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Introduccion 

Los europeos que arribaron al territorio de Costa Rica, le encontraron virtualmente recubierto de un manto de bosques 
y selves milenarios, edemas de areas menores de rnanglares y paramos, y algunos escasos claros con sembradios de 
los a merindios (SolOrzerto et al., 1991). La singularidad de ese casi extinto tesoro se puede apreciar todavia en los parques, 
reserves y refugios del pais en donde se preserve lo que queda de la biodiversidad original (Boza, 1981). La poblacion 
precolombina de Costa Rica, estimada en 80.000 a 300.000 (Denevan, 1992), habla logrado convivir con el ecosislema 
sin atterario. Durante los primeros trescientos ahos de dominaciOn europea, esa poblacion fue virtue lmente exierminada, 
mientras los inrnigrantes y mestizos se muttiplicaron haste alcanzar 120.000 personas en 1864 (Estreber, 1865). 

Para entonces, solo se nabia destruido unapequefia porcion de los bosques para dar Paso a siernbras de ma iz, frijoles, 
I uberculos y otros cultivos nativos que permitieron la supervivencia del europeo y de su descendencia. Pero ya se iniciaba 
Ia tala de drboles - con perdidas enormes pues la madera se dejaba podrir - por cause del lento pero sostenido desarrollo 
de pastizales y monocultivos (SolOrzano et al., 1991). 

El primer° en generar deforestation apreciable fue et café, que no obstante protegi6 en buen grado el suelo, 
preservando cierta biodiversidad por ester entreverado con &boles y Mantas que dan sombre. La destruction del bosque 
continuo, pero Ia degradacion ecologica en gran estate se truck!) con Ia masificacion de las siembras de pasto y de banano 
a finales del siglo XIX. A continuation describiremos el grado de deforestation del pais, y sus repercusiones negatives 
en Ia salud humana y en los sistemas ecologicos. 

Magnitud de la Deforestation 

‘1,S 
A principios del siglo XX ya se habian arrasado cerca de un millon de hectareas de bosque primario para dedicarlas 

a pastizales y monocuttivos. Uno de los mayores desastres forestates ocurri6 a Fx incipios de siglo - en Ia primers 
administration de don Ricardo Jimenez Oreamuno - at donarse 50.000 hectifireas de bosques primarios a la United Fruit 
Company (UFCO), en tiempos en que to riqueza forestal se consideraba ilimitada. La madera fue quemada para acelerar 
el monocuttivo, y Ia tierra fue sembrada con cultivares deMusa app provenientes de otros continentes. 

• En la decade de 1940, la tale para agricuttura y ganaderia abarcaba casi el treinta per ciento de los bosques que 
hallaron los espatioles (Figura 1). La deforestation aumente un poco en 1940 1950, para cubrir como un tercio del pais. 
En el periodo de 1950-1961, la deforestation habia sicto tan atta que alcanzo el 40 per ciento del pais. En 1961-1977 solo 
la tercera parle delterritorio del pais t en ia bosque, yen 1983 solo el 20 per ciento. Ese ritmo incluso se acele to en el periodo 
1986-1990, como puede notarse en la Figura 1, en una especie de "suicidio ecolOgico" (Foumier-Origgi, 1993; FundaciOn 
Neotropic,a, 1988; Hartshorn et al., 1982; SolOrzano et al.. 1992). 

Expansion Ganadera 

La 	isL.L:„ ganado bovino se tornO en una tradition del campesino costarricense, por la facilidad de esa activided, y 
por el incentivo de su came, leche, cuero y otros productos. Haste hace poco, el ganado fue criadp cerca de las moradas. 
en tierras ge nera Imente no aptas para esa actividad, agravando ei impacto ambiental. Aunque en el siglo XIX la poblacion 
de bovinos ya era alta, la mayor transtormaciOn del bosque en pastizal comenth en la decada de 1950. En is decade de 
1950 se del oresto el 9,8 por ciento de la Zona Atlantica, el 7,1 por ciento de la Region Norte y el 3.3 por ciento de Ia Region 
Sur_ Pero la tala fue mayor en Ia decade de 1970, por el apoyo recibido de la Banca Estatal, y abarco el 18,3 por ciento 
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del Atlantic°, 24,8 por ciento de la RegiOn Norte y 23,4 por ciento de Ia Region Sur. En 1977 los bosques se habian reducido 
a 15.901 km2, lo que representa la tercera parte del territorio nacional (Cuadro 1 y Figura ). 

En 1980, cerca del 38 por ciento del pais (19_000 km2) se dedicaba a pastizales y cerca del 11 por ciento a sierras 
(Hartshorn et al., 1982). La tasa de deforestacion de ese ano se estimo en 60.000 a 70.000 ha, nivel que se mantuvo hasta 
1988. Para 1980, Ia poblackin de ganado bovino era de dos cabezas por calla tres habitantes (Cuadro 2). esparcido en 
la tercera parte del territorio nacional (GCR-MAG. 1992). A finales de la decada °currier una ligera reduccion en la 
ganaderia, en parte porque algunos pastizales se transforrnaron en bananeras. 

Expansiones Agricolas 

Café. La perspectiva de que el cultivo del café podria ser la saFtda de la gran pobreza de Ia nation, impulse al Estado 
a instituir beneficios y recompensas para quienes se dedicaran a esa actividad (Seligson, 1980; Gudmundson, 1990). La 
expansion se inicio a principios del Siglo XIX y tuvo altos y bajos. En los afros 50 °outdo otra expansion quo acarret5 Ia 
penikla del 17.6 por ciento de los bosques del Valle Central y del 7,7 por ciento del pais (Cuadro 1). En las &oaths de 
los 60 y 701a deforestaciOn fire aun mayor que anteriormente, at ampliarse las fincas de ganado para came de exportation 
(`rosi, 1992). 

Banano. Las plantaciones de banana ('banarieras") en Costa Rica y en otros paises del neotropico crecieron 
paraletamente a los ferrocarriles (Gaspar, 1979; Seligson, 1980; Anchi y Rodriguez, 1992), al monopolio de la tierra y at 
control politico de las naciones por parte de las potencias consumidoras de banano (Soto-Ballestero, 1992). A las zonas 
asigriadas para la expansion bananera hubo quo atraer inmigrantes por varias razones. En primer lugar, no habia suficiente 
(nano de obra. En segundo termino, Ia poblaciOn costarricense del Valle Central no deseabatrocar el attiplano, con su buen 
olima y abundante tierra fedi!, por Ia costa torrida y malsana. La poblacion blanca o mestiza del attiplano tenia manor 
resistencia a Ia malaria que la poblacian negra. Con pocos negros en el pais, la Campania se aboco a traerlos.' 

El desarroflo bananero requirio de una fuerte mignscion internal de trabajadores (del Guanacaste y Puntarenas hacia 
el este y sur del pais), y de una inmigracian igualmente f uerte de Jamaica;  Nicaragua y otros paises de Ia Cuenca del Ca ribe. 
La malariatiene much° impacto economic° al generar anemia, bajo rendirniento, ausentismo e incapacidad en el labora nte, 
corno se ha dernostrado en otros paises (Conly, 1975). El efecto es manor en el negro. 

Michas trabajadores de las bananeras han vivido bajo conditions deplorables de trabajo, salud y vivienda, en 
comunidades de las Compargas, devengando malos salarios y privados de cast todos bs senticios de quo distrutaban en 
sus comunidades de origen. Las rnalas conditions todavia persisten en las bananeras (Rodriguez, 1990; Ferrkindez & 
Soldrzarto, 1992). Tal situation fue pabulo para la ideologia marxista que aceler6 las conquistas sociales de los ahos 40 
y otros fenOmenos politicos relacionados (Ferreto, 1987). 

Impactor Ecologico de la Expansion Agropecuaria 

El efecto negativo de la expansion se nota en rnonocuftivos de banano y algodon, y, en manor grado, en oultives 
conservadores del suelo, come el café (Mata A, 1992; SOlOrzano, 1992). Pero en Ia interaction dinamica del hombre conL, 
su ambiente, el use extensive uniutiiitario de Ia sierra (come en Ia bananera) repercute mas en el equilibrio ecologic°, Ia 
salud y la calidad de vida, que el use intensive y diverso (Olivier, 1981). 

La ganaderia en tierras no aptas contnbuye mas a la destruction de to biodiversidad, que la agricultura intensiva y 
diversa y La explotacion maderera rational. Esa actividad se inicio en tierras de muy buena calidad para to agricultura en 
el Valle Interrnontano, mas no en las tierras aptas para la ganaderia que abarcan eI 5 al 8 por ciento del territorio nacional. 
Sin embargo, el ganado lecher° en tierras alias nubosas muy hOrnedas, no es tan malo desde el punto de vista ecolOgico, 
por eI recubrimiento del sueto con abundante pasta protector siempre verde. 

El reemplazo del bosque primario y secundario por el "bosque" de cafetos, mitiga parte del impacto ecologic° en lo 
concerniente a la conservation del suelo y de su fertilidad. Los procesos hidrologicos erosivos suelen ser bajos en el 
cafetal, al atenuarse el impacto de Ia Iluvia (Solorzano. 1992). 

