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Universidad de Costa Rica 
Escuela de Biología 
I semestre del 2007 
Número de créditos: 4. 
Prof. Jaime E. García González 
jaimeenrique56@yahoo.com 
Oficina n.° 29 (1er.piso), casillero n.° 16 
Horario de atención para consultas: lunes de 5:30 a 6:30 pm 
HORAS LECTIVAS: 4 horas/semana 

REQUISITOS: Biología General. 
CORREQUISITOS: ninguno 
 

ASPECTOS BIOLÓGICOS  

DE LOS PLAGUICIDAS 

(B-0496) 
 
 Hoy más que nunca se reconoce, tanto en medios académicos como a nivel de la 
opinión pública, la importancia creciente que han venido adquiriendo las diversas temáticas 
relacionadas con el área de los plaguicidas. Sin embargo, los cursos actuales relacionadas 
con esta temática tratan, casi que exclusivamente, los temas relacionados con la aplicación y 
eficacia de estas sustancias para combatir plagas específicas en las diversas actividades 
agropecuarias (v.gr. grado de efectividad, espectro de acción y modo de acción). 
 Por esta razón se ha pensado en la importancia de introducir y familiarizar al 
estudiante con las diversas temáticas relacionadas con el uso de estas sustancias, tratando y 
discutiendo sobre temas que, por lo general, no son enseñados o sólo muy superficialmente, 
en otros cursos. En este sentido esta materia viene a llenar un vacío presente hasta el 
momento en la educación de aquellos estudiantes relacionados e interesados con esta 
importante área del conocimiento. 
 El curso presenta y enfrenta al estudiante tanto con conocimientos relativos a la 
dinámica de estas sustancias en el ambiente, como con la problemática que se ha heredado 
en el país, en distintas áreas, como consecuencia del uso indiscriminado y unilateral de los 
plaguicidas sintéticos. Paralelamente se analizan las posibles causas y efectos a corto, 
mediano y largo plazos de este tipo de comportamiento, así como el espectro de opciones 
más racionales al uso de estas sustancias. 
 
DESCRIPCIÓN: Con este curso se pretende que el estudiante interesado en la temática de 
los plaguicidas adquiera conocimientos básicos y prácticos, desde una perspectiva crítica, 
tanto en las temáticas involucradas con los aspectos biológicos de los plaguicidas en el 
ambiente, como en aquellas otras ligadas con la manera en que son utilizadas estas 
sustancias en el país. De esta manera, los estudiantes de Biología interesados en la temática 
de los plaguicidas conseguirán tener como futuros profesionales las bases necesarias para 
involucrarse en proyectos prácticos, de investigación, o ambos, ligados a esta materia.  
 



 2

 
OBJETIVOS GENERALES: 
 a) Conocer los diferentes aspectos biológicos y de dinámica de los plaguicidas en 

el ambiente. 
 
 b) Familiarizarse, en forma crítica, con la situación del uso actual de los 

plaguicidas en el país, haciendo énfasis en los aspectos relacionados con su 
problemática actual y, en especial, en las posibles opciones de solución a ésta. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 Al finalizar el curso, el estudiante deberá estar en la capacidad de conocer, describir y 
analizar en forma crítica: 
 a) Los sistemas de información disponibles a nivel nacional sobre esta temática. 
 
 b) El concepto actual de plaga, las causas de su aparición y la utilización de 

plaguicidas como método favorito para combatirlas. 
 
 c) Los diferentes criterios de clasificación de los plaguicidas. 
 
 d) Los diferentes componentes de las formulaciones, su importancia y variedad. 
 
 e) Los conocimientos básicos relacionados con la aplicación de plaguicidas. 
 
 f) Los principios básicos de la dinámica y el comportamiento de "desaparición" y 

distribución de los plaguicidas en el ambiente. 
 
 g) Algunas de las particularidades principales que poseen los plaguicidas como 

contaminantes. 
 
 h) Las causas frecuentes a las que se atribuyen el mal uso de estos productos. 
 
 i) Las consecuencias colaterales indeseables del uso de estas sustancias. 
 
 j) La relevancia de los residuos de plaguicidas desde los puntos de vista 

económico y ambiental. 
 
 k) La metodología clásica con la que se llega a determinar el límite máximo de 

residuos de plaguicidas permitidos en los alimentos. 
 
 l) Los principios básicos implicados en los análisis de residuos de plaguicidas en 

los laboratorios: muestreo, análisis, interpretación de los resultados. 
 
 m) La situación actual de las actividades relacionadas con la temática de los 

plaguicidas en el país: industria, comercialización, importación, registro, 
utilización, legislación, análisis de calidad y de residuos de plaguicidas en el 
ambiente.  

 n) Las diversas propuestas de solución a la problemática de los plaguicidas. 
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 o) La necesidad de disminuir y eliminar el uso de estas sustancias donde sea 

posible. 
 
