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Gran parte de los nutrientes o nutrimentos que
hay en nuestros alimentos provienen del suelo. En tan-
to el suelo se mantenga en su sitio por la vegetación,
acumula agua y la libera en forma gradual, en vez de
hacerlo en forma de torrente devastador. Los organis-
mos degradadores del suelo reciclan los compuestos
químicos claves que necesitan los seres humanos y otros
seres vivos. Las bacterias  que hay en el suelo descom-
ponen formas degradables que caen sobre él. En el suelo
se dan complejas interrelaciones, por lo tanto,  que cons-
tituyen el soporte físico de la vida.

Con todo, desde el inicio de la agricultura el ser
humano ha abusado de este recurso que se creía inago-

table. Pese a la escasa información actualizada dispo-
nible se revisará el deterioro a que el recurso está so-
metido, las causas y erosión. Posteriormente, se men-
cionarán algunos datos sobre agroquímicos y agricul-
tura orgánica.

Deterioro del suelo

La historia de Costa Rica frente a la recupera-
ción de los recursos naturales y particularmente los
suelos, es similar a la del resto de los países subdesa-
rrollados: carece de datos actualizados y sistematizados
que permitan un buen diagnóstico.

Tierras
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Sin embargo, se reconoce la existencia de un se-
rio proceso de degradación de los suelos en al menos
un 10 por ciento de la superficie nacional, especial-
mente en Guanacaste y en el Pacífico Central, regio-
nes a las que se les considera zonas vulnerables. Ade-
más se estima que el 26 por ciento de los suelos están
siendo sobreutilizados con actividades agropecuarias
y el 45 por ciento, son subutilizados (CADETI, 1998).

Gran parte de las causas de la degradación de los
suelos en Costa Rica se encuentra en las serias pérdi-
das de las zonas boscosas y en la disminución subsi-
guiente de la fertilidad.  De este modo, se estimó para
1994, que la degradación equivalía al 7,7 por ciento,
del producto interno bruto (CADETI, 1998).

Los desequilibrios hídricos, las fuertes pendien-
tes y el mal uso de las tierras son factores importantes
en la degradación del suelo. En ciertas zonas ocurren
precipitaciones de hasta 8 000 milímetros por año,
mientras que en otras, disminuye a 1300 milímetros
anuales. Hay regiones donde está disminuyendo pau-
latinamente la cantidad de lluvias anuales y en otras
ocurren, en breves períodos de tiempo, grandes agua-
ceros y torrentes provocando daños de envergadura a
los suelos y a los sistemas productivos (CADETI,
1998).

La pérdida de vegetación y de cubierta forestal
aumenta la escorrentía y obstaculiza o bloquea los pro-
cesos de infiltración y percolación que alimentan los
acuíferos. Por lo general, la reducción del área boscosa
se acompaña del cambio en el uso de la tierra a culti-
vos con tecnología inadecuada, lo que agrava los pro-

cesos erosivos y favorece la pérdida de la materia or-
gánica y de la fertilidad de los suelos. Un indicador de
este fenómeno es el índice de racionalidad en el uso de
la tierra (IRUT), que muestra la capacidad de un país
para adecuar el uso actual al uso potencial del suelo, si
el indicador tiende a cero implica que se está abusando
del recurso tierra en detrimento del uso bosque. En una
comparación entre los países centroamericanos El Sal-
vador y Costa Rica obtienen los valores más bajos: 0,1
y 0,3, respectivamente (Observatorio del Desarrollo,
2001) .

Las quemas en zonas secas y la existencia de
pastizales en sitios no aptos, también son factores de
degradación. Igualmente son preocupantes, la forma-
ción de pequeñas fincas en zonas montañosas y la des-

igual distribución de la tierra que han
obligado a la utilización de zonas frá-
giles, así como a un inadecuado ma-
nejo de los recursos en cuencas
hidrográficas.

Uno de los detonadores del abu-
so del suelo ha sido la estructura pro-
ductiva que se desprende del patrón
de desarrollo en los últimos cincuen-
ta años, obstaculizando e incluso des-
truyendo la capacidad de la cubierta
vegetal para regenerarse. Ello ha ge-

nerado, a su vez, alteraciones climáticas, erosión y un
desarrollo de suelos pobres, en combinación con un
descenso en el contenido de nutrientes y un cambio
general de los mecanismos de escorrentía en la super-
ficie y dentro del suelo.