El detenoro ecologico causado por Ia actividad agropecuaria extensiva puede ser bajo (café de sombra, citricos y 
bosque maderero), madiano (monocultivos de caba de azucar, pina, palma africana, bonanzas y tubercuios) y alto (tale 
k, uosque prim-ado  y secundario para madera, pastizales, bananales); 

Poilmorfism,:s comunes en los negros confiefan resistencia a la malaria terciana maligna. El mas destacado es Is hemooloblna S Otm.5 son 13 
4 	tZilCia en giucosa-ó-iosfato deshidrogenasa 	y Warred, 1990). 



La expansion agricola en el Tercer Mundo se realiza saturando ampliamente la tierra con ferlilizantes y plaguicidas 
("paquete tecnologico")2_ La practica ocasiona alteraciones ecologicas, deterioro del ambiente, problemas de salud y 
menor calidad de vida del hombre (Brenes-Leiva, 1991). Las consecuencias pueden agruparse en los siguientes rubros: 

i. Alteraciones ecolcigicas: 
destrucciOn de bosque primario y otros ecosistemas 
alteraciOn y destruction de biodiversidad 
alteration del regimen hidrolOgico 
acumulacion de agroquimicos y biocidas en el ambiente 
contamination y esterilizacion del suelo 
erosion y desertizacion 
cambios del microclima y deterioro atrnosferico 

ii. Dario a Ia salud human: 
endemias y epidemias 
accidentes de trabajo, secueles e incapacidad 
pobreza y hacinamiento 
promiscuidad 

L 
	

muerte prematura 

Degradacian de la calidad de vida del hombre: 
desintegraciOn familiar 
abandon familiar 
aumento en patologia social 
insatisfaccidn personal 
drogadiccion 
criminalidad y violencia familiar y comunitaria 
perdida de conciencia comunitaria 

Muchos efectos pueden neutralizarse si se tuviere sensatez ecoldgica en la expansiOn agropecuaria. Por desgracia, 
siempre priva el inheres economic° sobre el-ecologic°, y el fin es recuperar la inversion y generar ganancias a coda plazo. 
La actividad mas nociva ha sido el desarroflo de pastizales y de "clams" en tierras montaliosas y escarpadas para ganado 
y agricultura tradicional. La mayor parte de la madera fue quemada o se dej6 podrir. La erosion en pastizales puede ser 
de 50 toneladas por hectarea por aria (Repetto, 1992). 

En segundo lugar esta el banana, que con solo et 2 a 3 por ciento del territorio national en 1989, sin embargo ocupa 
tierras planas muy fertiles y htimedas, inicialmente cubiertas de bosque primario. La erosion de suelo en monocultivos 
anuales se ha establecido en 300 toneladas por hectarea (Repetto, 1992). 

Trabajos a uspiciados por la Union Mundial para la Naturaleza han revelado que el datio ecologic° del monocultivo de 
banano es muy grande (UICN-MIRENEM, 1991; UICN-CEE, 1992). Adernas, el banana! fomenta enfermedades 
infecciosas y parasitarias, patologia social y conflictos taborales (Gaspar, 1979; Ferreto, 1987). La destrucciOn del recurso 
forestal ha continuado hasta hoy, con grandes perdidas para el pais en madera y biodiversidad a las que debe sumarse 
el valor del bosque milenario (Hartshorn et al., 1982; Tosi, 1992). 

En las decadas de 1950, 1960 y 1980 el desastre ecologic° Dego a su climax, al destruirse mas de 1,5 millones de 
hectareas de Mosques para las expansiones agropecuarias y la explotacion de madera rolliza. La exportation de lucas-
en pie actualmente este prohibida. Hoy Costa Rica muestra el indica de deforestation y el de Gini mayores de todo et 
Continente, to que debe Ilevar a una profunda reflexion. La Unica faceta positiva del desastre apuntado ha sido la genesis 
de un sentimiento ecologista creciente en el ciudadano, que estd propiciando acciones conservacionistas (Rossi-Lars, 
1992; Mata A. 1992). Todavia no se esta valorando el costo ambiental contra el aparente desarrollo agropecuario. 

Las Expansiones Bananeras 

La evolucion en Ia producciOn de banano se refleja en las exportaciones registradas en los Anuarios Estadisticos como 
racimos por a no. datos que abarcan todo 1880-1992, como se observa en el Cuadro 3 (Gaspar,1979; Sanchez y Barrientos. 
1992). La exponacion expresada en cajas de banano (18,14 kg par caja) por aho, de 1970 a 1992, se i lusIra en el Cuadro 
4 (Sanchez y Barnentos, 1992: CORBANA, 1993). 

2 	Ef "p2q.ie 	 monocultivos de banano y algodOn causa mayor clterioro ecologica due la utilizanon del sLietc, .7.: -,..21.11(705 a;-. .7..%  -15 
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Primera expansion. Cuando la pobtacion de Costa Rica era de 130.000 habitantes, en 1880, ya se expodaban 110.800 
racimos de banana par aft°, valorados en $47.000 (EE.UU). El nivel de exportacion de 1882 se cuadruplico en 1883, fue 
de un milion de racirnos en 1890 (Figura 3), dos millones en 1897, tres en 1899 y cuatro en 1902. La exportation siguio 
creciendo hasta 1907 a raze's-% de un mitten de racimos armies. Para ello debie destruirse primordialmente bosques 
primarios, pues en ese tiempo no habian grandes fincas ganaderas en las tierras aptas para el bananal. Durante 1908-
1916 las exportaciones fueron de cerca de diez millones de racimos anuales, disrninuyendo a partir de 1917 como a ocho 
millones, hasta 1927. En 1928 la producciOn empez6 a encogerse paulatinamerde, hasta 1945, en coincidencia con Ia 
recesion y guerra mundial en que se involucn5 nuestro principal comprador (Gaspar, 1979; Sanchez y Barrientos, 1992). 
La exportaciOn volvio a aumentar a partir de 1946, hasta 1949, rnanteniendose constante hasta 1967. 

Segunda expansion. Esta expansion - to primera en Ia Costa Rica modems - empezO en 1968. Las exportaciones 
Ilegaron a 18 millones de racirnos anuales, y se estabilizaron despues de 1974 en que se exportaron 42 millones de racimos 
por ano (Figura 3). 

Tamara expansion. Las exportaciones en millones de rajas par an'o. durante 1970-1992, en cuatrienios coincidentes 
con los gobiemos de tumo se observan en el Cuadro 3 y Figura 4. La producciOn bananera aumento a partir de 1970, y 
se alcanze) a exportar58 millones de cajas en 1973. Durante 1974-1981, Ia producciOn se estancoo disminuyo ligera me nte, 
Pero en 1982-1985 hubo un marcado encogimiento (-14,3 par ciento) atnbubie a los siguientes factores: a) pugnas entre 
trabajadores y Companias, determinadas por la desigualdad social y estimulada por la izquierda; b) retiro de Companias 
extranjeras; c) crecimiento del sector en otros Rises. 

El incremento en Ia producciOn de banana empezo en 1988, autorizado par la firma de un convenio de expansion'kook 
durante la administraciern Mange. La exportaciOn Ileg6 a 67,5 millones de rajas en ese atio. El aumento en el periodo 1986-
1989 fue de 39 por ciento, y en el trienio 1990-1992 de 29 por ciento (Cuadro 3; Figure 4). La merma en ciertos anos de 
la expansion se explica, como en la expansion anterior, por conflictos laborales, desastres naturales y depreciation del 
rnercado (Gaspar, 1979). 

A junio de 1991, el mercado del banano represent6 el 22,4 par ciento del total de las exportaciones (Zaftiga, 1991). 
El voiumen en 1992 quizas marque el final de la tercera expansion, al decidir la Comunidad EconOmica Europea (C EE) 
limits).  la importaciOn de fruta latinoamericana, a mews que se abran otros rnercados, por ejemplo, en el Lejano Oriente. 

En 1989, el banana aporte t3119,6 por ciento del producto intemo bruto (Ziniga, 1991), y fue el forcer contribuyente 
de divisas. La actividad genera muttitud de empteos y majors!) las condones salariales de muchos trabajadores (Bustillos, 
1991). Al exit° de la actividad contribuy6: a) el gran aumento en el consumo de bananas en Estados Unidos de 
Norteamteica, Canada y Europa Occidental; b) Ia aka eficiencia de producciOn de fruta de excelente calidad y buen precio 
en Costa Rica (Soto- Ballestero, 1992); c) el decidido apoyo del Estado a la expansion. 

