación para uso agrícola, cuando se justifique por razones 
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técnicas y se considere que emplearlas es perjudicial para la agricultura, la salud o el 

ambiente 

 

5.- Que el recurso hídrico es patrimonio del Estado por lo cual debe 

resguardarse en beneficio de la presente y futuras generaciones. 

 

6.- Que el plaguicida químico para uso agrícola 1,1'-dimetil-4,4'-bipiridilio, de 

nombre común Paraquat y sus sales, son de alta toxicidad para el ser humano, con una 

dosis letal media del producto activo determinada en mamíferos (DL 50) de 110 mg/kg; 

según determinó la International Union for Pure and Applied Chemistry (IUPAC) en 

su base de datos Footprint. 

 

7.- Que la intoxicación por Paraquat tiene una tasa de mortalidad elevada; y que  

la intoxicación grave se caracteriza por la afectación de múltiples órganos, 

principalmente los pulmones, los riñones y el hígado; y que además presenta afectación 

a los trabajadores por vía dérmica, así como relacionarse con enfermedades crónicas 

como el mal de Parkinson y cáncer de piel.   

 

8.- Que el pulmón es el órgano diana en la intoxicación por Paraquat y la 

insuficiencia respiratoria con fibrosis pulmonar aguda es la causa más común de 

muerte, razón por la cual Costa Rica clasifica este plaguicida de toxicidad “Alta” 

(Banda Roja), de conformidad con el Decreto Ejecutivo No. 34139-S-MAG-TSS-

MINAE del 9 de abril de 2007,“Regula el registro, la fabricación, la formulación, el 
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reempaque, el almacenamiento, la venta, la mezcla, la comercialización y uso, de 

materia prima o producto formulado, de los productos que contengan el plaguicida 

agrícola dicloruro de Paraquat”. 

 

9.-  Que se evidencia un alto número de intoxicaciones en trabajadores agrícolas 

y que diversos países de Latinoamérica reportan importantes datos sobre uso 

malintencionado o suicida con las sustancias conocidas como bipiridilos, entre ellas el 

paraquat y sus sales. 

 

10.- Que el plaguicida químico para uso agrícola, de nombre genérico Paraquat, 

es tóxico para los seres humanos y otros seres vivos como aves, abejas, animales 

domésticos, organismos acuáticos y otros organismos ajenos al objetivo del producto, 

y que su utilización constituye un riesgo potencial para el medio abiótico. 

 

11.- Que el acuerdo número IX de la XXIII Reunión de Ministros de Salud de 

Centroamérica y República Dominicana (RES SCAD), celebrada en la República de 

Honduras en el año 2000, establece la aplicación de controles legales más efectivos 

tendientes a la prohibición y restricción de los plaguicidas químicos que causan mayor 

morbi-mortalidad en el área centroamericana. 

 

12.- Que el Estado costarricense ha iniciado, con base en el Decreto Ejecutivo 

No. 34139-S-MAG-TSS-MINAE del 09 de abril de 2007 “Regula el registro, la 

fabricación, la formulación, el reempaque, el almacenamiento, la venta, la mezcla, la 
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comercialización y uso, de materia prima o producto formulado, de los productos que 

contengan el plaguicida agrícola dicloruro de paraquat”, acciones administrativas y de 

protección de la salud ambiental de restricción y prohibición, como lo son la venta del 

producto bajo receta profesional y la prohibición de la aplicación aérea de productos 

que contengan Paraquat en cualquier cultivo, así como la aplicación terrestre a bajo y 

ultra-bajo volumen. 

 

13.- Que la Unión Europea, a través del Reglamento (UE) No. 15/2010 de la 

Comisión Europea, modificó el Reglamento (CE) No. 689/2008, adicionando el 

Paraquat a la lista de sustancias prohibidas. 

 

14.- Que el Centro Nacional de Intoxicaciones de la Caja Costarricense de 

Seguro Social, reporta entre los años 2013 y 2015 un total de 353 intoxicaciones por 

Paraquat, estando durante este lapso dicha sustancia entre las primeras tres causantes 

de intoxicaciones por plaguicidas.  

 

15.-  Que entre los años 2011 al 2016, se reportan por la Dirección de Vigilancia 

de la Salud del Ministerio de Salud, un total de 16 casos de intoxicaciones agudas por 

Paraquat, de las cuales más del 50% se catalogan como accidentes no-laborales o 

intentos de suicidio. 

 

16.-  Que según la estadística del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), 

entre el 20 de agosto de 2015 y el 12 de marzo de 2017, se reportó un total de 47 casos 
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de autopsias en los que se determinó como causa de muerte el uso indebido del 

plaguicida Paraquat.    

                                                                                                                      

17.- Que a fin de cumplir con el deber de protección de la salud pública, el 

principio precautorio ambiental y las mejores prácticas agrícolas, se hace necesario y 

oportuno prohibir el uso de las sustancias Paraquat, sus sales y formulaciones que las 

contengan, en particular considerando que existen alternativas químicas y no químicas 

a dichas sustancias. 

