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Dentro de los principios generales de la Unión Europea 
para la elaboración de  medidas nacionales de convivencia,  
destinadas a evitar la presencia accidental de Organismos 
9LYRV� 0RGL¿FDGRV� �290�� HQ� FXOWLYRV� FRQYHQFLRQDOHV�
y ecológicos,  están: la transparencia, la cooperación 
transnacional y participación de las partes interesadas.  Sin 
esos principios  cualquier esfuerzo que se realice tendiente 
a que los productores tengan libre elección de sistema de 
producción, sin perjudicar a los demás, no tendrá éxito.

El artículo 50 de la Constitución política de Costa Rica indica 
que: “El Estado procurará el mayor bienestar a todos los 
habitantes del país, organizando y estimulando la producción y 
el más adecuado reparto de la riqueza………”. En este sentido, 
\�FRQ�HO�¿Q�GH�SRWHQFLDU� OD� LQVHUFLyQ�GH� ORV�SURGXFWRUHV�HQ�
los diferentes mercados nacionales e internacionales, se han 
discutido y consensuado una serie de medidas tendientes a 
permitir la existencia racional y equilibrada entre los diferentes 
sistemas de producción actualmente usados y regulados por 
el Gobierno de Costa Rica. Es así como actualmente conviven 
la producción convencional, la producción orgánica y la 
producción que utiliza plantas y organismos producidos por 
métodos y técnicas de la Biotecnología Moderna, llamados 
2UJDQLVPRV�9LYRV�0RGL¿FDGRV�R�WUDQVJpQLFRV�

Cada uno de los tipos de producción está dirigido a un nicho 
especial de mercado, satisfaciendo o no la demanda nacional, 
pero con la característica de que ninguno de ellos debe 
afectar económicamente al otro, ya sea porque así lo estipule 
los consumidores o así lo demanden las leyes nacionales. Es 

PRESENTACIÓN
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así, como desde hace muchos años en nuestro país conviven 
agricultores dedicados a satisfacer a diferentes mercados, 
situación que debe continuar de una manera ordenada y 
regulada.

Las normas propuestas en este documento son solo algunas 
indicaciones de cómo deben manejarse y negociarse algunas 
prácticas agrícolas para favorecer el desarrollo agrícola 
y económico de nuestros agricultores, y deben de ser 
consensuadas entre los actores del proceso.

Este documento también pretende contribuir a cumplir 
parcialmente con lo que estipula el articulo No. 22 de la Ley de 
Agricultura Orgánica No. 8591, que entre otras cosas estipula 
TXH��³�����������&XDQGR�ODV�¿QFDV�GH�SURGXFFLyQ�RUJiQLFD�R�ODV�
que se encuentran en transición a la producción orgánica, 
estén expuestas a una amenaza de contaminación con 
RUJDQLVPRV�WUDQVJpQLFRV��HO�0$*�GHEHUi�GH¿QLU�ODV�PHGLGDV�
de protección, tales como barreras físicas adecuadas, áreas 
de contención y planes de manejo, que protejan y garanticen 
la integridad del área........”. En este sentido, se proponen 
XQD�VHULH�GH�PHGLGDV�D�¿Q�GH�LPSOHPHQWDU�DOJXQDV�GH�HVDV�
medidas de protección para garantizar la convivencia entre 
los diferentes tipos de producción.
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La convivencia establece la existencia simultánea de dos o 
PiV�HQWLGDGHV�R�HVSHFLHV�HQ�XQD�]RQD�R�HVSDFLR�JHRJUi¿FR�
determinado.