En lo relativo a la erosión del suelo, solamente
se cuenta con datos para algunas microcuencas y cuen-
cas, las cuales son área de interés en el marco de pro-
yectos de desarrollo específicos. Hay una iniciativa
nacional, liderada por la Comisión Asesora contra la
Degradación de Tierras (CADETI) para realizar un
mapa de erosión sufrida a nivel nacional, pero está en
construcción.

Un  estudio del Instituto Costarricense de Elec-
tricidad en la parte alta y media de la cuenca Río Re-
ventazón informa sobre las tasas de sedimentación par-
ticularmente significativas en la vertiente norte de la

¿Qué se entiende por degradación del suelo?

La degradación es la reducción o la pérdida de la productividad biológi-
ca o económica, ocasionada por los sistemas de utilización de la tierra o por un
proceso o una combinación de procesos, incluidos los resultantes de las activi-
dades humanas y las pautas de poblamiento, tales como la erosión eólica o la
hídrica. El suelo sufre un deterioro de sus propiedades físicas, químicas, bioló-
gicas y económicas. La degradación también incluye la pérdida duradera de la
vegetación natural (CADETI, 1999).
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cuenca, sobresaliendo la subcuenca Birris con 28,3 to-
neladas por hectárea por año y la subcuenca Reventa-
do con 23 toneladas por hectárea por año. En la ver-
tiente sur, las tasas son menores a ocho toneladas por
hectárea por año con excepción de la subcuenca del
río Tuis (15,7 toneladas por hectárea por año) donde
hay mayor cobertura vegetal. (SOGREAH-GCA-SI-
NERGIA 69, 2000).

Entre los posibles impactos por la pérdida de fer-
tilidad y en ausencia de medidas de conservación, se
ha estimado que los sembradíos de café de altura po-
drían disminuir en cerca de un 10 por ciento en las tie-
rras altas en un período de diez años
(Lutz, Pagiola y Reiche, 1994 en
Scherr, 1999).

Cuesta (1994 en Scherr, 1999)
comparó el efecto de la erosión sin
controles en tres ecozonas del país,
encontrando que la productividad del
café de altura declinó a la mitad en
tres años. Los terrenos en zonas altas
cultivados de papa declinaron más
lentamente, cerca del 40 por ciento en
cincuenta años. Por su parte, la pro-
ducción de tiquisque en tierras bajas
declinó más de la mitad durante el pri-
mer año, y hasta cero en los cuatro
años siguientes (Scherr, 1999).

La autora señala que esos datos
probablemente subestimen la efecti-
vidad de las prácticas de protección
de suelos de los agricultores, particu-
larmente sobre suelos más resistentes
a la erosión y en campos de cultivo
permanentes. Ello no obstante, aun-
que los datos más recientes son de
1994, la pérdida anual de fertilidad o
del suelo mismo por erosión sigue
siendo alta, y como se mencionó se
estimó en un 7,7 por ciento del PIB
para 1994 (CADETI, 1999).

Problemas de sequía
e inundaciones

Costa Rica ha incrementado su vulnerabilidad
ante los problemas de la sequía y las inundaciones,
como consecuencia de la falta de planificación en el
proceso de urbanización, el acelerado crecimiento
poblacional y el inadecuado desarrollo de las activida-
des productivas, entre otras. En el caso de las zonas
más afectadas por períodos secos prolongados, los re-
querimientos de agua para consumo humano son ma-
yores para ciertos usos, como las actividades de riego,
la producción energética y las demandas del sector tu-
rístico.

Costa Rica en el contexto mundial
de la desertificación

La crisis ecológica de los países de África del Norte, a finales de la déca-
da de 1960, internacionalizó el tema de la desertificación. Hasta ese momento,
la literatura y la investigación científica sobre el tema en particular, era poca.

En la primera Conferencia de las Naciones Unidas de Nairobi de 1977,
convocada sobre el tema, los representantes de los países invitados no pudieron
definir ‘desertificación’ y pusieron énfasis en los aspectos biofísicos como cau-
sas principales. Desde entonces, a lo largo de estas décadas y a pesar de los
esfuerzos por cambiar la estrategia inicial propuesta y los recursos destinados
por los países miembros, se ha avanzado poco.

Una encuesta sobre degradación de suelos (GLASOD) realizada por el
International Soil Reference an Information Centre estimó para 1997, “que cerca
de 9 millones de hectáreas alrededor del mundo se encontraban en ese momen-
to en degradación extrema, con sus funciones bióticas originales totalmente
destruidas y 1,2 billones de hectáreas, es decir, el 10 por ciento de la superficie
vegetal del planeta en degradación moderada” (WRI, 1996-1997).

