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p r e f a c i o 

En 1964 la Comisión Económica para America Latina (OITPAL)̂  la Organización 
de las Naciones Unidas para 1c Agricultura y la Alimentación (VáO) y el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) acordaron realizar un estudio 
conjunto de los principales insumos físicos ds la actividad agropecuaria, 
como fertilizante3* pesticidas y maquinóla agrícola, en vista del impor-
tantísimo papel que ellos pueden desempeñar para elevar en forma signifi-
cativa los bajos niveles de productividad que prevalecen en la agricultura 
de la mayoría de ios países latinoamericanos» 

La realización del estudio ha estado a cargo de la División 
Agrícola Conjunta CEPAL/FA© que ha contado además, con los servicios a 
tiempo completo de un economista contratado por el BID y¿ en forma 
temporal, de consultores contratados con cargo a los aportes financieros 
hechos por esta última institución® 

En términos generales, se acordó que la investigación abarcara los 
principales factores que condicionan la producción, comercio y uso de 
esos insumos poniéndose especial énfasis en el análisis de las causas 
que limitan su abastecimiento y consumo* Entre sus finalidades más 
importantes se fijó la de allegar conclusiones básicas que ayuden a 
orientar la producción de esos insumos dentro de la región a la luz 
de los progranas de integración económica que están en marcha» 

Se presenta aquí el estudio correspondiente al uso de pesticidas 
agrícolas en Chile« Para el desarrollo de esta investigación se contó 
con la valiosa colaboración de numerosas instituciones nacionales 
públicas y privadas» 

/INTRODUCCION 



E/CNo12/759 
Pág, 2 

INTRODUCCION 

Aunque en Chile no hay estimaciones fidedignas sobre las pérdidas que 
ocasionan anualmente en la agricultura las plagas y enfermedades^ existe 
consenso en que su incidencia es bastante elevada* 

Estas pestes afectan tanto el volumen de la producción como su 
valor intrínseco, por cuanto deterioran su calidad y presentación* Su 
efecto puede presentarse durante el periodo de desarrollo de los cultivos, 
al término del ciclo vegetativo causando, por ejemplo, la caída prematura 
de los frutos, o bien, durante el período de almacenamiento© 

Para prevenir y controlar la acción de los agentes infestantes la 
tecnología agropecuaria moderna pone al alcance del agricultor productos 
químicos cada ves más eficaces; ademas mediante el control biológico 
se ha logrado anular la acción de algunos agentes patógenos gracias a 
la liberación controlada de un enemigo natural suyoc Ambos métodos, 
aunque persiguen un mismo fin tienen distinta orientación., El control 
biológico carece de base comercial y está, por lo tanto, al margen de 
1$ intensa investigación que realizan las industrias de pesticidas 
quedando supeditado a la labor que desarrollan en ese sentido los 
centros oficiales de investigación y las universidades. En cambio, la 
producción y distribución de pesticidas se basan fundamentalmente en 
móviles comerciales lo cual se traduce en la práctica en una fuerte 
competencia entre numerosas firmas que ofrecen diversos productos al 
mercado. 

Las continuas innovaciones que resultan de la investigación en 
este campo obligan a las industrias de pesticidas a operar en gran 
escala para poder así, costear grandes equipos de investigación y 
sostener costosas campañas de propaganda. Todo ello confiere a esta 
actividad un carácter sumamente dinámico a la vez que tiende a eliminar 
del mercado a las firmas pequeñas, salvo a las que operan con líneas muy 
específicas de productos. Así se explica que tanto en Chile como en la 
mayoría de los países en desarrollo gran parte del abastecimiento de 
pesticidas es de origen externo y que las posibilidades de desarrollar 
industrias netamente nacionales se restrinjan a un pequeño nlinero de 
productos© 

/Los antecedentes 
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Los antecedentes reunidos en esta investigación muestran que eh 
Chile el uso de pesticidas está muy difundido en algunos cultivos y es 
muy limitado en otros* Así, por ejemplo^ .una proporción importante de 
los viticultores y fruticultores aplican pesticidas en forma preventiva 
en tanto que la casi generalidad de los cultivadores ds remolacha 
consideran el control químico como mía práctica normal du cuIÍJ.vo» De 
igual modo«, el cultivo del maíz está recibiendo en forma creciente 
tratamiento con insecticidas del suelo« Son escasos, en cambio^ ios 
horticultores que usan pesticidas, aunque empieza a difundirse entre 
ellos el uso de herbicidas específicos, al igual que entre los arroceros» 
Sin embargo, es en el cultivo del trigo en la zona sur del país (Bío-Bío 
a Valdivia) donde es más grave la escasa utilización de pesticidas, pues 
en dicha zona la acción de los gusanos b].ancos constituye uno de los 
principales factores limitativos del rendimiento» 