Impacto Ecologic° de la Expansion Bananera  

La cobertura de la expansion bananera a 1992, se aprecia en un mapa (Figura 5) auspiciado por la Union Mundial para 
la Naturaleza (UICN, 1993). El area de bananates ya supera la superficie dedics3da para conservation. Las exportacionesL, 
se duplicaron en 20 adios, a expenses de 40.000 hectareas de bosques. transformados par una avanzada tecnologia 
agricola. La tierra se derive), primordialmente, de paslizales abandonados durante Ia recesion ganadera de Ia decada de 
1980; de bosques secundarios en tierras previamente arrasadas y abandonadas; y, en manor grado, de bosque primario. 
Ei valor del bosque secundario es casi tan alto coma el del primario (Hartshorn et al., 1982). Asi, puede asegurarse que 
ha habido destruction del bosque en la optima expansion (UICN-MI RENEM, 1991; UICN-CEE, 1992), notorio en el cambia 
abrupto del paisaje de la carretera a Puerto LirrtOn.3  

Un informe de la Union Mundial pare la Naturaleza (Brenes-Quesada, 1992) indica que "la explotacien bananera no 
ha sido sometida a ningOn estudio o evaluation de impacto ambientar; "Se ha practicado Ia tata rasa y los ecosistemas 
naturales han sido destruidos"; "Ni siquiera se ban respetado la Ley de Aguas ni Ia Ley Forestal"; 	bosques a ambos 
!adds de los cursos fluviales han sido destruidos". Se concluye que la erosion hidrica es severa en todas las etapas del 
cultivo, que no hay obras para el control de la sedimentation en los canapes, y que hay perdida de suet°. Agrega que los 
botaderos de desechos tanto sinteticos no reciciables como de Ia mata de banana, se tiran al lado de los cursos fluviales 
mayores, representa .iio un peligro real para las ayes, paces, roedores y otros animales. Esos maieriales son 
transportados pot ias aguas durante las crecidas, contaminando con biocidas y agroquimicos los sistemas fluviales (Os 

'7a observaco 	disminuciOn an /a deforestacithn de Costa Rica del nivel de 60.000 ha en 1989. a 18.000 ha en 1992. tines: -j pa ,  
(onager__ -ecientes de Landsat, NASA). 



sistemas ecologicos de los canales de Tortuguero y posiblemente del litoral Caribe. 

En otro informe de la UICN, sabre los suelos de la Zona Atlantica, se indica que las tierras empleadas para el cultivo 
del banano, por sus variados grados de adecuacian, requieren de agroquimicos que los expone al abandon (Nieuwenhuyse, 
1992). El informe concluye que el control de nernatodos en plantaciones viejas se torna cada vez mas dificil, y que Ia 
acumulacian de cuerdas de nylon en la superficie presenta un serio problema para la resiembra en el futuro. Adernas, 
previene sobre el "abandono misterioso" de fincas aparentemente aptas dispuestas a la Qrilla de la carretera a Guapiles, 
sin que se hays dada explication alguna. El informe menciona que hay grandes perdidas de sodia, potasio, calcio, 
magnesia, y nitratos del suelo par la actividad bananera. Se sabe que la aplicacion no inteligente de agroquimicos deteriora 
el suelo, por lo que su ample° debe ser rational (Soto-Ballestero, 1992). 

En otro informe de la UICN (Abarca, 1992) se indica que las bananeras han generado cerca de 3,6 millones de 
toneladas de desechos par ano durante la uttima expansion, desglosables en 2,7 millones de toneladas anuales de 
racimos, vastagos, hojas y raquis; 0,7 millones de Ton/a de pinzote; 0,4 millones Ton/a de balsas plasticas; y 0,2 millones 
Ton/a de piola. No se especifica el volumen de envases de plaguicidas. Ademas, los productos de la descomposicion 
aerobia y anaerobia de los desechos de la mata (los mencionados, mas la fruta) caen por escorrentia en los rios. elevando 
Ia demanda quimica de oxigeno (DUO) y la demanda biologica de oxigeno (DB0), perjudicando muchas especies 
acuaticas de la biodiversidad (Hartshorn et al., 1982; Abarca, 1992). La piola se deja tirada a campo abierto , sin tratamiento 
alguno, y junto con las balsas plasticas interfere con el cultivo de tubercubs y cacao (Abarca, 1992), y disminuye el 

Ilberendimiento de la tierra que el campesino utiliza una vez que es abandonada por la bananera_ 

Los plaguicidas empleados en el bananal afectan tanto Ia salud humana (discutida adelante) como Ia biodiversidad. 
En los corales del Parque Nacional Cahuita, se enoontra sedimento del rio La Estrella conteniendo mucho plomo, cadmic, 
manganeso y hierro (Weaseling et al.1992). Otro °studio reveloacumulacion de cobra en miles de hectareas en el Pacifico 
Sur, dejandolas esieriles e inutilizabies por anon, un desastre ecologic° sin precedentes (Cordaro y Ramirez, 1979; ThruPp, 
1990). Por ultimo, los rios arrastran agroquirnicos y plaguicidas del bananat perjudicando varios ecosistemas; los 
organofosforados y carbamatos (terbufas, oxamyl, carbofunin y aldicarb), persisten en las aguas subterraneas y son 
altamente toxicos para la fauna (Wesseling et al., 1991). Hay poca evidencia de cambio de actitud en cuanto al empteo 
de plaguicidas (Trivelato, 1991). Por danos en el Valle de Ia Estrella, la Standard Fruit Company fue acusada ante un 
tribunal internacional, quien la encontro culpable de varios cargos, entre ellos el de contaminar las aguas subternineas 
(Fundacian Guilombe. 1992). 

La disminucian de las importaciones de banano americano, en Europa, no ha frenado la preparation de miles de 
hectareas de bosques baratos ubicados en la Zona Norte para la tala rasa y eventual cultivo de banano, en violation de 
Ia ley. Asi, sobre el impacto ecologic° de la expansion bananera, queda claro que no hubo suficiente discusion y mess 
planificacion Estatal y del Sector Privado sabre sus consecuencias, y quo tampoco se propicia Ia interaction intersectoral 
previo al desarroito, limitando el conocimiento total del desarrollo y su consecuencias 

j
rnpacto de la Expansion Bananera en la Calidad de Vida 

Son varios los efectos negativos - potenciales y establecidos - del cultivo del banano en gran escala, sobre Ia salud 
y la calidad de vida del ser human. La information disponible en Costa Rica es escasa porque Ia investigation ha sido 
poca a inexistente. No obstante, se ha cornprobado que la expansion genera diversos problemas, coma se ilustra de 
seguido. 

A) Salud humana 

Epidemia de malaria. La malaria es causada por plasrnodios transmitidos par las hembras de los mosquitos vectores 
que viven en bosques y selvas pasta 700 metros de attitud. Al trocarse la selva umbria por el banana!, se forman abundantes 
depositos de aqua soleados que fomentan la proliteracion de algal, que es el pabulo de las larvas de los Anopheles. El 
reservorio acuatico facilita la copula y oviposicion, generando una explosion poblacional de mosquitos. En ese ecosistema 
creado par el hombre. el ser humano aporta la sangre que la hembra del mosquito necesita para desarrotlar sus huevecillos 
(Mata, 1992a). El mosquito tambien prolifera en campos de otros monocultivos y en fincas ganaderas. En estas, los 
anoletinos pueden preferir picar at ganado vacuno. El habitat del mosquito - y por ende, de la malaria - abarca como el 
70 por cent() del territorio nacional (Garces, 1992). 

Naturalistas que visitaron Costa Rica a mediados del siglo XI X notaron que la malaria se extendia por toda la nation 
(Wagner y Scherzer. 1856). La encuesta de la FundaciOn Rockefeller en 1925 mosira que alas del 10 por ciento 
poblaciOn la padecia. Predominaba la malaria terciana mafigna, altarnente letal, causada por el P falcOarurntraida a las 
Americas por los africanos durance la Conquista (Sotomayor-Tribin, 1992). 
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La mortalidad fue de 239 por cada 100.000 habitantes en 1929-31, o el 15 por ciento de todas las defunciones 
notificadas (Mata y Rosero, 1988). e paludismo afectaba primordialmente a los campesinos y peones que vivian en 
condiciones de pobreza y mala vivienda. La muerte del laborante, por la variedad terciana, usualmente dejaba a la familia 
en un total abandono. 

La aplicacian de metodos clisicos de saneamiento ambiental coma drenaje de pozas y canales, destruction de larvas 
en aguas estancadas, instalacion de cedazo en las ventanas, el ample* de mosquiteros durante Ia noche; aunado a Ia 
detection y tratamiento de los casos de paludismo (empleando quinina) controld el P falciparum. Asi, la mortalidad bajo 
alas del 98 por ciento, como se ilustra en el Cuadro 5 (Mats y Rosero, 1988). Actualmente la malaria maligna es muy rara 
en Costa Rica; unos pocos casos resistentes a la cloroquina, vinieron de la America del Sur, y fueron tratados sin que 
ocurriera transmision autoctona. El hecho es afortunado por cuanto hay cepas de ese plasmodia que son resistentes a 
la cloroquina, requiriendo tratamiento con Fansidar, doxiciclina o mefloquina, drogas muy cams y en ocasiones peligrosas • 
por sus efectos secundarios (APIA, 1990). 

Los gobiemos de Costa Rica se han preocupado por controlar Ia malaria (Games, 1985). La mortalidad era un serio 
problema hasta 1946, c..ios en que la UFCO inicio la fumigation de las viviendas con DDT. En 1959-6191 (administrackin 
Echandi) la mortalidad habia bajado a 2 muertes por 100.000 habitantes, yen 1969-1971 (gobiemo de Trejos) Ia mortalidad 
fue casi nula (Cuadro 4). Al disminuir las muertes, los salubristas pudieron concentraron en el control de la morbilidad. 