Particularmente, para América Central se determinó que “cerca de un
tercio del suelo estaba degradado, incluyendo el 74 por ciento de la tierra
destinada a la agricultura y el 38 por ciento del bosque, principalmente por
erosión hídrica. Según ese informe la mitad de los suelos degradados estaban
moderadamente afectados y la otra mitad severamente afectados” (Scherr,
1999).

Aunque hay discrepancia en los datos existentes por las metodologías
utilizadas1 , se puede afirmar que en los últimos 50 años, es grave la pérdida de
productividad, por los daños causados en el suelo en el mundo y, particular-
mente en nuestra región, donde los datos son superiores a los de África.

Tres años después de publicado ese informe, en la Conferencia de las
Naciones Unidas del 2000, se señala que “la degradación de suelos, lejos de
frenarse, avanza a un ritmo de 20 millones de hectáreas al año” (http//
www.ideal.es). Asimismo en consultas a especialistas nacionales, se dice que
“el 25 por ciento de las zonas áridas de América Latina y el Caribe están
seriamente dañadas y, para el caso de Costa Rica se presume que al menos un
10 por ciento de la superficie nacional tiene problemas de degradación serias,
cerca del 26,6 por ciento de los suelos están sobreutilizados y el 45.2por ciento
de la tierra es subutilizada” (Memoria Primera Jornada Nacional de Sensibili-
zación, 1999). Esta situación, no solo se presenta en Costa Rica. Para los países
de la región registra, además, las graves consecuencias frente a la capacidad
productiva del suelo.
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En particular, las pérdidas humanas y económi-
cas asociadas a eventos meteorológicos en los últimos
años han sido significativas. Se han dado problemas
de salud ante los cambios climáticos, ha aumentado el
costo económico por la disminución en la producción,
la destrucción de infraestructura y la pérdida de
biodiversidad, y se ha tenido que desviar los escasos
recursos nacionales para atender las zonas de emer-
gencia.

Existen en el territorio costarricense diferentes
zonas propensas a la sequía y a las inundaciones, como
producto de la variabilidad climática generalmente aso-
ciada al fenómeno de El Niño (Oscilación del Sur) y a
otros factores como las prácticas agrícolas inapropiadas
y la deforestación. Ello implica un impacto importante
en la degradación del suelo, dado que este proceso está
íntimamente ligado no sólo al mal uso de la tierra, el
manejo inadecuado de las aguas y la  pérdida de cober-
tura boscosa,  sino también a las variaciones agudas en
los ciclos de precipitación.

Estos ciclos de precipitación generan en algunas
zonas de Costa Rica desbalances hídricos considera-
bles. Aunque la desertificación como tal no es un fe-
nómeno que afecte a Costa Rica, los parámetros utili-
zados por la Convención de Naciones Unidas de Lu-
cha contra la Desertificación incluyen la degradación
de tierras en zonas no sólo áridas o semiáridas, sino
también subhúmedas. Según estos parámetros, ciertas
zonas de Costa Rica —particularmente en la península
de Nicoya— son propensas a la desertificación, por la
combinación de períodos secos prolongados con pro-
cesos de degradación de suelos como consecuencia de
un uso inadecuado (J. Retana, IMN, comu-
nicación personal).

Agricultura

Los agroecosistemas, tanto los mo-
nocultivos, los policultivos como los sis-
temas agroforestales representan, además
de un valor comercial, una forma de con-
servación de material genético. Poco más
de 450 000 hectáreas, están dedicadas a
cultivos agrícolas. El promedio en los últi-
mos 10 años, ha sido de 442 000 hectáreas.

Los principales cultivos en extensión de área de
producción para 1999, seguían siendo los tradiciona-
les, tales como el café, el banano y la caña de azúcar;
cerca de un 45 por ciento del total de hectáreas que se
dedican a cultivos agrícolas en el país. Un 27 por cien-
to, corresponde a granos básicos. Sin embargo, éstos
se mantienen en un promedio de 120 000 hectáreas
desde 1993. En los no tradicionales, destacan por su
aumento progresivo en el área de producción desde
1990, las frutas, las hortalizas, y, las raíces y tubércu-
los (SEPSA, en Obando, 2002, en prensa).