CONTENIDOS: 
 El contenido del curso está dado por los temas caracterizados en el apartado relativo a 
los objetivos específicos. 
 
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES PARA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS: 
 De acuerdo con el cronograma de trabajo propuesto, la metodología del curso se basa 
en el cumplimiento y ejecución de las siguientes acciones: 
 a) En el aprendizaje crítico de las lecturas asignadas. 
 b) En sesiones de discusión alrededor de los temas presentados. 
 c) En la elaboración escrita y la presentación oral de trabajos monográficos de 

investigación originales. Para ello se ofrecerá a los estudiantes una lista de los 
temas disponibles para que seleccionen uno de acuerdo a sus intereses. Cada 
semana los estudiantes harán una exposición resumida de los avances 
logrados en la semana anterior. 

 d) En el rendimiento obtenido a lo largo del curso con base en los porcentajes 
obtenidos en los parámetros evaluados. 

 
 
EVALUACIÓN: 
 
- Trabajo monográfico de investigación      40% 

• Presentación escrita (30%) 
 (fecha de entrega: última sesión de clases) 
• Presentación oral (10%) 

 
- Resúmenes de las lecturas de la publicación      30% 
 “Introducción a los plaguicidas”  
 (a entregar el día que se trata el tema en clase) 
 
- Análisis escrito sobre los programas de audio y vídeo    20% 
 que se analizarán en cada sesión de clases 
 (a entregar el día que se trata el tema en clase) 
 
- Tareas (comentario analítico de lecturas adicionales que se asignen) 10% 
 
Quienes por alguna razón no puedan asistir a alguna de las sesiones de clases, deberán 
solicitar que se les asigne una tarea de reposición que sustituya el trabajo de los análisis de 
los programas de vídeo y de audio. Los resúmenes y las tareas no se pueden reponer con 
ninguna asignación, por lo que deberán entregarse en la siguiente sesión de clases. Los 
trabajos que se entreguen después de la fecha anotada en el cronograma serán 
evaluados sobre la mitad de su valor. 
 
ACTIVIDADES EXTRA (OPCIONALES):  
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Opción 1: elaboración de un trabajo especial a designar. Por esta actividad adicional 
cumplida a satisfacción se otorgará medio punto adicional sobre la nota final obtenida al final 
de curso. 
Opción 2: compilación y/o elaboración propia de caricaturas que presenten algún tema 
relacionado con el curso. Se otorgará un cuarto de punto sobre la nota final obtenida al final 
del curso por cada 10 caricaturas, hasta un máximo de medio punto, a saber, con la 
presentación de 20 caricaturas. 
 
 
CONTENIDOS Y CRONOGRAMA: 
Los capítulos corresponden a la obra “Introducción a los plaguicidas”, de Jaime E. 
García. 2000. EUNED: San José, Costa Rica. 450 pp. + Fe de erratas. 
Las lecturas de las tareas están compiladas en el fólder n.° 00 que está disponible en la 
Fotocopiadora del Este (contiguo al Comedor Estudiantil Universitario). 
_______________________________________________________________________ 
SEMANA (FECHA)  TEMA 
  1 (7.3.07) Presentación y entrega del programa del curso. Vídeoforos: *La 

industria fitosanitaria y la agricultura del nuevo milenio (13’); 
*Venenos (23’). Audio: *S.O.S. biodiversidad en peligro (24’). 
Tarea para la semana 3: Identificar las funciones y la información 
disponible por parte de las entidades públicas y privadas 
involucradas con la temática de los plaguicidas en el país: 
Ministerio de la Producción; Ministerio de Salud; Ministerio del 
Ambiente; Ministerio de Economía, Industria y Comercio; 
Laboratorios de Acueductos y Alcantarillados; Instituto Regional 
para el Estudio de las Sustancias Tóxicas (IRET) de la 
Universidad Nacional; Centro de Investigación en Contaminación 
Ambiental (CICA) de la Universidad de Costa Rica; Cámara de 
Insumos Agropecuarios; Colegio de Ingenieros Agrónomos; 
Centro Nacional de Control de Intoxicaciones; Departamento de 
Salud Ocupacional del Instituto Nacional de Seguros; Consejo de 
Salud Ocupacional. 

 
  2 (14.3.07) Capítulo 1: Generalidades. Vídeoforos: *El mensaje (8’). Audio: 

*Las armas de la muerte (25’). Tarea:  *Análisis de la frase 
labrada en el busto del Dr. Clodomiro Picado Twight; 
*Literatura, libros y cultura de masas; *Un país sin lectores; *La 
universidad y las nuevas generaciones; *Universo y universidad; 
*“Cartas” de Seattle; *Un mensaje a García; *Llegar a ser un buen 
ser humano; *Zorro perjudica a plantas en hábitat aleutiano; 
*Definición del tema del trabajo monográfico. 