La convivencia consiste en la posibilidad de sembrar cultivos 
destinados a diferentes mercados en la misma vecindad, sin 
que se mezclen y por lo tanto, sin que se pueda comprometer 
el valor económico de cada uno. Esta se basa en la premisa 
de que los agricultores deben ser libres de sembrar los cultivos 
TXH�HOLMDQ�PHGLDQWH�HO�VLVWHPD�GH�SURGXFFLyQ�TXH�SUH¿HUDQ�
\D� VHDQ� PRGL¿FDGRV� JHQpWLFDPHQWH�� FRQYHQFLRQDOHV� R�
ecológicos. En el contexto de este documento se entenderá 
como:

Esta guía describe los métodos para lograr una armoniosa 
convivencia entre seis cultivos de importancia económica en 
Costa Rica,   y que actualmente o en un futuro muy próximo 
podrían utilizar estos valiosos consejos para lograr convivir y 
producirse localmente o  colocarse en el mundo con éxito y 
VREUH�WRGR�EULQGDQGR�EHQH¿FLRV�HFRQyPLFRV�\�VRFLDOHV�D�ORV�
productores.

INTRODUCCIÓN

Agricultura ecológica:  aquellas 
prácticas agrarias cuyo objetivo 
fundamental es la obtención de 
alimentos de máxima calidad 
respetando el medio ambiente y 
conservando la fertilidad de la 
tierra mediante la utilización 
óptima de los recursos y sin el 
empleo de productos químicos de 
síntesis”. Algunas tendencias de 
estas son la agricultura biológica, 
orgánica, biodinámica, entre otras. 

Agricultura convencional: cultivos 
mejorados por métodos modernos de 
mejoramiento genético tradicional  o 
aquellos que han sido mejorados por 
métodos de Biotecnología Moderna 
(OVM), ya que ambos usan en su 
tecnología de producción sustancias 
químicas naturales o sintéticas. 





Este cultivo originario de Sudamérica, es una planta perenne 
que crece anualmente a partir de tubérculos vegetativos y por 
lo tanto no de semillas sexuales. Estos tubérculos producen 
una cosecha de otros tubérculos de mayor tamaño que son la 
cosecha en sí. Por lo tanto, la posibilidad de que se produzca 
presencia accidental de material convencional en cultivos 
orgánicos solo obedecería a una mezcla mecánica de los 
tubérculos.

Cultivo de la Papa 
-Solanum tuberosum-
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Aún así, como medidas preventivas y basadas en la literatura 
FRQVXOWDGD�VH�FLWDQ��)LJXUD����

1. Mantener una distancia de al menos 20 metros entre 
parcelas de cultivares con diferente tecnología de 
producción ya sea entre convencionales, ecológicos  
R�PRGL¿FDGRV�JHQpWLFDPHQWH���/R�DQWHULRU�VXVWHQWDGR�
en la característica de reproducción clonal de 
este cultivo. Se indica además que es prudente 
establecer una separación espacial de los tubérculos 
al momento de la cosecha,  almacenamiento y 
transporte para prevenir confusiones, buscando 
evitar en todo momento la mezcla de tubérculos 
obtenidos de los cultivos convencionales, ecológicos  
\�R� PRGL¿FDGRV� JHQpWLFDPHQWH� DO� UHDOL]DUVH� OD�
cosecha  y  su   manejo.

2. 'LIHUHQFLDFLyQ� GH� pSRFD� GH� VLHPEUD� � �6LHPEUD�
DVLQFUyQLFD���

3. En caso de que cultivares producidos con diferente 
tecnología de producción y que el área de siembra 
OR�SHUPLWD���\�TXH�SUHVHQWHQ�ÀRUDFLyQ�HQ�XQD�PLVPD�
etapa, aun cuando los riesgos de polinización 
son escasos, puede realizarse eliminación de las 
HVWUXFWXUDV�ÀRUDOHV��GHÀRUDFLyQ���/DV�SRVLELOLGDGHV�
de entrecruzamiento se estiman en un 25% para la 
especie.

4. Implementación de obras de conservación que 
impidan el movimiento de tubérculos en áreas 
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con pendiente. Por ejemplo: Canales de guardia, 
acequias de ladera, coberturas vegetales, drenajes, 
entre otros.

5. Dejar descansar el área a sembrar por al menos 4 
años, si se va a sembrar papas ecológicas,  después 
de haberse sembrado cultivos GM o convencional.