 

18.- Que en beneficio y protección de la salud de las personas, el Estado debe 

regular las sustancias químicas o afines para uso agrícola de forma que sean manejadas 

correcta y razonablemente y no generen riesgos para la salud humana y el ambiente;  

lo que hace necesario y oportuno prohibir el uso del Paraquat y sus sales. 

 

19.- Que de conformidad con lo establecido en el artículo 12 bis del Decreto 

Ejecutivo No. 37045-MP-MEIC del 22 de febrero de 2012 y su reforma “Reglamento 

a la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites 

Administrativos”, esta regulación cumple con los principios de mejora regulatoria, de 

acuerdo con el informe N° **************, emitido por la Dirección de Mejora 

Regulatoria del Ministerio de Economía, Industria y Comercio. 

 

POR TANTO, 
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DECRETAN: 

PROHIBICIÓN DEL REGISTRO, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, 

FABRICACIÓN, FORMULACIÓN, ALMACENAMIENTO, 

DISTRIBUCIÓN, TRANSPORTE, REEMPAQUE, REENVASE, 

MANIPULACIÓN, VENTA, MEZCLA Y USO DE INGREDIENTES 

ACTIVOS GRADO TÉCNlCO Y PLAGUlCIDAS SINTÉTICOS 

FORMULADOS QUE CONTENGAN EL INGREDIENTE ACTIVO 1,1'-

DIMETIL-4,4'-BIPIRIDILIO (PARAQUAT) Y SUS SALES 

 

Artículo 1.- Objetivo y alcance.  El presente decreto tiene por objetivo prohibir 

el registro, importación, exportación, fabricación, formulación, almacenamiento, 

distribución, transporte, reempaque, reenvase, manipulación, venta, mezcla y uso de 

materia prima o productos formulados que contengan los ingredientes activos 1,1'-

dimetil-4,4'-bipiridilio (Paraquat) y sus sales de cloruros o de sulfatos de dimetilo en 

todo el territorio nacional. 

 

Artículo 2.- A partir de la fecha de publicación del presente Decreto, se prohíbe 

la importación de ingredientes activos grado técnico y plaguicidas sintéticos 

formulados que contengan el ingrediente activo 1,1'-dimetil-4,4'-bipiridilio (Paraquat) 

y sus sales de cloruros o de sulfatos de dimetilo.   

Se eximen de la disposición anterior, aquellos productos cuyo manifiesto de 

transporte indique su despacho hacia Costa Rica, hasta con tres meses de antelación a 

la fecha de publicación del presente Decreto. 
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Artículo 3.- Transcurridos seis meses a partir de la fecha de publicación del 

presente Decreto, se prohíbe la exportación, fabricación, formulación, 

almacenamiento, distribución, transporte, reempaque, reenvase, manipulación, venta, 

mezcla y uso de ingredientes activos grado técnico y plaguicidas sintéticos formulados 

que contengan el ingrediente activo 1,1'-dimetil-4,4'-bipiridilio (Paraquat) y sus sales 

de cloruros o de sulfatos de dimetilo. 

 

Artículo 4.- El Servicio Fitosanitario del Estado notificará a los registrantes por 

medio de resolución, la cancelación de los registros y comunicará la medida a los 

organismos nacionales e internacionales competentes. 

 

Artículo 5.- Los Ministerios de Agricultura y Ganadería; de Salud; de 

Ambiente y Energía; velarán por el cumplimiento de estas disposiciones. 

 

Artículo 6.- El incumplimiento de las disposiciones establecidas en el presente 

Decreto, dará lugar a la aplicación de las medidas sanitarias especiales que señala la 

Ley General de Salud, la Ley para la Gestión Integral de Residuos, la Ley Orgánica del 

Ambiente, la Ley de Protección Fitosanitaria, sin perjuicio del resto de sanciones 

establecidas en la legislación nacional. 

 

TRANSITORIO: Las personas físicas y jurídicas que fabriquen, formulen, 

comercialicen, almacenen y manipulen los productos objeto de este decreto, deberán 

remitir al Ministerio de Salud, en un plazo máximo de 6 meses, contados a partir de la  
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vigencia de este decreto, un inventario indicando las existencias de los productos y 

detallando su disposición ulterior. 

 

Artículo 7.- Rige a partir de su publicación. 

 

Dado en la Presidencia de la República.- San José, a los veintiocho días del mes 

de agosto del dos mil diecisiete.  

 

 

LUIS GUILLERMO SOLÍS RIVERA 

 

 

 

 

DRA. KAREN MAYORGA QUIRÓS 

MINISTRA DE SALUD 

 

 

 

 

DR. EDGAR GUTIÉRREZ ESPELETA 

MINISTRO DE AMBIENTE Y ENERGÍA 

 

 

 

 

LUIS FELIPE ARÁUZ CAVALLINI 

MINISTRO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 

 

 

 

 

LIC. ALFREDO HASBUM CAMACHO 

MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

 