En 1957 (gobiemo de Ftgueres) se finn6 el "Plan Tripartite para erradicar la malaria, per iniciativa de Ia Oficina 
Sanitaria Panamericana (OFSANPAN). Dicho plan comprendio la creation del "Servicio Nacional de Erradicacicinde Ia 
Malaria" (SNEM) quo despeg6 en is administracion Echandi. Entonces se registraron 19 casos de malaria por 10.000 
habitantes (Cuadro 5; Figura 6), incidencia quo bajOa 12 casos por 10.000 antes de conclu ir esa administ rac ion, y a 8 casos 
en el gobiemo de Orlich. Durante la administraciOn Trejos, is morbilidad baj6 a 4 casos por 10.000 con el "Plan Trienal 
de Erradicacion" que arranco en 1968, tEtmbien propuesto per fa OFSANPAN. Se cubri6 el 95 par ciento de las zorias 
malaricas, proeza singular porque requiri6 en buena pane de faenasa caballo o a pie, lograndose detectar y tratar no solo 
los casos, sino el resto del ntecleo familiar, paralelamente a la aplicacian de insecticida. 

Al iniciarse el segundo termini) constituido de Figueres, el control se "ammo-fide al Nagar la morbilidad a un caso per 
cada 10.000 habitantes, cifra que se sostuvo en los cuatro Mos subsiguientes (gobiemo de Oduber). La incidencia bap 
a 0,7 y a 0,4 por 10.000 en 1981 y1982, durante Ia administration Carazo, las cifras riles bajas de nuestra historia malarica 
(Cuadro 5; Figura 6). 

Desafortunadamente, el paludismo comenz6 a aumentar sutilmente durante las administraciones de Monge y Arias. 
tanto en casos (incidencia anual), como en casos autoctonos con respecto a casos importados (Figura 6). Con el tiempo 
la morbilidad habia alcanzado 3,5 casos per 10.000 (en 1988), 5,1 per 10.000 (en 1990), 10,5 (1991) y 22,4 (1992). En 
1992 Ia epidemia fue grande, con 6951 casos en 46 cantones y 548 localidades (Cuadra 6). 

Como la incidencia se yenta duplicando desde 1990, se crey6 que Regalia como a 45 por 10.000 en 1993. No obstante, 
una nueva estrategia implantada en setiembre de 19924; redujo la incidencia significativamente en mss de 90 por ciento 
en tres mesas, atenuando la epidemia (Figura 7) y dando optimismo para 1993. La nueva estrategia consiste en lerapia 
colectiva" con cloroquina primaquina para todo aide° familiar donde se encuentre por la menos un caso de paludismo. 
Paralelamente, se rocia prolijamente la vivienda del caso y las viviendas aledatias, empleando malation, propoxury piretro, 
a los cua les la mayoria de anofelinos no muestran resistencia. (Ya hay cepas de mosquitos resistentes a los plaguicidas). 
En Costa Rica no se este aplicando ni investigando el "control biologics" de los anofelinos con algas verdes, copepodos 
ciclopoides (Marten et al.. 1989) y olominas (Gambusia)°. 

Resumiendo, el recrudecimiento de Ia malaria en Costa Rica a partir de 1983, se debio en parte al deterioro en la 
cobertura de la atencion primaria de la salud (APS), corm consecuencia de la recesion economica de finales de los 70, 
que redujo progresivamente el presupuesto del Ministerio de Salud. Los ajustes estructurales, movilidad taboral y 
fenomenos relacionados que le siguieron, agravaron el deficit en APS (Mata L, 1993). Un determinante crucial de Ia 
epidemia fue Ia falta de planificacion sanitaria de la expansion bananera desde su inicio en 1985. 

Esterilidad masculina. Un estudio national revel6 que el nematicida 1 ,2-dibromo-3-cloropropano (DBCP, Nemagon 
o Furnazone), arnpleack, ampliamente en los ba nana les, causa esterilidad en el varan (Ramirez y Ramirez, 1980). Al g unos 
expertos aseguran que el DBCP fue aplicado en el Tercer Mundo cuando ya existia evidencia de su poder esterifizante 

4 	Esa iniciativa Iva del doctor Una! Badilla Fernandez, Viceministro de Salud de Costa Rica. 
5 	aortas algas verdes no son thgeribles par las larvas do los anofolinos. Ciertos copepodos y olominas se atimentan preferenterrente de On/as 2.. 
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Miles de fumigadores - y de hombres que tuvieron contacto directo con Ia plantaciOn - resultaron ester-Hes. Se presume 
que muchos ninos expuestos, tambien debieron afectarse, pero no se hay estudios que lo demuestre. El MCP se dej6 
de aplicar en 1978 al prohibirse su manufacture y empleo en los EE.UU. Sin embargo, el veneno se sigue importando, 
incluso de los EE.UU. 

Entre los afectados, dos mil fueron indemnizados con un promedio de un ninon de colones. por las companies Shell 
Chemical, Dow Chemical y Standard Fruit, suma que Ia mayoria todavia no ha recibido. El convenio fue considered° 
desventajoso par los afectados, a los que no les quedO otra salida rapida que aceptarlo, por ser genre pobre que tuvo que 
recurrir a abogados extranjeros para el juicio en los Estados Unidos. 

Intoxicacidn con plaguicidas. El 76 por ciento de las denuncias de intoxicaciones con plaguicidas que recite el 
Institute Nacional de Seguros (INS), proviene de las bananeras. Un estudio indica que of aldicarby el paraquat se relaciona 
con rues del 40 por ciento de todos las intoxicaciones (Wesseling et al., 1991). La relation causal del cultivo del banano 
con este tipo de accidentes se evidencia en el porcentaje de intoxications en la Zona Huetar Atlantica, en 1986, que fue 
10 veces mayor que en el resto del pais. 

La intoxication por plaguicidas produce sintomas !eves como mare°, nausea, cefalea y dolor abdominal. los cuales 
no ameritan tratamiento a juicio de muchos trabajadores. Algunos no bust an 	por la incomodidad de acudir al Centro 

. de Salud, si no hay transporte adecuado. No se ha estudiado los efectos de las intoxicaciones !eves y moderadas ni de 
su impact° a mediado y largo plaza. Los casos aparecen en los f urnigador•es, pero of 20 por ciento ocurre en mujeres. Otros 
laborantes y los ninos y visitantes tambien tienen cierto riesgo de exposition. Algunos pueden ocurrir en sitios donde se 
mezcla plaguicida concentrado. 

Anemia aplastica. Anualmente se admiten en el Hospital Nacional de Ninos, de 5 a 6 casos de anemia aplastica que 
suele ser fatal a menos que se realice un trasplante de module ()sea. El 80 por ciento de los casos se presenta en ninos 
de la zone bananera (Odic, 1993), altamente sugestivo de un mayor riesgo en esa region quo en el resto. No obstante, 
todavia no se ha emprendido ninguna investigaciOn bien controlada pars determiner su incidencia y comprobar Ia 
ocurrencia de algtin riesgo especial. 

Electrocucidn. Los "banderilleros" (trabajadores que demarcan sectores del banana! para fumigacian aerea), se 
exponen al alto voltaje de los cables que el Institute Costarricense de Electricidad (ICE) ha iendido en las plantaciones. 
a veces a baja altura, casi tocando las hojas de las mates. El contact° ocurre cuando los tubos de metal empleados para 
demarcar tocan los cables de albs tension (Fernandez, 1992). Los tubos Ilevan banderillas atadas al extremo distal, visibles 
desde el aeroplano fumigador. Muchos trabajadores realizaban su labor sin guantes ni botas de hule, exponiendose al 
alto voltaje. Algunos sufrieron quemaduras series, otros reguirieron de la amputaciOn de las extremidades; algunos 
accidentes fueron fatales. Se cree que han habido otros casos que Is prensa no conocio o no denuncio. 

Accidentes Isborales. La denuncia reciente sobre la muerte y lisiado de los banderilleros consterno a la ciudadania, 
A. 

 
pero hay que cornprender que ese problema es pequene cuando se le contraste con el total de accidentes laborales del 

1111. bananal. Muchos accidentes ocurren pot faits de adiestrarniento por cuanto los laborantes son incorporados a Ia faena 
sin mayor instruccion, yporque la faena es fuerte y a menudo de mss de 8 hones diaries. Las heridasy traumatismos ocurren 
por la naluraleza del cultivo intensivo, mientras que todos los trabajadores estan expuestos constantemente a Ia inhalaciOn 
de plaguicidas y agroquimicos. Estudios y observacionescasuales indican que los Ia vide laboral promedio es de solo ocho 
atios (Zuniga, 1993). Constantemente el INS atiende casos pateticos de las bananaeras, lo que revela las condiciones 
deficitarias en ellas. El problerna se agrava por Ia practice de contratar y recontratar por pocos meses cads vez, dejando 
al laborante expuesto a bajas indemnizaciones en caso de incapacidades temporales o permanentes. 

Dermatitis, asma y otras alergias. Cientos de trabajadores y rnoradores del bananal desarrollan alergias en pie! y 
epitelio respiratorio cuando entran en contacto con agroquimicos y biocides. Los cuadros graves se co nocen per requerirse 
de tratamiento, pero cientos de casos loves escapan al registro porque no acuden. Una dermatitis, conocida coma 
"cenicienta". persiste aun despues de terminar la exposition a clorotalonil (ver Wesseling et al., 1991). No se conoce cue! 
es la incidencia de "sensibilidad quirnica multiple" del ser humano en habitats en donde se cultiva y se fumiga el banano. 

Ofidismo. Hace paces decades las mordeduras de serpiente constituian un grave problema de salud. Los 
trabajadores eran mordidos durante el mantenimiento del bananal o en la cosecha. 