6. Destrucción de plantas voluntarias, también 
conocidas como aporco en los ciclos de emergencia 
subsecuentes. 

1

2

3

4

5

6

Medidas de convivencia
PAPA

Rotación de 
cultivos con 

más de 4 años

Eliminación de 
plantas 

voluntarias

Impedimento de 
movimiento de 
tubérculos en 

pendientes

Agricultor 
ecológico
Agricultor 
ecológico

Agricultor 
convencional

Agricultor 
convencional

Diferenciación de 
época de siembra

Figura 1��0HGLGDV�GH�FRQYLYHQFLD�LGHQWL¿FDGDV�SDUD�HO�
cultivo de la papa



(O�PDt]��Zea mays�VXEVS��PD\V�/���HV�RULJLQDULR�GH�0p[LFR�\�
pertenece a la familia de las gramíneas. Conjuntamente con 
el arroz y el trigo, el maíz es una de las tres gramíneas más 
cultivadas en el mundo.

Es una especie monoica, que se caracteriza por tener la 
LQÀRUHVFHQFLD� IHPHQLQD� �PD]RUFD�� \� OD� PDVFXOLQD� �HVSLJD��
separadas pero en la misma planta. La polinización es 
DELHUWD� �DOyJDPD��� \� RFXUUH� FRQ� OD� WUDQVIHUHQFLD� GHO� SROHQ��
SRU�HO�YLHQWR��GHVGH�OD�HVSLJD�D�ORV�HVWLJPDV��FDEHOORV��GH�OD�
mazorca. Cerca del 95% de los óvulos son fecundados con 
polen de otra planta y un 5% con el mismo polen, aunque 



Cultivo del Maíz  
-Zea mays-

ODV�SODQWDV�VRQ�FRPSOHWDPHQWH�DXWRFRPSDWLEOHV��3RHKOPDQ��
������

Dentro de todas las plantas cultivadas, el maíz tiene el 
más elevado nivel de domesticación, logrado a través de la 
selección. Este proceso ha  generado una gran variedad de 
maíces, más de 300 razas y miles de variedades adaptadas a 
los más diversos ambientes ecológicos y las preferencias de 
sus cultivadores. Todo esto ha ocurrido por una selección en 
masa conducida por miles de generaciones y sin interrupción 
SRU�ODV�DQWLJXDV�SREODFLRQHV�DPHULFDQDV��3DWHUQLDQL��������
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Para éste cultivo, se citan las siguientes medidas: 

1. 'LIHUHQFLDFLyQ� GH� pSRFD� GH� VLHPEUD� �VLHPEUD�
DVLQFUyQLFD���6H� UHFRPLHQGD�SURFXUDU� XQ� LQWHUYDOR�
de siembra entre cultivos de al menos de 30 días. 

2. Aislamiento físico: Se recomienda una distancia 
mínima de 200 m entre tecnologías de producción 
en todas las direcciones. No obstante, se deben 
tomar en cuenta las condiciones climáticas y 
agroecológicas de cada región, así como la 
minimización del riesgo deseado de  presencia 
adventicia1. 

3. Aislamiento con zonas de amortiguamiento. 
3UHVHQFLD�GH�EDUUHUDV�QDWXUDOHV�\�R�DUWL¿FLDOHV�FRQ�
especies diferentes al maíz, que limiten el paso 
del viento y el trasiego del polen. El ancho de la 
barrera debe estar en función del tamaño del campo 
cultivado y debe considerar también la dirección de 
los vientos.

4. Rotación de cultivos, a menos de que se siembre el 
mismo evento en el mismo año.

5. Eliminación de plantas voluntarias. 

6. Uso de variedades con diferentes fechas de 
ÀRUDFLyQ�

7. Limpieza de maquinaria de siembra y cosecha, 

1�WƌĞƐĞŶĐŝĂ��ĚǀĞŶƟĐŝĂ͗�ƉƌĞƐĞŶĐŝĂ�ŶŽ�ŝŶƚĞŶĐŝŽŶĂů͕�ĞŶ�ƵŶ�ůŽƚĞ�Ž�ĞŶǀĂƐĞ͕�ĚĞ�ďĂũŽƐ�ŶŝǀĞůĞƐ�ĚĞ�
ƐĞŵŝůůĂƐ�ƋƵĞ�ŶŽ�ƐĞĂŶ�ĚĞ�ůĂ�ǀĂƌŝĞĚĂĚ�Ž�ŚşďƌŝĚŽ�ƋƵĞ�ĞƐƚĄ�ƐŝĞŶĚŽ�ĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĚŽ�Ž�ƉƌŽĚƵĐŝĚŽ͘
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secadores, medios de transporte e instalaciones de 
almacenamiento de semillas. 