Entre los factores determinantes del nivel que ha alcanzado el uso 
de estos insumos se destaca la acción desarrollada por las firmas que 
los venden en el país* Aunque con fines de lucro, su labor no se ha 
limitado a los aspectos netamente comerciales ya que ha abarcado 
también la formación de equipos técnicos que realizan trabajos de 
difusión y prestan asistencia técnica a los agricultores» Es cierto 
que no siempre asesoran con objetividad, pero.frente a la virtual 
ausencia de acción oficial en este campo, no puede menos que calificarse 
de útil la labor que han desarrollado diversas firmas. 

De otro lado, numerosos problemas impiden que se difunda más el 
uso de pesticidas, los cuales se intenta presentar y analizar en forma 
coherente en este informe» Entre los principales merecen destacarse 
la falta de una política de crédito que fomente el uso de este Insumo; 
los numerosos gravámenes fiscales que encarecen apreciabísmente el precio 
de los pesticidas importados-; la falta de legislación adecuada que regule 

V 

la calidad y el precio de los pesticidas, así como la responsabilidad que 
•vendedores y usuarios deben tener en el uso de estos productos5 y el 
desconocimiento por parte de los-agricultores de la verdadera importancia 
que tienen las plagas que afectan a sus cultivos y de los medios más 

/adecuados para 
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adecuados para pre%-enirlas o controlarlas« Otro aspecto que restringe 
el uso de pesticidas se refiere a la disponibilidad de equipos adecuados 
para que los agricultores los apliquen« Los nuevos pesticidas que se 
ofrecen en el mercado requieren para aplicarlos en forma eficaz equipos 
caros de alta presión y como este requisito es cada ves más frecuente 
empieza ya a estudiara© la posibilidad de que el Estado promueva la 
formación de empresas especializadas en la materia. Tal iniciativa .. 
no debe limitarse a la aplicación del pesticida sino que debería 
concebirse más bien como la venta de un servicio Como, por ejemplo, 
la limpieza de malezas de un cultivo, el control de una enfermedad 
durante el ciclo de producción, etc. Así concebidas, estas empresas 
tendrían que alcanzar forzosamente un alto grado de eficiencia para 
poder vender sus servicios, en un régimen de competencia. 

En los dos últimos anos, se ha iniciado el comercio de pesticidas 
entre los países de la ALALC y su volumen global es aún pequeño con 
relación al de las importaciones que se realizan desde Europa y los 
Estados Unidos* Sin embargo, las perspectivas que presentan determinados 
productos son bastante favorables, pues la calidad y el precio que están 
alcanzando permitirán incrementar apreciablemente este comercio en los 
próximos años. Así, por ejemplo, todo el DDT que se consume en Chile 
podrían abastecerlo países de la ALALC con© la Argentina, México, y otros. 
Del mismo modo, podría intensificarse la producción nacional de fungi-
cidas cúpricos (oxicloruro y sulfato de cobre, especialmente), cuyo 
mercado — no sólo regional sino mundial - podría absorber en estos 
momentos un volumen varias veces superior a la actual capacidad de 
producción del país, lo cual significaría ingresos en divisas, por 
algunos millones de dólares. 

La evolución que experimente en el futuro el mercado interno de 
pesticidas dependerá de una serie de factores que no es posible medir 
por el momento. Es probable, sin embargo, que el actual estancamiento 
de la demanda sea transitorio y que en el futuro próximo recupere el 
ritmo de incremento que mostraba hasta 1963 e incluso lo acelere. BHo 
estará ligado en buena medida - al igual que la demanda- de otros 

/insumos tecnológicos 
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insumas tecnológicos - al Ixito de los programas que se inician tendientes a 
modificar radicalmente la estructura agraria del país® Los resultados que 
se vislumbran parecen ser alentadores, sobra todo, por la creciente importancia 
que están adquiriendo las cooperativas agrícolas como centros de demanda a 
la ves que como nuevas formas de distribución de 5 r:.a¡cu"nos? 

