
Oficio: FECON-1-01-08-2019. 08 de enero 2019.

Luis Guillermo Arrieta Quesada
Departamento Agroquímicos y Equipos

Servicio Fitosanitario Del Estado 

garrieta@sfe.go.cr

Asunto: Sugerencia para el Manual de Buenas Prácticas Agrícolas para la Producción
Sostenible del Cultivo de la Piña (Ananas comosus L.)

Estimado señor: 

Reciba un cordial saludo de parte de la Federación Costarricense para la Conservación de la
Naturaleza  (FECON),  como  su  representante  legal  le  hago  llegar  esta  comunicación
atendiendo el llamado a realizar observaciones y sugerencias para el “Manual de Buenas
Prácticas Agrícolas para la Producción Sostenible del Cultivo de la Piña (Ananas comosus
L.)” disponible hasta el 9 de enero 2019 (SFE, 2018)1. 

Considerando que: 

Se calcula que un 25% de la aspersión de cualquier plaguicida en el campo da en el objetivo,
el resto afecta directamente a otros organismos vivos hacia los cuales la aplicación no iba
dirigida. También se tiene estimado que cerca del 32% de los plaguicidas asperjados fueron
retenidos por las plantas objetivo de la aplicación; un 49% se depositó en el suelo y un 19%
viajó por el aire a otras áreas vecinas. (Tomasoni, 2013)2

Es de gran importancia cuidar la salud de las poblaciones aledañas a los cultivos de piña.
Debido a las características que tiene el paquete tecnológico con agrotóxicos de peligrosidad
reconocida. Lamentablemente en múltiples ocasiones hemos visto como muchas casas de
habitación, escuelas, EBAIS, colegios e incluso áreas recreativas. Uno de muchos casos fue

1 Manual de Buenas Prácticas Agrícolas para la Producción Sostenible del Cultivo de la Piña (Ananas comosus L.) 
https://www.sfe.go.cr/Docsconsultapublica/Manual%20de%20BPA%20Pi%C3%B1a.pdf

2 Tomasoni, M.; Actis, R. 2013 Introducción de las actividades agrícolas en base a la utilización de plaguicidas al 
procedimiento de evaluación de Impacto ambiental. Justicia Ambiental. El trabajo interdisciplinario en agro tóxico y 
transgénicos. Córdoba Argentina. http://es.scribd.com/doc/177733196/Justicia-Ambiental.

https://www.sfe.go.cr/Docsconsultapublica/Manual%20de%20BPA%20Pi%C3%B1a.pdf
http://es.scribd.com/doc/177733196/Justicia-Ambiental


la Escuela del Jobo de los Chiles, donde estudiantes estaban expuestos a los agrotoxicos
(UCR,  2011)3.  Situación  alarmante  puesto  que  las  terceras  personas  expuestas  a
agroquímicos nunca llevan equipo de protección ni mascarillas para protegerlas. 

En  distintos  países  latinoamericanos  se  han  adoptado  medidas  para  proteger  a  las
poblaciones. Por ejemplo la legislación provincial  de Córdoba en Argentina, en la Ley N°
9164 “Productos Químicos O Biológicos De Uso Agropecuario” explícitamente en su Articulo
59 prohíbe la aplicación de estos productos dentro de un radio menor a 500 metros de
asentamientos habitacionales. (Córdoba Argentina)4

A nivel nacional la Procuraduría General de la República ha  señalado en su informe para el
expediente 14-011759-0007-CO que: 

“la preponderancia de la vida y de la salud, como valores supremos de las personas, está
presente y señalada como de obligada tutela para el Estado, no sólo en la Constitución
Política,  sino  también en diversos instrumentos  internacionales  suscritos  por  el  país.
Entre ellos, los artículos 3º de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 4º de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, 1º de la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del  Hombre y 6º  del  Pacto Internacional  de Derechos Civiles y
Políticos.  Por  su  parte,  el  Pacto  Internacional  de  Derechos  Económicos,  Sociales  y
Culturales estipula: 

"Artículo 12 

1.Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al
disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. 