8. Uso de semilla genéticamente pura.

A pesar de la amplia gama de medidas que recomienda la 
literatura,  no debe perderse de vista el contexto cultural o 
la idiosincrasia en que se desarrolla la producción  nacional 
GH� PDt]�� pVWD� QR� DWLHQGH� D� SODQL¿FDFLyQ� DOJXQD� QL� D� XQ�
modelo productivo como tal. Por esta razón se recomienda el 
aislamiento físico  como opción permanente entre cultivares  
producidos por diferentes tecnologías de producción.

1

2

3

4

6

5

7 8

Medidas de convivencia
Maíz

Rotación de 
cultivos

Agricultor 
ecológico
Agricultor 
ecológico

Agricultor 
convencional

Agricultor 
convencional

Eliminación de 
plantas 

voluntarias

Semilla 
genéticamente 

pura

Diferenciación 
de época de 

siembra

Figura 2.�0HGLGDV�GH�FRQYLYHQFLD��LGHQWL¿FDGDV��SDUD�HO�
cultivo del maíz



�/D�VR\D��Glycine max��HV�XQD�SODQWD�KHUEiFHD�TXH�SHUWHQHFH�
D�OD�IDPLOLD�GH�ODV�OHJXPLQRVDV��)DEiFHDH���(V�RULJLQDULD�GHO�
QRUWH�\�FHQWUR�GH�&KLQD��3UHVHQWD�QXPHURVDV�UDPL¿FDFLRQHV�
y follaje denso; alcanza de 50 cm a 1 m de altura; sus hojas 
WULIROLDGDV� SXEHVFHQWHV� YDUtDQ� VHJ~Q� OD� HVSHFLH�� /DV� ÀRUHV�
están en racimos en la axila de las hojas y son de color violeta 
o blanco. El fruto es una vaina verde antes de madurar. Las 
vainas son dehiscentes, de 3 a 10 cm de largo y tienen entre 
GRV�D�WUHV�JUDQRV�GH�IRUPD�\�FRORU�YDULDEOH��,,&$��������



Este cultivo se constituye como uno de los diez cultivos de 
mayor importancia económica a nivel mundial, por ser la 
fuente más importante de concentrados proteicos y aceite 
vegetal. Como leguminosa, es capaz de asociar su sistema 
UDGLFXODU� FRQ� EDFWHULDV� ¿MDGRUDV� GH� QLWUyJHQR� DWPRVIpULFR�
para la biosíntesis de moléculas aminadas, como bases 
nitrogenadas, aminoácidos y coenzimas, reduciendo la 
XWLOL]DFLyQ�GH� IHUWLOL]DQWHV�QLWURJHQDGRV�VLQWpWLFRV� �&DVWUR�et 
al., 1993; Ponce et al����������

Cultivo de la Soya  
-Glycine max-
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Para este cultivo se señala que es conveniente realizar: 

1. Siembras con distancias establecidas para evitar el 
ÀXMR�GH�SROHQ��6H�UHFRPLHQGD�XQD�GLVWDQFLD�PtQLPD�
entre 3 y 30 metros entre variedades producidas 
por medio de tecnologías  de producción  agrícola  
UHJXODGDV��SDUD�HYLWDU�HO�ÀXMR�GH�SROHQ��HVWR�QR�HV�
un problema en Costa Rica, porque en nuestro país 
no existen parientes silvestres de soya que puedan 
actuar como receptores de polen.

2. El establecimiento de zonas de amortiguamiento 
para generar aislamiento físico. Uso de franjas de 
cobertura o barreras que limiten el paso del viento y 
el trasiego de polen.