Este informe, al conceder especial importancia al análisis de la 
estructura del proceso de comercialización de .los peoticidas;; pretende 
arrojar luces suficientes qus permitan arbitrar medidas encaminadas a 
establecer un sistémamenos costoso que el actual aprovechando la 
organización, capacidad y experiencia de algunas de las firmas que 
se dedican a esta actividad« 

Orijinalmente^ esta investigación se circunscribía a la situación 
del mercado de pesticidas hasta 1963* Sin embargo, como en los años 
siguientes se han producido algunos cambios relativamente importantes, 
en especial en lo concerniente al sistema de comercialización de este 
insumo, se resolvió actualizar el informe e incluir las modificaciones 
más importantes que han influido en la estructura del mercado y en los 
precios de venta de estos productos. Por limitaciones de diversa índole 
no fue posible actualizar las cifras sobre consumo y producción, consultándose? 
en cambio, la opinión autorizada de personas conocedoras del mercado las 
cuales aunque no pudieron dar cifras, caracterizaron al menos las tendencias 
más notables de los dos últimos años« 

/Capítulo I 
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Capítulo I 

CONSUMO D3 PESTICIDAS 

No existen en Chile estadísticas oficiales que permitan analizar la 
variación que experimenta el uso de pesticidas en la Agricultura«, La 
valiosa colaboración que prestaron a esta investigación algunas de las 
principales firmas dedicadas al comercio de este insumo permitió, no 
obstante, cuantificar el volumen del consumo aparente de pesticidas 
entre 1961 y 19̂ 3» No fue posible realizar igual tarea para los 
años 1964 y 1965 por la complejidad y envergadura del trabajo que ello 
hubiera demandado« Sin embargo, importadores y distribuidores estiman 
que el moderado pero sostenido ritmo de incremento que reflejaba el 
consumo de pesticidas hasta 1963, tiende a estancarse en los dos años 
siguientes» 

I« Volumen físico del consumo 
En 1963 se comercializaban en el país alrededor de 450 pesticidas.̂  muchos 
de los cuales sólo se diferenciaban entre sí por el nombre y la concentra-
ción de su elemento activo. Esta enorme variedad de productos tiene su 
origen en las numerosas firmas existentes en el mercado mundial y en la 
Constante aparición de nuevos pesticidas merced a los avances logrados en 
el campo de la investigación* Estos aspectos dificultan enormemente la 
presentación de un cuadro integral sobre el consumo y la comercialización 
de esos productos» 

Los pesticidas pueden dividirse en varios grupos, según el agente 
causal de la plaga o enfermedad que deben controlar̂  así, existen insecti-
cidas (insectos), acaricidas (acaros), fungicidas (hongos), nemacidas 
(nemátodos), helixidas (caracoles y babosas), rodenticidas (roedores) 
y herbicidas (malezas)0 Junto a ellos es necesario considerar los 
productos auxiliares - emulsionantes y adherentes (agentes tensoactivos 
o detergentes) - que se adicionan a los pesticidas con el fin de aumentar 
su eficacia^ favoreciendo su difusión, adherencia y permanencia y abaratando, 
por lo tanto, su aplicación. 

/También es 



E / C ^ 1 2 / 7 5 9 
Pag» 7 

También es preciso tener en cuenta los llamados fitorreguiadores, 
que son hormonas de origen vegetal que aceleran o retardan el ciclo 
vegetativo de las plantas alterando en consecuencia su maduración» 
Aunque la acción de estos últimos no es la de un pesticida, se tratan 
en esta sección con el.objeto de abarcar todos aos producto-- químicos 
de uso agrícola» Para simplificar el análisis y la presentación de 
este informe se consideran so?4,o 4 grupos de pesticidas« (Véase el 
cuadro 10) 

Cuadro 1 

CHILE: CONSUMO DE FESTICIDAS DE USO AGRICOLA, 1961-63 
(Hileg de kilogramos o l i i i d o producto < acM.vo) 

Grupo 1961 1962 1963 

1« Inseeticidas/acaricidas 586.9 709.0 789.2 
II. Fungicidas 7 2 6 5 . 6 6 699«. 9 6 687.1 
III. Herbicidas 178.3 171.2 292*0 
IV. Otros 4.4 24»3 21c 4 

Total producto activo 8 035.2 7 789-7 

Fuente: División Agrícola Conjunta CEPAL/FAO, 

El cuadro denota incrementos en el consumo de 1963 con respecto a 
1961 del orden de 34 por ciento en los insecticidas y acaricidas y de 
64 por ciento en los herbicidas, a la vez que una disminución de 8 por 
ciento en los fungicidas; también se aprecia un incremento relativo del 
consumo en los "otros" pesticidas, pero, dada su pequeña magnitud> ello 
carece de mayor importancia© La disminución en el consumo de fungicidas 
se debe exclusivamente a la menor venta de azufre,, ya que si se le excluye, 