En cuanto a producción por hectárea cultivada
según la actividad agrícola, en el año 2000 sobresalió
el arroz pues superó los 4 360 kilogramos por hectá-
rea, seguido por el banano con 2 126 cajas por hectá-
rea y el maíz con 1 882 kilogramos por hectárea. Res-
pecto a 1999, en productos como el banano, el cacao,
el café, la caña de azúcar y el arroz la producción por
hectárea disminuyó. En el cultivo del fríjol, la produc-
ción desde 1997 ha tenido una tendencia hacia el cre-
cimiento pero todavía no alcanza la producción de 649
kilogramos por hectárea que había en 1996. Por su par-
te, el maíz ha tenido fluctuaciones y los 1 882 kilogra-
mos por hectárea no superan los 1 906 kilogramos de
1994 (MAG, 2002).

El crédito en actividades agrícolas como propor-
ción del crédito total para el sector privado tuvo una
significativa y constante reducción durante la década
de 1990, pasando de casi el 17 por ciento en 1990 a
7,27 por ciento en el 2000, disminuyendo aún más para
el 2001, al 7,11 por ciento (ver el Anexo Estadístico,
cuadro 7).
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Cantidad de agroquímicos
importados

Aunque el área cultivada se ha mantenido bas-
tante constante en los últimos años, hay una tendencia
a aumentar el uso de plaguicidas. El plaguicida que
más se importa en el país es el mancozeb, que se usa
principalmente en banano, café y en muchos produc-
tos debido a su amplio espectro. El segundo en impor-
tancia es el bromuro de metilo, fumigante de suelo prin-
cipalmente usado en melón y flores. Otro plaguicida
importante en cuanto al volumen de importación, es el
paraquat.

En Costa Rica los fungicidas y los herbicidas son
los agroquímicos que más se utilizan. Fungicidas del
tipo mancoseb, es el grupo de mayor importación con
un 48 por ciento. Le sigue el grupo de los herbicidas y,
después los insecticidas. Hay otros que son de menor
uso (PLAGSALUD, Foro Emaús, Rel-UITA, 2001).

De los insecticidas, las familias de mayor impor-
tación son los ditiocarbomatos. Se incluyen los
organofosforados, los alfáticos y los ácidos fosforosos.

Tomando en cuenta el área agrícola cultivada y
excluyendo el área correspondiente a pastos, la impor-
tación desde 1992 hasta 1998 aumentó en un prome-
dio de 12 kilogramos de ingrediente activo por hectá-
rea por año, a un volumen que ronda los 18-20 kilo-
gramos de ingrediente activo por hectárea por año. Es
decir que, por cada hectárea cultivada en el país, se

están aplicando al año alrededor de 20 ki-
los de plaguicida puro (Chaverri, 2001).

Para Costa Rica la importación de
agroquímicos implicó en el año 2001, un
gasto de 126,2 millones de dólares inver-
tidos en plaguicidas. Por su parte, en ferti-
lizantes se invirtieron 65,8 millones de
dólares para ese mismo año. Llama la aten-
ción que respecto al año 2000, en
plaguicidas hubo un aumento en la impor-
tación del 26 por ciento mientras que en
los fertilizantes significó una reducción del
29 por ciento (Cámara de Insumos
Agropecuarios, 2002).

La producción orgánica en Costa Rica presenta
una tendencia ascendente. Se ha constituido en una
opción productiva de auge, que genera beneficios eco-
nómicos y ambientales cada vez más relevantes en el
sector agropecuario. Las estadísticas del Programa
Nacional de Agricultura Orgánica del Ministerio de
Agricultura y Ganadería, registran hasta el año 2000,
un total de 3 000 productores, los cuales realizan pro-
ducción orgánica ya certificados o en transición de con-
vencional a orgánica, en 9 000 hectáreas (1,92 por cien-
to del total de las tierras dedicadas a la agricultura en
el país).

Las principales fuerzas impulsoras del proceso
son el mercado internacional y la motivación de pro-
ductores y productoras por utilizar tecnologías que pro-
tegen el ambiente y la salud de quienes participan en el
proceso. Se han planteado retos importantes, que mar-
can la necesidad de un trabajo futuro, a saber:

• Articulación entre el conocimiento de la dimen-
sión del mercado y su demanda, con la adaptación
y difusión de tecnología.

• La incorporación dentro de las instituciones del
sector agropecuario, de una visión integrada que
articule de una manera estructural en el acompa-
ñamiento técnico de las instituciones hacia el sec-
tor privado, las tendencias de los mercados diná-
micos, con las condiciones socioeconómicas y
agroecológicas de los sistemas de producción.
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TIERRA Y ALIMENTOS

Cuadro 1.   Costa Rica: Área total de tierras
arables y cultivos permanentes

1979 y 1992
Área en ha 1979 1992
Total 116.147,0 155.554.4
Tierras arables 14.792,0 22.599,2
Cultivos Permanentes 101.355,0 132.955,2
Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería, Departamento
de Suelos y Evaluación de Tierras.