3. La rotación cultivo: Maíz-Soya- Maíz.

4. /D�URWDFLyQ�GH�FXOWLYRV��XVR�GHVFRQWLQXDGR�GHO�
WHUUHQR���D�PHQRV�GH�TXH�VH�VLHPEUH�HO�PLVPR�
evento en el mismo año.

5. 'LIHUHQFLDFLyQ�GH�pSRFD�GH�VLHPEUD��VLHPEUD�
DVLQFUyQLFD��

6. El uso de variedades con diferentes fechas de 
ÀRUDFLyQ�

7. La limpieza de maquinaria de siembra y cosecha.

8. /D� LGHQWL¿FDFLyQ� \� PDQHMR� GH� OD� GRUPDQFLD� GH� OD�
semilla en el suelo, debido a la caída de semillas al 
suelo  que presenta la especie.

9. La destrucción de remanentes de cosecha.
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Medidas de convivencia
Soya

Rotación con 
maíz

Uso 
descontinuado 

del terreno

Identificación y 
manejo 

dormancia
Destrucción 

remanentes de 
cosecha

Agricultor 
ecológico
Agricultor 
ecológico

Agricultor 
convencional

Agricultor 
convencional

Diferenciación 
de época de 

siembra

Figura 3.�0HGLGDV�GH�FRQYLYHQFLD���LGHQWL¿FDGDV��SDUD�HO�
cultivo de soya



La piña es una planta herbácea, perenne, monocotiledónea, 
que pertenece a la familia Bromeliaceae, es no climatérica 
porque produce pequeñas cantidades de etileno. Procede 
de las zonas tropicales y subtropicales de Brasil y Paraguay, 
de donde se ha diseminado a todas las regiones del mundo 
que poseen climas aptos para su producción comercial. Las 
mayores producciones se tienen en Hawaii, México, Costa 
Rica, Brasil, Colombia, Honduras, República Dominicana, 
Malasia, India, Congo, Kenia, China, Taiwán, Vietnam, 
$XVWUDOLD�� )LOLSLQDV�� %DQJODGHVK�� 7DLODQGLD�� ,QGRQHVLD�� 6XU�



Cultivo de Piña  
-Ananas comosus-

ÈIULFD��=DLUH�\�&RVWD�GH�0DU¿O��3DXOO��������-LPpQH]��������

Partiendo de su domesticación por los indígenas, la piña ha 
sido objeto de selección por algunas cualidades relacionadas 
con la presencia de espinas en las hojas y otros aspectos 
que promovieron su cultivo, tal que de los miles de clones 
existentes, en la actualidad se cultivan muy pocos debido 
a la presión de selección y exigencias del hombre por 
cultivares que le resultan de su preferencia descartando en 
FRQVHFXHQFLD�DTXHOORV�TXH�QR�OH�VDWLVIDFHQ��2,56$���������
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Para este cultivo se cita que es necesario tener:

1. Buenas prácticas agrícolas que aseguren un 
adecuado sistema de rastreabilidad  y pureza varietal 
en cultivos de las tres tecnologías de  producción  
DJUtFROD��UHJXODGDV��FRQYHQFLRQDOHV�\�HFROyJLFRV��

2. Aislamiento de al menos 10 m  entre cultivos GM, 
convencionales y orgánicos que contemple además 
GH� GLVWDQFLD�� HO� DLVODPLHQWR� JHRJUi¿FR�� FOLPiWLFR��
HGDIROyJLFR�\�WRSRJUi¿FR��

3. 'LIHUHQFLDFLyQ� GH� pSRFD� GH� VLHPEUD� �VLHPEUD�
DVLQFUyQLFD�TXH�QR�SHUPLWD�FRLQFLGHQFLD�IHQROyJLFD�
GH� ÀRUDFLyQ� HQWUH� FXOWLYRV� � FRQYHQFLRQDOHV� \�
ecológicos.