1/ 

se aprecia un incremento del orden del 70 por ciento en el consumo del 
resto de los fungicidas» 
1/ Dentro del grupo de los fungicidas el azufre representa 95 por ciento 

del consumo total« Sin embargo, la variación anual que experimentan 
sus ventas, no puede considerarse, en Chile, como un indicador de 
cambios en el nivel tecnológico de la agricultura, por cuanto su 
empleo está ya ampliamente difundido en el país y guarda estrecha 
relación con las condiciones climáticas de cada año» 

/2* Origen 
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2© Origen del^abastecmiento 

El grueso de los pesticidas que se consumen en Chile - excluidos los 
fungicidas sulfurosos y cúpricos - es de origen importado» La producción 
nacional se limita al anhídrido sulfuroso, cloro líquido, ácido acético 
y anhídrido amoniacal, fuera del azufre y los fungicidas cúpricos ya 
mencionados© A ello debe agregarse la formulación que se realiza en el 
país con materia activa importada (algunos insecticidas y fungicidas)© 

En los insecticidas se aprecia claramente que el incremento del 
consumo se ha basado exclusivamente en la importación pues la producción 
nacional muestra un deterioro de 23 por ciento* Algo similar ocurre en 
los fungicidas, cuya producción nacional disminuye 10 por ciento y la 
importación aumenta casi 130 por ciento0 En el resto de los pesticidas 
el consumo hasta 1963 se abastece exclusivamente con productos extranjeros 
(véase el cuadro 2). 

/Cuadro 2 



Cuadro 2 

CHILE i QHXGEM DEL ABASTECIMIENTO D2 PESTICIDAS, I96I-63 

(Miles de kilegraaos o litros de producto aotivo) 

Grupo 
1961 1362 1563 

Nacional Importado Tota NacioncI Importado Total Haĉ o'oru Iíü£foi'taco Tatal 

InsQoticidas/aoaricidas 1Ó292 42^7 5860 9 1X6,0 593» 0 709o0 125*0 66K2 789® 2 

Pungióidas 

a) Azufre 7 0̂ 5*8 7 0̂ 5*8 6 6 6 315a 6 315a 
b) Varios 15^5 65*3 219« 8 188,0 71.5 259*5 222*5 1 ^ 5 372*0 

Total fungicidas 7 200,3 ¿5*3 7 26536 6 628.1* TUS 6 699.9 6 337,. & 1^9*5 6 ¡SS7.1 

Herbicidas •• 178.3 17&.3 - 171-2 m - 2 29 2a 0 29 2a 0 

Otros - kok •41 2U.3 2K3 21.4 21.** 

Total producto activo 7 362« 5 672*7 8 035,2 6 8á0.0 7 6 60 2c» 6 1 1271 7 7 ^ 7 

Puentes División Aerícola Conjunta CEPui/PAOj 

O Not.as Cerno las cifras corresponden al producto acti*/o, la produce!ín nacional no incluye la formulación en el pa-fa qotí 
•rj materia activa importada* ^ t í 
& . -
Cj a/ Incluya Azufre sublimado y ventilado, azufre acoidal y azufre £-12 mojable* En X963 SQ a Ies anteriores el -Ĵ  
O azufre sicronizado, ^ 
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Capítulo II 

PRODUCCION NACIONAL 

En Chile la producción ds pesticidas puede c a l i f i c a r s e de incipiente 
ya que excluido el azufre y, en cierta pedida, los fungicidas cúpricos, 
los demás productos son relativamente poco importantes tanto en número 
como en volumen. Ello no es extraño, pues en este tipo de producción se 
requieren elevadas inversiones y constante -jivostigación para competir 
con las grandes firmas que dominan el mercado mundial y que periódicamente 
introducen productos nuevos que desplazan a los existentes, 

1® Pesticidas netamente nacionales 
Comprenden los insecticidas y fungicidas que fabrican las diversas 
industrias, 
a) Insecticidas 

Entre 1961 y 1963 se produjeron en el país, usando materia prima 
nacional, solamente dos tipos de aceites para el control de conchuelas, 
arañitas y pulgones: el Aceite Blanco W0S, y el Prime Spray Oil (véase 
el cuadro 3)» La producción total de estos aceites no ha variado mucho 
en los últimos seis años. 