El of idismo ha ida disminuyendo por: a) destrucciOn de viboras; b) sustitucion de hombre por la maquina; e) eolocacion 
de bolsas plasticas en los racimos, limitando en parte el anidamiento de las viboras; ch) mayor disponibilidad de suer 
antiofidicos en las fincas; d) transporte rapid° de pacientes a los centros de salud; y e) mejor esquemas de tratamiento 
de las mordeduras. En fa actualidad, se estima que hay 500-800 mordidos y 5-10 muertes asociadas por aho en todo of 
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pais (Gutierrez, 1993). Casi todos los accidentes se atribuyen a la "terciopelo". Al disminuir la densidad de cierta ayes 
predatorias por ei deterioro ambiental - podria aumentar la densidad de ofidios y de accidentes. 

Otros problemas. El material organic° acarreado del bananal a los reservorios de agua, favorece el crecimiento de 
lirios, podria propiciar un reservorio acuatico del bacilo del °Mere (Mate. 1992b). En la Zona Atlantica, el agua tiende a 
ser poco acida, un factor que favoreceria el reservorio. Ya hubo un brote autOctono de colera en una bane nera de esa zona , 
a finales de 1992, determinado por el clef iciente saneamiento ambiental y male higiene personal que favorecieron la 
contamination fecal del agua de beber. La defecation sobre el suelo o en letrinas colocadas sobre corrientes de agua, 
propician su contamination y la trans mision de enf ermedades de origen hidrioo coma diarreas, hepatitis A y tifoidea (APHA, 
1990; Meta, 1992b). El vivir bajo hacinamientofavorece la transmisiOn de shigelas y de virus entericos y respiratorios. Esas 
condiciones son propicias para el desarrollo de piojos, pulgas y same. Muchos laborantes son descalzos (en especial, los 
que provienen de paises vecinos, permitiendo el desarrollo de la uncinariasis y otras parasitosis. 

B) Condick5n social 

El cuttivo extensivo del banano genera patologia social que parece ser mss trascendente que los propios problemas 
de salad descritos per su impact° social y psicolOgico. Las consecuencias negatives de Ia expansion bananera son las 
siguientes: 

I. inmediatas: 
- 	desintegracion familiar que afecta a los ninos, cdnyuge, personas excepcionales o con defectos, adolescentes 

y senescentes; 	 • 
perdida de acceso a los servicios de salad. education, seguridad, financiero; 
inestabilidad taboret 
perdida del empleo per abandono de la plantation; 
estres emocional, angustia y neurosis en el migrante; 
emPobrecimiento transitorio o permanente del migrante y de su nCkcleo familiar; 

- pOrdida de Ia propiedad; 
enriquecimiento transitorio de quien vende Ia Verna; 
hacinamiento y riesgo del migrants a las enfermedades charreicas, respiratorias y de transmision sexual; 

ii. hiediatas: 	 • 
exposition del migrante a nuevas endemias: malaria, dengue, shigelosis y colera6; 
exposiciOn del rnigrante a plaguicidas y fertilizantes; 
mordeduras de vibora, en especial de terciopelo; 
consume de alcohol y drogas ilicitas por el migrante y miembros de Ia familia; 
prostituciun y promiscuidad sexual. y aumento en como estilo de vide, con mayor riesgo de enferrnedades de 
transmision sexual'; 
homosexualidad transitoria en hombres solos bajo hacinamiento, licor y drogas ilicitas; 
violencia en E-upos familiares extensos configurados por hombres solos en barracas; 
patologia organica, con comporientes psicosomaticos, inmunolegicos, nutricionales y estres derived° de 
nuevos estilos de vide. 

iii. a largo plazo: 
endemias en familias de bajo nivel socioeconomico, como parasitism° intestinal y malaria; 
aparicion y desarrollo de enferrnedades que hablan sido erradicadas (dengue, fiebre amanita); 
datio organic° serio o irreversible, per exposition a plaguicidas y fertilizantesh empleados sin protection del 
trabajador que los maneja: 
anatfabetismo por infiujo de inmigrantes carentes a sin escolaridad; 
bajo acervo de salud y limitada tecnologia materna para la crianza y protection del nine; 
deficit nutricional y bajo rendimiento laboral; 
demanda de servicios de salud; 
desOrdenes psicosomiticos, organicos y mentales; 
homicidio, suicidio y otras manifestaciones violentas. 

et La malaria shigelosis y el ccitera son mas comunes en Nicaragua que en Costa Rica. El dengue ha caused° epidemias en Nicaragua. pare no se 
conoce en Costa Rica. La inetigracion de nicaragdenses ententes thane impficaciones sanitarias. 

7 Lasmuieresdenn fugunodeCostaR, amostrarantonermasconocimientascorrectossobreelSIDAduelasmujeresdeohcampamantoderetugrados 
nicaraguensas de conoicidn soclef srm,lar (Tashima et al_ 1988). 

• Miles de 11,3mbres y 	 expuestos a la action del DBCP - un nematicida due causa estenlidad en el hombre - durante las decadac• 
1969 y 1970 



Estos problemas tambi en se observan en taborantes de otros monocultivos, aunque en manor grado, y a veces pueden 
resolverse sobre Ia marcha. La denuncia periodistica de la morbilidad y rnala calidad de vide de los trabajadores en las 
bananeras, fueron confirmadas por personeros de los Ministerios de Salud y Trabajo que encontraron que mas de 100 
fincas violaban la Ley General de Salud. Parte de las deficiencias se han corregido movilizando recursos en diversos 
sectores (Fernandez y SolOrzano, 1992). 

En la organizaci6n de las fincas bananeras, ha imperado la improvisation, al darsele prioridad a los aspectos 
gerenciales y tecnicos, soslayando la salud humana y los problemas esperables para prevenirtos o controlarlos. La falta 
de planificacien ha sido menor en Companias transnacionales quo por su mayor capital, experiencia y capacitation legal, 
hen provisto mejores condiciones de vida en las bananeras y se han preocupado por el deterioro ambiental, creando una 
iniciativa amortiguadora (CORBANA, 1992). Pero incluso alias no pre'vieron el increment° en malaria y otros males, 
mientras las condiciones de vivienda de los hombres que viven sin una familia. muestian casi un retroceso a los tiempos 
de "Manlier Yunai" (Fallas, 1936), incluso en compafilas poderosa que disponen de mayores recursos, como pudirnos 
comprobar recientemente. A su vez, el Estado fano al no anticiparse al problerna, sobre todo porque pudo disponer de 
importantes fondos derivados de los impuestos y cargas sociales. 

Puesto quo las areas taladas e incultas usualmente no tienen suficiente poblaciOn humana, la fuerza laboral para el 
banana' debe traerse de otras panes o de naciones vecinas. Esa fuerza usualmente consiste de gente necesitada quo 
no ha prosperado en su medio, que migra en busca de mejores options. Incluye a los mas pobres, desposeidos, 

.,anattabetasy no adaptados, a campesinos desplazados por agotamiento de sus lianas marginales, en total, una poblacion 
millvde 40.000 laborantes. Muchos migraron con sus familias pero la mitad son hombres solos (Rodriguez, 1990) en busca 

de mayor ingreso, mejores condiciones de vida y oportunidad pare progresar. Muchos costarrioenses migrantes no 
encontraron lo que esperaban, mientras perdieron - temporal o permanentemente - su red de apoyo Osicosocial, su nude° 
familiar, los vinculos comunitarios y acceso a los servicios de que astivt6 porahos o decadas antes de migrar. En et nuevo 
asentamiento, tuvieron que aceptar condiciones de pobreza extrema. hacinamiento y exposition a la violencia, vicio, 
alienacion y carencias. teniendo que resistir e ignorer esas desventajas ante el peligro de perder el ample°. Algunos 
extranjeros, sin embargo, mejoraron su condition, al estar previamente atrapados en la guerra y privation extrema; algunos 
habian perdido todo y eran indigentes. 

Los migrantes a veces deben adottir estilos de 17- dNerentes, con desventard pare su cal idad de Vida. ilisten pocos 
estuchos sobre el fenemeno y sus caracteristicas socioculiurales, y menos se sabe del impact° a median y largo plazo 
de la fuerza laboral del bananal en Ia comunidad global, desde el punt° de vista social, econemico y politico. Un estudio, 
realizado en 1978 en cuatro fincas bananeras de Palmar Sury en cuatro comunidades campesinas aledarlas (Mata, 1990), 
perrnitie observar la aerencia de arraigo del hombre al banana', en contrasts con el fuerte arraigo en la comunidad 
carnpesina aledana. La bananera es un enclave estereotipacio desarroltado casi de la noche a la manana de acuerdo a 
planes de la Campania, casi sin participacidn de la comunidad. Ese asentamiento no favorece et arraigo, ni la individualidad 
deseable para el dist rute plena de la vide comunitaria, lo que sf se observa en los poblados ruralestradicionales con muchos 
anos de evolution. Las caws de las bananeras son iguales entre si, la iglesia es igual a las de otras bananeras, y lo mismo 
el comisariato. Las edificaciones alineadas no dejan espacios ni asimetria y diversidad quo las hags diferentes, atractivas 

agradables al ser hurnano, corno lo son las comunidades campesinas aledatias. Obviamente, la propiedad privada casi 
no existe en las bananeras, pues practicamente today las estructuras pertenecen a la Comp-fi fa. Bajo esas condiciones, 
la mayoria de los trabajadores nacionales se sienten como "extranjeros", tanto como los propios inmigrantes de poises 
vecinos. 