4. Eliminación de plantas voluntarias o partes de 
plantas.

$�SHVDU�GH�TXH�OD�WpFQLFD�GH�HPEROVDGR�GH�OD�LQÀRUHVFHQFLD�
SDUHFH� WHyULFDPHQWH�VHU� OD�PHMRU� IRUPD�GH�HYLWDU�HO� ÀXMR�HO�
genes, no parece que se pueda llevar a cabo en la práctica. 
Consideraciones como el microclima del fruto, la incidencia 
de las enfermedades, el manejo de desechos y la precoz 
ÀRUDFLyQ�� DGHPiV� GHO� FRVWR� VRQ� ODV� UD]RQHV� SRU� ODV� VH� KD�
considerado el embolsado como una práctica  no apta. 
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Medidas de convivencia
Piña 

Buenas 
Prácticas 
Agrícolas

Siembras 
Escalonadas

Agricultor 
ecológico
Agricultor 
ecológico

Agricultor 
convencional

Agricultor 
convencional

10 metros

Eliminación de 
plantas 

voluntarias

Figura 4.�0HGLGDV�GH�FRQYLYHQFLD�LGHQWL¿FDGDV��SDUD�HO�
cultivo de la piña.





Cultivo de Algodón  
-Gossypium spp.-

(O�DOJRGyQ��Gossypium�VSS���HV�XQD�SODQWD�DQXDO��SHUWHQHFH�D�
la familia de las Malváceas, y es originario de América tropical, 
Asia y África. Existen alrededor de 40 especies de arbustos, 
sin embargo, las más conocidas en la industria son Gossypium 
herbaceum��DOJRGyQ�LQGLR���Gossypium barbadense��DOJRGyQ�
HJLSWHR���\�Gossypium hirsutum��DOJRGyQ�DPHULFDQR���
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0HGLGDV�GH�FRQYLYHQFLD�LGHQWL¿FDGDV��

1. La diferenciación de época de siembra entre 
variedades convencionales y ecológicas. 

2. El establecimiento de  zonas de amortiguamiento 
para generar aislamiento.  Se recomienda una 
distancia mínima de 60 metros entre variedades  
FRQYHQFLRQDOHV�\� � �HFROyJLFDV� �SDUD�HYLWDU�HO� ÀXMR�
de polen. 

3. /D� URWDFLyQ� GH� FXOWLYRV� �XVR� GHVFRQWLQXDGR� GHO�
WHUUHQR��� D� PHQRV� GH� TXH� VH� VLHPEUH� HO� PLVPR�
evento en el mismo año.

4. Uso de franjas de cobertura o barreras que limiten 
el paso del viento y el trasiego de polen.

5. Destrucción de remanentes de cosecha o plantas 
voluntarias de cultivos convencionales en áreas 
circundantes.

6. Uso de variedades con diferentes fechas de 
ÀRUDFLyQ�

7. Limpieza de maquinaria de siembra y cosecha.

8. ,GHQWL¿FDFLyQ� \� PDQHMR� GH� OD� GRUPDQFLD� GH� OD�
semilla en el suelo, mediante métodos mecánicos 
que induzcan la germinación y destrucción de 
remanentes. Lo anterior para evitar que el suelo 
funcione como banco de semillas y pueda generar  
mezclas de semillas en siembras futuras.
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Medidas de convivencia
Algodón

76

Eliminación 
plantas 

voluntarias

Uso 
descontinuado 

del terreno

8
Identificación y 

manejo de 
dormancia

Agricultor 
ecológico
Agricultor 
ecológico

Agricultor 
convencional

Agricultor 
convencional

Diferenciación 
de época de 

siembra

Figura 5.�0HGLGDV�GH�FRQYLYHQFLD�LGHQWL¿FDGDV��SDUD�HO�
cultivo del algodón





Cultivo de Banano y 

Plátano  -Musa spp.-

El género Musa pertenece a la familia Musáceas, orden 
Zingiberales. Esta planta se encuentra ampliamente 
distribuida en las zonas tropicales y subtropicales del mundo, 
donde constituyen un elemento básico en la dieta de las 
GLIHUHQWHV�SREODFLRQHV��-XGG��HW�DO��������

Las musáceas son plantas perennes y monoicas las cuales 
se caracterizan por presentar rizomas con numerosos puntos 
de crecimiento que dan origen a pseudotallos, raíces y yemas 
vegetativas. La propagación comercial de las musáceas 
obedece sólo a métodos asexuales, existiendo sistemas o 
técnicas que varían esencialmente de acuerdo con el tipo y 
disposición de infraestructura, costos y capacitación técnica 
necesaria. 
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A pesar de lo anterior, se indica que es necesario realizar 
las siguientes actividades para evitar la mezcla de materiales 
vegetativos:

1. Tener buenas prácticas agrícolas que aseguren una 
adecuada rastreabilidad y pureza varietal.

2. En el caso de producción de musáceas, se debe 
atender lo estipulado por la Ley de Desarrollo y 
)RPHQWR� GH� OD� $FWLYLGDG� $JURSHFXDULD� 2UJiQLFD�
�/H\� 1�� ������ TXH� HVWDEOHFH� OD� SURKLELFLyQ� GH�
uso de productos transgénicos y agroquímicos 
sintéticos en la producción orgánica. Por esta 
razón, los sistemas de producción orgánica deben 
LGHQWL¿FDUVH� SDUD� HYLWDU� FXDOTXLHU� FRQWDPLQDFLyQ�
con este tipo de insumos. En el caso de plaguicidas  
deben contemplarse las medidas necesarias 
para evitar el arrastre /  escorrentía o la deriva de 
plaguicidas y separarse espacialmente de cultivos 
convencionales. Lo anterior se logra mediante: 

a. Adecuado diseño de drenaje para evitar el 
arrastre de partículas de plaguicidas en aguas 
de escorrentía.

b. Regulación en la aplicación de plaguicidas 
de forma aérea, en lugares con presencia de 
sistemas orgánicos para evitar contaminación 
de los sistemas orgánicos por deriva de 
plaguicidas.

3. Por las características  reproductivas del cultivo de  
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ODV�PXViFHDV��QR�KD\�GL¿FXOWDG�SDUD�FRQYLYLU�HQWUH�
convencionales y  o ecológicos, no obstante se debe 
evitar la contaminación accidental de clones entre 
las  diferentes tecnologías  de producción agrícola.

4. 'LIHUHQFLDFLyQ� GH� pSRFD� GH� VLHPEUD� �VLHPEUD�
DVLQFUyQLFD�

Medidas de convivencia
Banano y Plátano

Buenas 
prácticas 
agrícolas

Adecuado 
diseño de 
drenaje

Regulación en la 
aplicación aérea 
de plaguicidas

Agricultor 
ecológico
Agricultor 
ecológico

Agricultor 
convencional

Agricultor 
convencional

Diferenciación 
de época de 

siembra

Figura 6.�0HGLGDV�GH�FRQYLYHQFLD�LGHQWL¿FDGDV��SDUD�HO�
cultivo de banano y plátano.
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CONCLUSIÓN

Independientemente del tipo de cultivo convencional 
de que se trate, hay ciertas medidas que tienen 
TXH�FXPSOLUVH�FXDQGR�FRQYLYHQ�FHUFD�¿QFDV�FRQ�
cultivos convencionales y orgánicos. Así, hay 
que asegurarse de que no se dé contaminación 
química por arrastre por agua o viento desde una 
parcela convencional a una orgánica, para lo cual 
puede dejarse una zona o sistema de protección 
o amortiguamiento adecuada para evitar este 
problema, éstas pueden ser barreras vivas como 
por ejemplo árboles, pastos de porte alto u otros, o 
barreras muertas construidas con piedras, plástico, 
tela mosquitera, entre otros, siempre y cuando 
VHDQ�OR�VX¿FLHQWHPHQWH�DQFKDV�SDUD�TXH�FXPSODQ�
su función.
También debe tomarse en cuenta factores tales 
como: distancia entre la parcela convencional 
y la ecológica, dirección y fuerza de los vientos, 
pendiente del suelo en la parcela convencional 
versus la parcela orgánica.
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