En este rubro la producción nacional es más variada^ Sin duda el 
conponente más importante lo constituye el grupo de los fungicidas sulfu-
rosos, es decir, aquellos cuyo ingrediente activo es el azufre© Su 
consumo - expresado en producto activo - creció entre 1958 y 1961 casi 
40 por ciento, declinando ligeramente en los años siguientes« Segundos 
en orden de importancia están los fungicidas cúpricos, cuya producción 
se mantuvo relativamente estacionaria entre 1958 y 1962, incrementándose 
luego 30 por ciento en 1963 5 Finalmente están los mercuriales, cuya 
producción es aún muy pequeña en relación con los demás tipos, aunque 
muestran un incremento relativo de cierta consideración. 

/Cuadro 3 
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Cuadro 25 

CHILE: PRODUCCION DS PESTICIDAS CON MATSRJA PR7M CHUEÜk, 1958-63 

(Jftl&a de hUcspomoc o litros) 

Pestioidas 

Insecticidas 

Minerales: 

Aoeite Blanco W0S» 
Prime Spreg- Oil 

Total insecticidas 

Fungicidas 

Cúpricos: 

Sulfato de cobre 
Gi&cloruro de cobre 
Carbonato de cobre 
Cuprazuf P. 
Trlfun 

Subtotal cúpricos 

Sulfurosos; 

Tronoal 
Polisulfuro de calcio 
Sulfovin 
Turlt 
Azufre aooidal 
Azufro Z-12 mojable 
Azufre mioronizado 
Azufre ventilado y 

sublimado 
Subtotel sulfurosos 

Mercuriales; 

Ceregut-al 
Caregut 

Subte tal taô c x cíalas 

Total fundirideg 

Total pestloidas nacionales 

3J58 19*>1 I963 
Produc- Proíi.n- Produo- Produc- Prodno - Produc- 'íT.̂ C-'UC- Produc-
to f or— to ac- to for- to ac- to to to for- to ac-
nulado tivo mulado tivo muls'io tivo • ¡nulado tivo 

•• 0.2 0©2 1.0 1,0 5*0 5.0 
10É.0 lOé.O 162« 0 lé2a0 115» 0 H 5 c O I20c0 12O9 0 

106.0 lOé.O ¿62e2 116.0 n6.,o 125*0 

82*0 4 88.0 86,2 80.0 78.4 100.0 98,0 
l6 e0 8.0 22.0 IloO 34c 0 17» 0 2^,0 
I3t0 9.1 4.0 2.8 % 5 6.8 4,8 

- 0.1 0,1 Oc 2 0*2 Ool o a 
r •• •a» - . 0o5 0*5 . • 20 5 2« 5 

Ü k 2 100 o 1 12 2t 2 101« 4 

«a » » 5«o 5«o 
302.0 7 ^ 5 210.0 50.4 324cO 77<> 8 325e0 78.0 

- - 4.0 40 0 8,5 8.5 7.0 7o0 
- - 0.1 0.1 Oc 2 o a 

7.2 3.6 5.5 2.8 9-0 4.5 12.0 6« 0 
- - 1,0 1.0 22.0 20,9 ' 39.0 3 7 a 

— • •» 3o 0 3.0 

5 039.0 5 039.0 7 042.0 7 o42.o 6 4l5*o 6 415.0 6 269.0 6 269,0 
5 348,2 MM 1,117-1. 7 262.5 7 loo.2 ÍMA 6 526,8 6 660.2 6 ¿!05.2 

«•» 0.5 o a 
- - 0«2 0.0 6.0 0,2 28,5 0.9 
- M 6»0 29.0 juq 

5 459o 2 5 214.6 7 200.3 6 9c6o8 6 628.4 6 849*6 6 537.6 

5 ¿ j a i 7 538« 8 7. 022.8 6 744o 4 6 9ZM wii ixttj« §Já¿kí 

Fuente: Divisién Agrícola Conjunta CEPAL/FAO. 

/la importancia 
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La importancia de les fungicidas sulfurosos, y en especial del 
azufre de uso directo (acoidal, micronizado, ventilado y sublimado),^ 
se aprecia claramente al comparar el valor de su consumo con el valor 
total del consumo de pesticidas nacionales© En 1963 5 este último valor, 
a los precios de venta a los agricultores, ascendió a 1^44 millones de 
escudos, aproximadamente, en tanto que el do los fungicidas sulfurosos 
fue de 1*12 millones de escudos, o sea que ellos solos representaron 
77 por ciento del total. Los azufres de uso directo acusaron, por su 