 
  3 (21.3.07) *Presentación oral y escrita de los resultados de la tarea de la 

semana 1. Vídeoforos: *Isidro (20’); *Problemas del ambiente: 
Plaguicidas (19’). Audio: *Cuidado con los monocultivos (15’).  
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  4 (28.3.07) Capítulo 2: Desarrollo y clasificación de los plaguicidas. 
Videoforos: *Plaguicidas, ¿a qué costo? (19`); *Amor, mujeres y 
flores (40’). Tareas: *Nadie tiene porqué morirse de hambre; 
*Exportadores de hambre. 

 
  5 (4.4.07)   SEMANA SANTA 
 
  6 (11.4.07) Capítulo 3: Formulación de los plaguicidas. Videoforos: *Ganar 

envenenando (40’); *Uvas no (14’). Tareas: Reglamento de 
Plaguicidas: Introducción, Considerando; Artículos 1 al 7.2.1 
inclusive (que termina en la página 15). 

 
  7 (18.4.07) Capítulo 4: Aplicación de los plaguicidas. Videoforos: * Cosecha 

dolorosa, partes 1 y 2 (62’). Tareas: Reglamento de Plaguicidas: 
Artículos 7.2.2 (p. 15) al 7.5.3.4 inclusive (p. 31). 

 
  8 (25.4.07)   SEMANA UNIVERSITARIA 
 
  9 (2.5.07)   Capítulo 5: Manejo de los plaguicidas. Videoforos: *Manejo 

seguro de plaguicidas en el cultivo de banano (12’); *Everybody 
loves bananas (27’). *Tareas: Reglamento de Plaguicidas: 
Artículos 8 (p. 31) hasta el final (p. 45). 

 
 10 (9.5.07)   Capítulo 6: Dinámica de los plaguicidas en el ambiente. 

Vídeoforos: *Made in Denmark (37’). Tareas: *When synthetic 
chemicals degrade in the environment; *Plaguicidas flotan desde 
fincas distantes a bosque protegidos. 

 
11 (16.5.07) Capítulo 7: Los plaguicidas como contaminantes. Videoforos: 

*Hormonas impostoras (50’). Tareas: * La caja de Pandora de los 
plaguicidas; * El otro jardín. 

 
12 (23.5.07) Capítulo 8: Causas y factores que influyen en el mal uso de los 

plaguicidas. Videoforos: *Conviviendo con los plaguicidas (15’); 
*Nuestro veneno de cada día (23’); *Comercial televisivo de un 
plaguicida de uso doméstico. Audio: *¡A este gato! (5’); *Mañana, 
mujer, mañana (3’45’’). Tareas: *El mito del manejo seguro de los 
plaguicidas en los países en desarrollo. 

 
13 (30.5.07) Capítulo 9: Consecuencias colaterales indeseables del uso de los 

plaguicidas. Videoforos: *Helechos y plaguicidas (19’); *El 
amargo sabor de la piña (13’). Audio: *Las tortugas tristes (15’). 
Tareas: Los plaguicidas de uso agropecuario en Costa Rica: 
impacto en la salud y el ambiente. 
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14 (6.6.07) Capítulo 10: Los plaguicidas en Costa Rica. Videoforos: *Una 
revolución nacida de las granjas (50’). Tareas: *Plaguicidas: 
problemática y opciones de solución, con énfasis en Costa Rica; 
*Resolución N.º 2005-15 445 de la Sala Constitucional. 

 
15 (13.6.07) Capítulo 11: Propuestas de solución a la problemática de los 

plaguicidas. Vídeoforos: *Cultivando un sueño (13’); *Tierra sana, 
gente sana (16’); *Testimonios para la vida: biodiversidad y la 
finca integrada (21`). Charla de un representante del 
Movimiento de Agricultura Orgánica Costarricense (MAOCO). 
Tareas: *Análisis de las investigaciones en fitoprotección 
publicadas en la revista MIP; * La agricultura orgánica en Costa 
Rica. 

 
16 (20.6.07) Capítulo especial: Los cultivos transgénicos y los plaguicidas. 

Vídeoforos: *El veredicto de los transgénicos (20’); *El riesgo de 
los alimentos transgénicos. El caso Arpad Pusztai (25’); *El caso 
de las muertes e intoxicaciones con el suplemento alimentario L-
triptófano (24’). Tareas: *30 razones por las que Costa Rica no 
debe aceptar los cultivos transgénicos; *Alimentos transgénicos: 
incertidumbres y riesgos basados en evidencias; *Contaminación 
por transgénicos y agricultura orgánica; *Consulta y análisis crítico 
del contenido del expediente de la Sala Constitucional n.° 05-
015707–0007-CO. 

 
17 (27.6.07) Continuación del capítulo anterior. Videoforos: *¿Qué 

comeremos mañana? (1:45`). Tareas: *Cultivos genéticamente 
modificados: las promesas y las buenas intenciones no bastan 
(refutación al artículo de Espinoza et al., Rev. Biol. Trop. 52(3): 
727-732, 2004). 
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