No obstante, en los Ottimos anos los safarios de los trabajadores del banana! han mejorado mucho (Bustillos, 1991), 
y estan entre los mas altos del pais; las viviendas estan dotadas de piso de cemento, inodoro y otras ventajas, y son 
superiores a las de las comunidades aledahas (Mata, 1990; Rodriguez, 1990). 

Resumiendo, eldesarrollo de las bananeras en Costa Rica se lig° en el pasado a la lucha poi-  las co nquistas sociales, 
y fue un determinente crucial de la lucha por esos logros, asi como de la defense de los mismos en el levantamiento armado 
de 1948 (Ferret°, 1987). Actualmente, el movimiento sotidarista ha ganado numerosos adeptos entre los trabajadores, 
y ha sido un factoramortiguadorde las tension es que se generan entre la fuerza laboral y las Companias (Rodriguez, 1990). 
Pero mientras persista el desarraigo, la carencia de propiedad privada y Ia falta de individualidad, esa poblacion seguira 
expuesta a incubar det;c:4,ento y violencia social, que podrian ser explotadas por extrernstas, 

No cabe ninguna duda de que la sustitucion progresiva del bosque por la ganaderia y diversos monocultivr,s intensivos 
y extensivos ha tendo un profundo impact° negativo sabre el ecosistema, coma se observa en el area e ToM7 ---
(uicr4-min ENDO ':191: UICN-CEE, 1992). Por otro lado. las investigaciones han confirmado dater ore, en la 
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en la calidad de vide de los trabajadores que dejan Wes su propio ambiente (Mate. 1990; Rodriguez, 1990). Algunos 
problemas de salud resultan del imbalance entre las especies del ecosistema, oomo cuando se destruye el bosque y 
prolifera el anofelino trans misor de la malaria (APHA, 1989). La faits de planificacion por el Estado y las Companies dificulta 
Ia prevention de males endemicos y epidemicos. 

El abandon° de las bananeras al encogerse el mercado ya acaecido en el pasado y replanteado toy - mantendra 
y fortalecera el nicho ecologico de malaria y otros padecimientos, cuando ya nose cuente con el aporte de las Companies 
pare el control, y quizas el Estado este limited° pare actuar. Los laborantes rezagados con sus problemas de salud y de 
calidad de vide demandanin servicios. Entretanto, el hombre no habra mocificado sus habitos, b que aunado a la falta 
de acciones de control y prevenciOn, agravara los pioblemas acotados. 

Las deficiencies podrian corregirse a prevenirse si se le diera mss prioridad a los nuevos problems, que a ciertos 
problemas viejos como Ia desnutricien, hoy controlada. Podria darse mayor &lases a descongestionar las consultas 
medicas, asi coma a males frecuentes, que pueden prevenirse o resolverse robusteciendo la APS. Asi podria lberarse 
recursos ecanemicos y personal para destinarlos al control y prevention de los problemas emergentes. 

El Estado debiem dedicar parte de los miles de millones de colones que spode la Industrie bananera, pare emptier 
la infreestructura y recursos de salud. Eso no ha ocurrido, por lo que la APS no solo no ha side ampliada sino mas bien 
reducida. La situation podria subsanarse si hay decision polftica para conegir la ckstorsion. 

Requiri6 mucho tiempo comprender el error economic° de ponderer las ganancias obtenidas de Ia destrucciOn del 
bosque pare la expansion agropecuaria, sin contemplar sus implications ecologicas. Por ejemplo, en 1989 se perdieron 
3,2 millones de metros cubicos de madera comercial valorada en mils de $400 millones, qua exceden en 36 por ciento los 
pagos de la deuda extema (Repetto, 1992). La erosion por destruccion de bosques en Costa Rica entre 1970 y 1989, fue 
estimada en 2,2 mitlones de toneladas de suelo, masa que podria cubit la ciudad de San Jose con una cape de 12 metros 
de espesor (SolOrzano et al, 1992; Repetto, 1992). En 1989 la erosion de areas agricolas y pastizales lave humus 
equivalents al 17 por ciento del valor total de las cosechas de ese ano y al 14 por ciento del valor del gonad°. A esas 
perclidas debe sumarse las del deterioro de zones pesqueras. Repeal (1992) ooncluye que "nada de eso aparece en las 
cuentas de la economia national de Costa Rica". Cuando el pals tuvo dificultades financieras a principios de la decade 
de 1980, se diagnostioti una "crisis de la delude" y el Fondo Monetario Internacional decidie ayudar, sin que se tomara en 
cuenta las perdidas de capital domestic° -bosques, webs, pesquerfas- eranapreciabtemente mayores que el incremento 
de los pasivos externos (Repetto, 1992). 

Debe act uarse con energia pare °mender yerros del pasado, mediante oonsenso y acciones legislativas y legates 
paralelas, pare salver, proteger y expander lo que queda de nuestra riqueza nacionall Sobre las estrategias para encarar 
el problema demografico, la conservacion y el desarrollo, con respecto al media ambiente, ya hay documentos en el pais 
que deben tomarse en cuenta (Hartshorn et al., 1982; Quesada-Mateo, 1990; Arcia et at, 1991; Solorzano et at., 1992; 
UICN--CEE, 1992). 

Roca mendaciones 

A continuation proponemos cuatro acciones que de implementarse poi algUn gobiemo con determinacion politica, 
podrian evitar nuevos desastres ecologicos oorno los descritos. 

1. CreaciOn de una ley para el Ordenamiento territorial, elaborada par expertos en ecotogia, salud 
agriculture, econornia y derecho ambiental. El ordenamiento garantizara un balance entre Ia preservaciOn de los 
recursos naturales, el crecimiento demografico, y b produccion de alimentos y de otros bienes. 

2. Establecimiento, mediante una ley, de la Seeretarfa de Accian Intersectorial sobre la Tierra, el Agua y el Aire, 
pare propiciar la discusion de cads expansion agricola, ganders o pesquera, pare determiner con suficiente 
antelaciOn, su impact° ecologic° y sanitario, junto al beneficio econOmico. 

3. Asignacion, pot ley, de parte de los ingresos que generan las expansiones agropecuarias de cuaiquier tipo para 
asegurar el desarrollo y ampliacion de infraestructura de salud, educacion y otros servicios sociales pare las 
poblaciones involucradas en esas expansiones. 

4. Propiciar Ia investigation cientifica y tecnologica en el campo de las interacciones entre recursos naturales, 
sociedad humane y desarrollo economico. 

9 	Una inictafiva do /a Reserva de Monteverde contemplaadquiriryprotegerferrenosparaque prolifetnef bosque secundano, yeventualmente se fusione 
con areas protegiclas at este y el oeste. La Idea es loaner un "Corredor Ecolegico" quo vincule tas Cordilleras al norte. central y sureste del gars 

50 



Agradecimiento 

Agradecemos la valiosa colaboracien de los siguientes profesionales: Dr. Uriel Badilla; M.Sc. Oscar Lucke; Dr. Orlando 
Morales; Ing. Donald Murray; Ing. Alexander Sebianne; Ing. Raul Solerzano; Ing. Moises Soto y Dr. Joseph Tosi. 

Referencias 

Abarca L. Desechos. En: U ICN-M IR ENEM. Evaluacion del Impacto SocioambignIal de la Actividad Bananera en Sarapiqui,, 
Tortuguero y Talamanca. pp 49-58. Union Mundial para la Naturaleza, Moravia, Costa Rica, 140 pp y anexo, borrador, 1991. 

APHA. Control of Communicable Diseases of Man, Benenson AS (editor), 15 ed., American Public Health Association, 
Washington, D.C. pp 261-269, 1990 

Anchi AL, Rodriguez M. Disefio de un Sistema de Information Gerencial Pam el Sector Barianero Basafto en el 
Presupuesto. Universidad de Costa Rica, Tesis, Capitulo II, pp 35-69 + 5 anexos, 1992. 

Arcia G , Merino L, Mata A, O'Hanlon B. Modeb InteractivoslePoblacionv Medio Ambiente en Costa Rica. 1990. Asociacion 
Demografica Costarricense, San Jose, Costa Rica, 217 pp, 1991. 

cloza M. The National Pulp of Costa Rica, INCAFO, SA., Castello, Madrid, Espana, 310 pp, 1981. 

Brenes-Leiva RH. Evaluation del impacto social. En: UICN-MIRENEM. Evaluation dj Impact° Socioamhiental de IQ 
Actividad Bananera en Sarapiqui. Tortuguerov Talamancg, pp 110-134. Union Mundial para Ia Naturaleza, Moravia, Costa 
Rica. 140 pp y anexo, borrador, 1991. • 

Brenes-Quesada LG. Aspectos geomorfologicos. En: UICN-MIRENEM. Evaluation del imoado Socioambienta I de ja 
Actividad Bananera en Sarapiquf. Tortuquaro y Tajamanca, pp 23-36, Union Mundial para la Naturaleza, Moravia, Costa 
Rica, 140 pp y anexo, borrador, 1991. 