2/ 
parte, un consumo equivalente a 1.05 millones de escudos.— 

Los azufres ventilado y sublimado los producen en Chile tres de las 
sociedades azufreras más importantes: la Sociedad Azufrera Aucanquilcha, 
la Sociedad Azufrera Nacional y la Sociedad Azufrera Borlando, integrantes, 
junto a otras sociedades de menor importancia, de la Asociación Nacional 
de Productores de Azufre0 Las dos primeras producen azufre ventilado y 
la tercera el sublimado (véase el cuadro 4)« Desde luego, estas firmas 
producen otros tipos de azufre, como el fundido o refinado, el granulado 
para abono y los caliches de alta ley en azufre que se venden directamente 3/ sin mayor elaboración y se destinan a otros fines* 

2* Pesticidas formulados en el país con materia prima importada 
El proceso de formulación en el país es de reciente desarrollo y abarca 
varios productos, sobre todo insecticidas y fungicidas. La clasificación 
de los pesticidas formulados resulta difícil, pues la formulación se está 
orientando hacia la elaboración de pesticidas de uso múltiple¿ así por 
ejemplo, se formulan insecticidas-fungicidas a base de cloro, yodo, mercurio 

1/ No se consideran aquellos a los cuales se ha adicionado un detergente 
(Azufre Z-12 mojable, Troncal y Sulfovin), o los mezclados con cal 
o cobre (Polisulfuro de Calcio y Turit respectivamente)« 

2/ La mayor importancia corresponde a los azufres ventilado y sublimado 
- usados especialmente en las viñas para el control del oidium de 
la vid - que en 1963 tuvieron un consumo global de lo02 millones. 

3/ El azufre refinado es de uso propiamente industrial, ya que el caliche 
lo emplea la industria de la región norte, principalmente el mineral 
de cobre de Chuquicamata, para fabricar el ácido sulfúrico. 

/y aldrinj 
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y aldrin; otros a base de DDT, oxicloruro de cobre-, aceite mineral, yodo 
coloidal y BHCp etc© En general, puede afirmarse que el volumen de la 
formulación era insignificante hasta 1963 (véase el cuadro 5)o Sin 
embargo, en 1964 algunas industrias comenzaron a eiimr:l&r rápidamente su 
producción y las filiales chilenas de las grandes firaas internacionales 
iniciaron también la formulación de algunos tipos de ?)esticidaD, como 
aldrin, telodrin, fungicidas mercuriales para desinfección ds semillas, 
herbicidas a base de 2,4-D y MCPA y aceites desinfectantes, etcc Aunque 
en el cuadro 5 no se destaca ningán pesticida en especia.1 por ser escaso 
el volumen de su fabricación, en 1963 y 19¿4 1& formulación en el país 
cobró sin embargo mayor impulso© Los pocos datos disponibles, que corres-
ponden a una sola firma, indican que durante 1964 en sólo cuatro mesos de 
operación dicha firma había duplicado la producción de 1962o (Véase el 
cuadro 6©) 

Fuente: Sociedades azufreras0 

No obstante, a juicio de las firmas entrevistadas, dicha ê spansión 
no ha continuado en los anos siguientes, lo cual se atribuye a diversas 
razones, en especial a lo elevado de los costos, como se analiza en el 
capítulo sobre comercialización« 

Cuadro 4 
CHILE: PRODUCCION DE AZUFRE VENTILADO I SUBLIMADO, 1953-63 

(Toneladas métricas) 

1958 1961 1962 1963 Tipo 

Sociedad Azufrera Aucanquilcha 
Spciedad Azufrera Nacional 
Sociedad Azufrera Boriando 

1 442 1 783 1 883 1 544 S ventilado 
1 917 2 259 1 482 1 475 S ventilado 
1 680 3 000 3 050 3 250 S sublimado 
? ,039 7 042 6 .415 6J269 Totales 

/Cuadro 5 
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Cuadro 5 

CHILSÍ PESTICIDAS FOflKn-ADOS W EL PAIS CON MATERIA PRIMA IMPORTADA, 1958-63 

(Hilos ds kilogramos o litros) 

1958 Ijfil 1962 1963 
Pesticidas tro due* Froc¿uo- î ocTuê ™ "Woauc- Proüuo- Produc- Produc- Produc-

to for- to ac- to for- to ac- to for- to ac- to for- to ac-
mulado tivo mulado tivo mulado tivo mulado tivo 

Insecticidas/acaricldas 

Hidrocarburos elorlnados: 

i"!Li3.tarr;,n $0 a/ 4*0 1,5 3.0 1*1 loO 034 lo 5 0.6 
Multanin GaBca/ 3®o G. 2 5*0 0.3 3̂ 0 0o2 4*0 0.2 
Zinerin a/ «n» - - 1-.0 o a 1,5 On 2 
Krissi b/ - 0.1 0*0 Océ 0.0 1*6 oa 
Veridal polvo b/ - - •m - 2a 0 0.4 3e0 0.6 
Gama 20 por ciento polvo b/ 0»3 oa 0*8 6„0 1.2 10.5 2.1 