Cuadro 2.  Costa Rica: Áreas dedicadas a
agricultura orgánica según provincia

1998
Provincia Área en ha
Costa Rica 9.607
San José 1.349
Alajuela 991
Cartago 712
Heredia 75
Guanacaste 381
Puntarenas 3.293
Limón 2.806
Fuente: Corporación Educativa para Desarrollo Costarricense.

Cuadro 3.  Costa Rica: Conflicto de uso del suelo según región
1990/1992

Región Uso adecuado Subuso Sobreuso
ha % ha % ha %

Costa Rica 1.140.132,4 28,2 2.285.774,4 45,3 1.335.713,4 26,5
Central 31.232,7 36,3 300.915,8 35,3 242.651,3 28,4
Chorotega 170.486,6 16,9 450.341,3 44,6 388.341,0 38,5
Atlántica 499.711,7 54,9 310.439,0 34,1 99.943,1 11,0
Huétar Norte 130.953,2 13,5 651.883,8 67,2 187.605,2 19,3
Pacífico Central 65.972,0 17,2 170.971,7 44,6 146.498,3 38,2
Región Brunca 241.776,2 26,5 401.222,7 43,9 270.674,5 29,6
Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería, Departamento de Suelos y Evaluación de Tierras.

Cuadro 4.  Costa Rica: Importación de agroquímicos según tipo
1990-2001

Mill $
Tipo de agroquímico 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Plaguicidas 72,0 57,0 67,0 73,0 70,0 103,0 102,0 103,5 101,0 108,0 100,0 126,2
Fertilizantes 31,7 43,8 44,4 46,5 43,4 77,7 76,3 101,9 90,2 84,9 92,3 65,8
Fuente: Cámara de Insumos Agropecuarios.

Cuadro 5.  Costa Rica: Producción por hectárea cultivada según actividad agrícola
1990-2000

Actividad Unidades 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Tradicionales

Banano Cajas/ha 2.700 2.419 2.398 2.047 1.960 2.149 2.019 2.053 2.466 2.385 2.126
Cacao kg/ha 201 227 222 233 167 167 160 364 425 511 512
Café l/ha 11 13 14 13 12 12 13 11 13 12 14
Caña de azúcar tn/ha 83 71 75 77 75 76 80 73 83 80 73

Granos básicos
Arroz kg/ha 4.282 4.402 3.842 4.126 4.588 4.452 4.110 4.365 4.267 4.542 4.369
Frijol kg/ha 538 492 563 565 622 622 649 306 353 474 526
Maíz kg/ha 1.655 1.625 1.668 1.879 1.906 1.848 1.802 1.840 1.775 1.765 1.882

Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería, Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria.
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Cuadro 6.  Costa Rica: Razón del salario mínimo del peón agrícola versus
el costo de la canasta básica alimentaria por zona

1995-2001
Zona 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Total 1,5 1,6 1,6 1,6 1,7 1,7 1,8
Rural 1,5 1,6 1,6 1,7 1,8 1,8 -
Urbana 1,4 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 -

Fuente: Elaborado por el Observatorio del Desarrollo a partir de la información del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del Instituto
Nacional de Estadística y Censos.

Cuadro 7.  Costa Rica: Crédito en agricultura como porcentaje del
crédito total al sector privado

1990-2001
Año 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Porcentaje 16,65 16,81 16,52 14,81 14,35 13,44 12,79 10,19 8,06 7,87 7,27 7,11
Incluye crédito de Departamentos Comerciales, Hipotecario y Crédito Rural. A partir del año 95,
se excluye BAC y el ajuste de limpieza de cartera.
Cifras preeliminares para el año 2001.
Fuente: Elaborado por el Observatorio del Desarrollo a partir de las cifras del Banco Central de Costa Rica. http://websiec.bccr.fi.cr

Cuadro 8.  Costa Rica: Número de títulos de
propiedad adjudicados según región

1988, 1999, 2000 y 2001
Región 1988 1999 2000 2001¹
Costa Rica 2.619 3.935 1.616 889
Chorotega 587 207 69
Huetar Norte 348 576 135
Brunca 428 204 301
Central 350 199 175
Pacífico Central 272 81 13
Huetar Atlántica 634 349 196

1/ Cifras preeliminares a agosto
Fuente: Instituto de Desarrollo Agrario.