2.Entre  las  medidas  que  deberán  adoptar  los  Estados  Partes  en  el  Pacto  a  fin  de
asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para: 

(...) 

c)  La  prevención  y  el  tratamiento  de  las  enfermedades  epidémicas,  endémicas,
profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas; 

d)  La  creación  de  condiciones  que  aseguren  a  todos  asistencia  médica  y  servicios
médicos en caso de enfermedad."5

Considerando lo anteriormente señalado en FECON creemos urgente estipular franjas de
amortiguamiento  entre  los  cultivos  de piña  y  las  infraestructura  de carácter  habitacional,
educativo,  de  salud  y  recreativo.  Para  evitar  el  contacto  de  terceros  con  los

3 Denuncian escuela sitiada por la piña (2011). http://kioscosambientales.ucr.ac.cr/noticias/noticias-ambientales/1080-
denuncian-escuela-sitiada-por-la-pina.html

4 Fiscalía De Estado dirección De Informática Jurídica Ley N° 9164, Productos Químicos O Biológicos De Uso 
Agropecuario 
http://web2.cba.gov.ar/web/leyes.nsf/85a69a561f9ea43d03257234006a8594/7d956ce717057cca03257234006576a6?
OpenDocument

5 Acción De Inconstitucionalidad, Contra Decreto No. 34202-Mag-Ms-Minae-Mopt-Mgsp Expediente: No. 14-011759-
0007-Co http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/asunto_cons/asu_informe_pgr.aspx?
ContInforme=0&param1=AIP&nValor1=1&param5=14-011759-0007-CO&paramInf=1&strTipM=IP1#_ftn8

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/asunto_cons/asu_informe_pgr.aspx?ContInforme=0&param1=AIP&nValor1=1&param5=14-011759-0007-CO&paramInf=1&strTipM=IP1#_ftn8
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/asunto_cons/asu_informe_pgr.aspx?ContInforme=0&param1=AIP&nValor1=1&param5=14-011759-0007-CO&paramInf=1&strTipM=IP1#_ftn8
http://web2.cba.gov.ar/web/leyes.nsf/85a69a561f9ea43d03257234006a8594/7d956ce717057cca03257234006576a6?OpenDocument
http://web2.cba.gov.ar/web/leyes.nsf/85a69a561f9ea43d03257234006a8594/7d956ce717057cca03257234006576a6?OpenDocument
http://kioscosambientales.ucr.ac.cr/noticias/noticias-ambientales/1080-denuncian-escuela-sitiada-por-la-pina.html
http://kioscosambientales.ucr.ac.cr/noticias/noticias-ambientales/1080-denuncian-escuela-sitiada-por-la-pina.html


agroquímicos utilizados por las empresas piñeras la FECON recomienda una franja de
100 metros, análoga a lo dispuesto en el  Artículo  70 del Reglamento para las actividades
de Aviación Agrícola, el cual estipula que: 

“Las  aplicaciones  aéreas  de  plaguicidas  pueden  llevarse  a  cabo  si  entre  el  campo
a  tratar  y cualquier  carretera,  centros  de  población,  casas  de  habitación,  edificios
donde  permanezca personal laborando, fuentes de agua y cultivos aledaños o fincas
vecinas susceptibles a efectos negativos  derivados  del  plaguicida  aplicado,  se  deja
una  franja  de  no  aplicación  aérea no  menor de  100  metros,  de  tal  manera  que  no
se  contaminen  personas,  animales,  casas,  poblados,  carreteras,  pastizales,  fuentes
de  agua,  abrevaderos  y  los  cultivos  o  fincas  antes citados por efectos de la deriva o
el arrastre de plaguicidas.”

Escucho notificaciones el en correo electrónico incidenciafecon@gmail.com. Atentamente: 

Henry Picado Cerdas
Presidente

Federación Costarricense para la Conservación de la Naturaleza.  
Tel: 87609800 
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