Subtotal olorizados 2sl hl 2¿2 JL2 3s§ 

Fosforados: 

Tû on cebo •a 4,0 0.1 3« 0 0.1 5.4 0.2 
Maffi - - - - 5*0 oa 25.0 o»5 
Poli do 1 polvo 0.4 0.0 1.6 0o0 1.2 0.0 0.8 0.0 
Subtotal, fosforados oA 0.0 Síi 0,2 2kZ 3s2 

Carbonato s: 

Sradex dust - - a» 1.0 0.1 14» 0 0.7 

Total insecticidas te lo 8 ¿ M 2.3 ¿ I » ! •aéwM» 3sá ÉM 

Fungicld^g 

Mercuriales: 
Botan al 21.0 1.2 21.0 1.2 12.0 0.7 26,0 1.4 
Mercysol lio 4 0.3 6.3 0.1 7.4 0.2 7.7 0.2 
Trigosol - •m - «s 1.8 QuO 2.9 0.1 
Uspulun c/ 3.0 0.0 20.0 0.3 60a 0.9 81.6 1.4 

Subtotal mercuriales k S U6 81̂ 1 ^ mi. wll 1.8 118.2 2tl 

Cdpricosi 

Cuprosal - 0.1 0.1 4«o 2.8 6.5 4*6 
Fun-soc - - - 0(j2 0.2 o»5 0.5 

Subtotal eíforicos - - 0.1 oa 4>2 5sí 

Sulfurosos: 

Solbar 9*7 9.7 6.4 15.2 15.2 3.0 3.0 

Total fungicidas ¿Sal 11.2 8a loo» 7 20.0 128.2 11.2 
Herbicidas 

H.C* P.A» s 

l-iolozin 

Otros pestioidas 

Racirain 6/ 
Ratabam d/ 
Apponon e/ 
Honiiî uioida 3* 
Caraput f / 

0.4 O» 2 1.0 

Total otros post i oídas 

Total psstlcldas fonaulados 

0.3 

QQ 3 

22ai 

0.0 

2&0 

0.5 

1.4 0.0 3*1 0.0 4.4 0.0 
o 0.2 0.0 0.5 Ool 

0.5 OGO 0 . 1 0.0 0 . 3 0.0 
3*0 Ool 3® 3 oa 7«i 0.2 
- - - - 1.0 Ool 

¿si 0.1 Ía2 0.1 0j4 

2 M i2t§ 131*6 i i í l 1 • 22o 9 20% 8 22al 

i / Rodenticida. 
Pitorrogulador. 

1/ Holixida* /HnaHm 

Fuente: División Agrícola Conjunta CSPAL̂ AO. 
a/ A base de DDT y Lindan o (BHC). 
b/ A base de Lindano (BHC). 
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Cuadro ó 

CHILES I N C H S M O M LA PRODUCCION DS PBSTICIDAS 
DS UKA lírDUSTZEÂ  19ÓX-64 

(Miles de kl.1 ogrsgos o litros de producto formulado) * hit •i»? fjt-fcit «bt ¿«ca»*» i»- x̂ rac.-ira- •! mm r̂ri—a- . we 1111 mi •• ^ n iwran oétim ! • a o n n ? ; • jiai w « ' 

Tipo tìe pesticida 

Net aincrt e nacionaleŝ  
Insecticidas 
Fungicidas 

1961 1962 

0e2 
1,8 

1.0 
33.7 

•963 

5»0 
73.» 2 

1964 
(4 disses) 

6.0 
65.7 

Formulados en el país 
Insecticidas 
Fungicidas 
Herbicidas 
Otros pesticidas 

Total 

o a 
o a 

1.6 
4.2 
0.4 
0.2 

3 a 
7,5 
1,0 
2.5 

2.2 41a 17.a 

3*3 
2,7 

3o0 

80.7 

Fuente : Denîcola Berger, 

/Capítulo III 
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Capitulo III 

COMERCIO EXTERIOR 

la se señaló que la totalidad del consurao de herbicidas, de otros pesti-
cidas y de la mayor parte de los insecticidas-acaricidas provino del 
extranjero hasta 19&3> ano en que el valor de estas importaciones se elevó 
aproximadamente a 2.5 millones de dólares. (Véase el cuadro 7.) 