Bustillos R. Algunas normas relacionadas con Ia actividad barianera. En UICN-MIRENEM. Evaluation del Imoacto 
Sockernbiental de la Actividad Bananera en Samna& Tortuguero y Trifellyinpa, pp 135-140. Union Mundial para Ia 
Naturaleza, Moravia, Costa Rica, 140 pp y anexo, borrador, 1991. 

Conly G N. The Impact of Malaria on Economic Development: A Case Study, Pan American Health Organization, Sci. Pub. 
No 297, Washington, D.D., viii+117 pp, 1975. 

CORBANA. Principios y Midas del MariejoAmbiental en la Actividadilaigiftem, ComisionAmbiental Bananera, San Jose, 
Costa Rica, 1992. 

CORBANA. Datos sobre exportations de banano en Costa Rica, CorporaciOn Bananera Nacional, San Jose, Costa Rica, 

ordero A. Ramirez GF. Acumulamiento c s cobre en los suelos del Pacifico Surde Costa Rica y sus efectosdetrimentales 
en Ia agricultura. Agronomia Costarricense 3(1):63-78, 1979. 

Denevan W, M (editor). The Native Population of the Americas in 1492, 2a ed, University of Wisconsin Press, Madison. 
xxxviii+353 pp, 1992. 

Estreber F. Censo General de la Republica de Costa Rica-1864 Imprenta Nacional, San Jose, Costa Rica , xi+71 pp, 1968. 

Fernandez M. La qaciOn Llorente, Tubas, Costa Rica, 5 de octubre y 11 de noviembre de 1992. 

Fernandez M. La Nacion, Llorente, Tibas, Costa Rica, 7 de enero de 1993. 

Ferreto A. Gestacjpn. Consecuencias y Desarrollo de los Sucesos de 1948, Ediciones Zuriiga y Cabal S.A., San Jose, 
Costa Rica, 116 pp, 1987. 

FOLIMiR--Origgi LA. Recursos Naturales 2a ed, EUNED, San Jose, Costa Rica, xvii+388 pp, 1993. 

rJr :laciOn ritAornbO. 	sobre Imoacto de la Actividad Bananera en la Cuenca del Rio La Estrella AsociaciOn 
para h D fc,•--.sa de kas Cuencas, Hidrograficas y por Aguas Limpias, Escaz6, Costa Rica, 1992. 

Fundacion Neotrópica. Desarrollo Socioeconomico y el Ambiente Natural de Costa Rica. Situation Actualy Perspective... 
RamirezSolera A, Maldonado-Ulloa T (editores), Editorial Heliconia, FundaciOn Neotropica, San Jose, Costa Rica, 159 

51 



Gaspar JC. Limon: 1880-1940_11n Estudio de la Industria Bananera en Costa Rica, Editorial Costa Rica, San Jose. Costa 
Rica, 324 pp + indica, mapas, 1979. 

Garces JL. Camparla de erradicaciOn de la malaria. En: Control y Erradicacion de Enferrnedades Infecciosas un Simposio 
Intemacional, Organizacidin Panamericana de Ia Salud, Washington, D.C., pp 199-202, 1985. 

Ganes JL. Situacion epidemiologica de la malaria, 1992. Departamento de Control de Artropodos, San Jose, Costa Rica, 
manuscrito inedito, 1992. 

GCR-MS. Datos sobre malaria, Ministerio de Salud, Departamento de Control de Artropodos. San Jose, Costa Rica. 1992. 

GCR-MAG. Datos sobre cabezas de ganado vacuno en Costa Rica, Ministerio de Agricuftura y Ganaderia, Division 
Agropecuaria, Barrial de Heredia, Costa Rica, 1992. 

Gudmuncison L. Costa Rica anies_del Cafe: Sociedad y Econornia_en VisperasdelOopplExpoitador, Editorial Costa Rica, 
San Jose, Costa Rica, 247 pp, 1990.Gutierrez JM. Datos del Institute Clodomiro Picado, San Isidro de Coronado. Costa 
Rica, 1993. 

Hartshorn G Hartshorn L, Atmella A, Gomez LD, Mate A, Mata L. Morales R. et al. Costa Rica. Country and Elptiranmental 
profilo. A Field Study, Tropical Science Center, U.S. Agency for International Development. San Jose, Costa Rica, pp 28-
30, 1982. 

Marten GC, Astaiza R, Suarez MF. Monje C, Reid JW. Natural control of larval Anopheles albimanus (Diptera: Culicidae) 
by the predator Mesocyclops (Copepoda: Cyclopoida). 3) Med Entomol 26(6):624-627, 1989. 

Mata A. Ordenamiento Ecologico y Estructura, ponencia solicitada por la Academia Nacional de Ciencias para Ia reunion 
en la EARTH, Guapiles, Costa Rica, 25 pp (inedito), 21 de octubre 1992. 

Mate L. Nationa[Health and Social Development in Costa Rica. A Case of Intersectoral Action, Tech Paper No. 13, Pan 
American Health Organization, Washington D.C., 205 pp, 1988. 

Mata L. Datos del "Eatudio biomedico en FriceEBAnaneras del Pacifico Sur. 1978", Institute de Investigaciones en Salad 
(INISA), Universidad de Costa Rica, (inedito), 1990. 

Mata L. Lanark:HI pagina 15, 9 de setiembre (tucha contra la malaria en Costa Rica"), 12 de setiembre rEcologia y 
Control del Paludismo") y 11 de octubre ("Malaria autOctona e irnportada"), 1992a. 

Mate L.  El Colera. Historia. Prevencion y Control.  Editoriales UNED y UCH. San Jose. Costa Rica, xv + 367 pp, 1992b. 

Mate L. Health indicators during the last recession and structural adjustments in Costa Rica, En: The Demographic 
ccomeguangasstatactuml.tickustmanAmmica, Bello Horizonte, Brazil, International Union for the Scientific Study 
of Pupulation (IUSSP), Belgica, 1993. 

Miller LH, Warrell DA. Malaria. Cap 30 en: Warren KS y Mahmoud AAF, Tropical Geographical Medicine, segunda edicion. 
McGraw Hill, New York, pp 245-264,1990_ 

Nieuwenhuyse A. Aptitud y use de los suelos de la Zona Atlantica para el cultivo de banana. En: UICN-MIRENEM. 
Evaluacidm del Impaclo Socioambiental de faMliyjilagl_Dananera en Sarapiqui. Tortuguero y Talamanca 'pp 38-48. Union 
Mundial para Ia Naturaleza, Moravia, Costa Rica, 140 pp y anexo, borrador, 1991. 

Odin C. Datos sobre anemia aplastica, Hospital Nacional de Nitios. Servicio de Oncohematologia, San Jose, Costa Rica, 
1993. 

Olivier S. Ecologia y Subdesarrollo en America Latina, Siglo XXI. Mexico, 230 pp. 1981. 

Quesada-Mateo CA. Estrategia de Conservacion para el Desarrollo Sostenible de Costa Rica, Ministerio de Recursos 
Naturales, Energ fa y Minas, Servicios Litograficos, San Jose, Costa Rica, x + 162 pp. 1990. 

Ramirez AL, Ramirez CM. Esterilidad masculina causada por la exposicion laboral al nematicida 1,2-dibromo-3 
cloropropano. Acta Med Cost 23(3):219-222, 1980. 

Repetto R. Accounting for environmental assets. Scientific American, 266(6):64-70, June 1992. 

52 



Rodriguez JA. A ct it udes y Vatores del Trabaiador Bananeroy su Entomo Social Demoscopia S.A. Curridabat, Costa Rica. 
70 pp mss formulario y tabulaciones, 1990. 

Rossi-Lara A. La Loca de Gandoca, EDUCA, San Jose, Costa Rica, 152 pp, 1992. 

Sanchez-Rojas 0, Barrientos-Angulo E. La Actividad Bananera en Costa Rica, Corporation Bananera Nacional, S.A., San 
Jose, Costa Rica, 1992. 

Seligson MA. Peasants of Costa Rica and the Development of Agrarian Capitalism The University of Wisconsin Press, 
Madison, Wisconsin, rocii+220 pp, 1980. 

SolOrzano R, De Camino R, Woodward R, Tosi J, Watson V, Vasquez A, Villalobos C, Jimenez J, Repetto R, Cruz W. 
Acments Overdue: Natural Resource Depreciation in Costa Rica, Tropical Science Center, San Jose, Costa Rica and World 
Resources Institute, Washington D.C., viii+110.pp, 1991. 

Solorzano R. Comunicacien Personal, Centro Cientifico Tropical, San Pedro de Monies de Oca, Costa Rica, 1992. 

Soto-Ballestero M. Bananos. Cultivo y Comercializacion, 2a ed., LIL S.A., San Jose, Costa Rica, xxii+649 pp, 1992. 

Sotomayor-Tribin HA. Arqueomedicina de Colombia Prehisp4nica, CAFAM, Santafe de Bogota, D.C., Colombia, 80 pp, 
. . 1992. 

Tashima K. Markert J, Madrigal J, O'Connor P,'Mata L. Conocimientos sobre el SIDA en un tugurio y un campamento de 
refugiados de Costa Rica. Bev Cost Cienc Med.9(3):107-114, 1988. 

Thrupp LA. Long term losses from accumulation of pesticides residues: a case of persistent copper toxicity in soils of Costa 
Rica. aegigejea 22(1):1-16, 1991. 

Tosi JA, Jr. Los Recursos Forestales de Grata Rica. Acta Final. Memorias del Primer Congreso Nacional sabre 
ConservaciOn de Recursos Naturales Renovables. Facuttad de Agronomia, Universidad de Costa Rica, 1974. 

Tosi, JA. Respuestas sabre Ia SituaciOn de loq.Bosques en Costa Rica, Centro Cientifico Tropical, San Pedro de Montes 
de Oca, Costa Rica, trabajo inedito,1992. • _ 

Trivelato MD. Reduccion y sustituciOn del uso de plagilicidas en el cuftivo del banano: estado actual. En: UICN-MIRENEM. 
Evaluation delImpacto_Socioambiental de la Actividad Bananera en Sarapigui.Tortugueroy Tatamanca (borrador), pp 79-
89. Union Mundial para la NaturaleZa, Moravia, Costa Rica, 140 pp y anexo, borrador, 1991. 

UICN-M1RENEM. Evaluation del Impact° Socioambiental de la Actividad Bananera en Sarapiqui. Tortuguero y 
Talamanca. Union Mundial para la Naturaleza, Moravia, Costa Rica. 140 pp anexo, borrador, 1991. 

,UICN-CEE. Estrategias de Conservacion pare el Desarrollo Sostenible de Llarktras de Tortuguero. Union Mundial para 
Via Naturaleza, Moravia, Costa Rica, 198 pp, 1992. 

UICN-MIFIENEM. Mapa de la_Expansion Bananera en el Area de Conservacion Tortuguero Union Mundial para Ia 
Naturaleza. Ministerio de Recursos Naturales, Energia y Minas. Mapa inedito, UICN, Moravia, Costa Rica, 1993. 

Wagner M, Scherzer C. La Republica de Costa Rica.  en Centro America traducciOn de E.W. Wender y Davila-Sofera J, 
del original "Die Republik Costa Rica ein Central-Amerika", Leipzig, 1856. Biblioteca Yorusti, No.1 . 353 pp + mapa, San 
Jose, Costa Rica, 1944. 

Wesseling C, Trivelato M, Castillo L, Ruepert C, Roldan C. Uso de plaguicidas en la actividad bananera y su electo en el 
ambiente y Ia salud humans. En: UICN-M1RENEM. Evaluation del Impacto Socioambiental de Ia Actividad Bananera en 
Sarapiqui. Tortuguero y Talamanca pp 60-78. Union Mundial para Ia Naturaleza, Moravia, Costa Rica, 140 pp y anexo, 
borrador, 1991. 

Zuhiga E. Aspectos e'x' nomicos de Ia actividad bananera. En: UICN-MIRENEM. Evaluation del Impact° Socioambiental 
de la Actividad Banape .a en Sarapioui, Tortuguero y Talamanca, pp 89-109. Union.  Mundial para la Naturaleza, Moravia, 
Costa Rica. 140 pp y anexo, borrador, 1991. 

aftiga LP. Articulo "El costo social del banano &Aar" en Esta Semanaf f , 12-18 enero de 1993. 

53 



Cuadro 1 
DEFORESTACION EN COSTA RICA, 1990-1990 

Para dar paso a: Decada 	 Deforestacion 
Banano• 	1884-1967 

	
130.000 ha b.p.*** 

	

1968-1985 	 26,000 ha (50% b.p.) 

	

1986-1992 	 40.000 ha (10% b.p.) 
Café" 	 1950 	 16,6% Valle Central 
a 	 7,7% 

Ganado" 	 1960 	 9,8% Zona Atantica 
24.8% Zona Node 
23,4% Zona Sur 

• Plan de Fomento Bananero (1992) 
" Soldrzano A. Centro Cientifico Tropical (1992) 
••• 	bosque primario 

Cuadro 2 
POSLACION BOVINA EN COSTA RICA, 1980-1992 

Also Cabezas Arlo Cabezas 

1980 2.088.000 1987 2.141.636 
1981 2.013.000 1988 2.115.556 
1982 1.959.000 1989 1.971.131 
1983 1.998.000 1990 1.807.451 
1984 2.079.000 1991 1.875.003 
1985 2.079.000 1992 1.741.615 
1986 1.962.000 

Puente: GCR-MAG. Direction General de Ganaderia. Barrialde _ 
Hereda (1993) 

9 
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Cuadro 3 
EXPORTACIONES DE BANANO DE COSTA RICA, 

MILLONES DE CAJAS DE 18,14 KG 

Ano ExportaciOn 
Porcentaje de cambio 

anual hectareas 
1970 41,97 
1971 46,75 +11,38 
1972 52,93 +13,22 
1973 57,76 +9,12 +37,61 
1974 54,41 +2,33 
1976 53,66 -1,38 
1977 52,79 -1,62 -0,72 
1978 52,66 -0,26 
1979 53,21 +1,06 
1980 48,92 -8,06 
1981 51,34 +4,94 -2,49 
1982 50,66 -1,32 
1983 52,20 +3,03 
1984 51,68 -0,99 
1985 44,30 -14,28 -12,56 
1986 48,64 +9,79 
1987 51,96 +6,83 
1988 67,52 +8,93 
1989 67,52 +19,30 +38,82 
1990 74,14 +9,80 
1991 80,85 +9,06 
1992 94,32 +16,65 +28,78 

Fuente: datos credos de CORBANA {1992) 

Cuadro 4 
MORTALIDAD POR MALARIA EN COSTA RICA 

Period° 
Tasa por 
100 000 

Porcentaje de cambio 
en el intervalo 

1929-31 239 
1939-41 138 - 42 
1949-51 60 - 57 
1959-61 2 - 97 
1969-71 0,2 - 90 
1979-81 0 - 100 
1982-84 0 0 

Fuente: Mata y Rosero (1988) 
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Cuadra 5 
MORBIUDAD POR MALARIA, COSTA RICA, 1957-1992 

Alva Casos Tasa* Ano Casos Tasa- 

1971 257 1,45 1982 110 0,45 
1972 159 0,87 1983 245 0,98 
1973 161 0,86 1984 569 2,21 
1974 152 0,79 1985 734 2,79 
1975 290 1,47 1986 790 2,91 
1976 473 2,33 1987 883 3,16 
1977 217 1,04 1988 1 016 3,54 
1978 313 1,45 1989 699 2,38 
1979 307 1,38 1990 1 151-  3,82 
1980 376 1.65 1991 3 273 10,60 
1981 168 0,71 1992 6 951 21,99 

• Calculadas sobre datos del GCR-MS, Control de Artropodos (1993) 

Cuadro 6 
MORBIUDAD POR MALARIA EN COSTA RICA EN 1992 

Region 
Maier° de 
Cantones 

con Casos 

Nilmero de 
Localidades 
con Casos 

Ntirnerc 
total de 
Casos 

Huetar Allantica 6 282 5 210 
Huetar Node 3 98 

• f 

511 
Chorotega 12 76 342 
Central Norte 1 24 331 
Brunca 5 32 113 
Pacifico Central 6 30 88 
Fuera del area 13 6 356 

Gran Total 46 548 6 951 

Fuente de datos crudos, GCR-MS. Despacho del Vice-ministro (1993). 
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DEFORESTACI6N DE COSTA RICA, 1940-1987 

Figura 1. DeforestaciOn en Costa Rica de 1940 a 1987, segOn datos y mapas de Tosi (1974), Hartshorn et 2 °Q.  

Fundacion Neotropica (1988), Quesada-Mateo (1990) y Solarzano et al. (1991). La desapariciOn del bosque se increment. 
a partir de 1950 y se acelera en las decadas de 1970 y 1980. 
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Figura 2. La destruction progresiva del bosque en Costa Rica es inversamente proportional al aumento en coseche s. 
monocuttivos y pastizales. Datos de 1950 a 1973 de los censos forestales; proyecciones a 1990, segun tendencies 
observadas, en Tosi (1974, 1992) y Solorzano et al. (1991). 
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Figura 3. Exportaciones de banana en Costa Rica de 1883 a 1992, miles de racimos por ano. Han ocurrido trc,c 

expansiones: a principios de siglo: a finales de la decada de 1960 y principios de la de 1970 y a partir de 1988. Grafico 
preparado con datos cedidos por la CORBANA (1992). 
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Figura 4. Gratico de las exportaciones de bana no en Costa Rica a partir de 1970, en miles de rajas por ano, que ilustra 
las dos Uliimas expansiones. Preparado con datos crudos cedidos por la CORBANA (1992). 
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UICN-MIRENEM (1993), modificado. 
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Figura 6. La linea continua muestra los casos de malaria en Costa Rica en 1955-1992. El paludismo estaba controlado 
a finales de los afios 60. El histograma muestra que los GEMS autoctonos (originados en el pais) eran el 23 por ciento en 
1981; esos casos aumentaron a in:is del 80 por ciento en 1987, cifra que sigui6 aumentando pasta mas del 90 por ciento 
en 1990. GrAfico basado en datos del Ministerio de Salud. 

CASOS DE MALARIA EN LA REGION 
HUETAR ATLANTICA $ 1991 —1992 

Figura 7. Morbilidad por malaria en la Region Huetar Atlantica, 1991 y 1992, por mes. La transmision, siempre alta 
en 1991, aurnento a finales de ese ano. Sin embargo, hubo un notorio descenso a partir de setiembre de 1992, paralelo 
al plan integral (ver texto) Datos del Ministerio de Salud. 
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