1. Insecticidas 

Entre 1961 y 19&3 las importaciones de insecticidas y acaricidas se 
incrementaron 56 por ciento, expresadas en, producto activo y más de ICO por 
ciento, consideradas en su valor c.i.f. (Véase el cuadro 8,) 

En este grupo se destacan los hidrocarburos clorinados, cuya impor-
tancia supera al 50 por ciento del total. Les siguen en orden de impor-
tancia los fosforados, los acaricidas y los dinitro-derivados, que en 
conjunto representan más de 90 por ciento del valor c.i.f. total. 

La inestabilidad al mismo tiempo que la dinámica del mercado de estos 
pesticidas se aprecia por la gran variación que experimenta anualmente la 
importancia de cada producto dentro del valor c.i.f. total. (Véase el 
cuadro 9.) Un caso ilustrativo lo proporciona el D3DT, que en 1958 absorbía 
25 por ciento del valor del consumo de insecticidas importados y que en 1963 
figura sólo con 10 por ciento del valor c.icf. de las importaciones de 

5/ 
este grupo.^ Asimismo, otros pesticidas que en 1958 eran importantes como 
el Dimite, el Metasystox, etc. en la actualidad tienen una significación 
mínima y en cambio han aparecido productos nuevos como el Gusathion, el 
Perfekthion, el Baytex, etc., que los han desplazado. Los aceites desinfec-
tantes importados, de gran importancia en 1958, en los años siguientes fueron 
sustituidos en gran parte por otros tipos de insecticidas y en pequeña escala, 
por un leve aumento de la producción nacional; sin embargo, en 1965 y 1966 
han recuperado aproximadamente el nivel de la importación de 1958. 
¿/ En realidad, la pérdida en importancia del DDT es aún mayor, por cuanto 

las cifras de 1958 corresponden al precio de venta al agricultor y este 
producto tiene menor margen de comercialización en el país que otros 
pesticidas. Luego, considerado en su valor c.i0f„, habría absorbido más del 25 por ciento señalado. 

/Cuadro 7 
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Caadlo 7 

CHILE: IMPOSTACIONES DE PUSTICIDAS DS USO AGRICOLA,^ 1961-63 

Grupo 

Carre i-df.á cV¿> 
aet'vO 
(rallos da 
kllogra«* 
mos o 
litros) 

Valor 
c«1* £• 
(miles 
de 

dólares) 

1962 1963 
Canti-
dad de 
activo 
(a&Hes do 
kilogia-
mos o 
litros) 

Vale-0?i..f 6 (¡sil.cs cb 
délares) 

dad <1© p'.vdurjo 
dfitiVO 
(m.llfic. de 
kilogra-
mos o 
litros) 

Valor C.iof. 
(miles 
de dólares) 

I. Insectícidas/acaricidas 424,7 794.1 5*3° 0 1 131*9 664.2 1 614.0 

II» Fungicidas 65.3 227.5 71.5 225.6 149.5 334.7 

Illa Herbicidas 178.3 306.5 171.2 331.0 292c 0 539-6 

IV. Otros 4.4 25.1 24.3 29.4 21.4 40.6 

Total mû. 1 35?.2 860.0 L2J&1 1 127a 2 528,9 

Fuente: Bañoo Central, "Registros de Importación". 
a/ Incluye las importaciones de productos activos para fomular en el país (veas© el cuadro 4). 

/Cuadro 8 
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CHILE; IMPORTACION DE INSECTICIDAS/ÁCARICIDAS (GRUPO i), 1961-63 

1961 1962 1963 

Tipo 
(miles^te^i 

0 litr 
ad logramos os; 

Valor 
c.í.f. 
(miles 
de 

(miles fe^M 0 lit-
&d logramos os7 

Valor 
c„i.f. 
(miles 
de 

/ , Cantidad 
(miles de kilogramos 

0 litrcs) 
Valor 
c.i.f. 
(miles 
de Producto Producto 

Valor 
c.í.f. 
(miles 
de Producto Producto 

Valor 
c„i.f. 
(miles 
de Producto Producto 

Valor 
c.i.f. 
(miles 
de 

formulado activo dolares) formulado activo dolares) f0 rmulado activo d <5 lar es ) 

Hidrocarburos olorinados 390o2 255*4 325.6 625-5 363,4 610,3 782.2 464.0 820.8 

Fosforados 95.4 32.7 190.5 155.8 56.0 2 76.7 232.4 78.0 456.8 

¡•Uneral es 2 46,2 69.7 42C3 242.8 82.3 44.2 66.7 20.7 15.6 

Vegetales 2.5 1.7 20.3 u? 1.3 15.2 4.2 3.6 50,2 

Tiooianatos 3.9 3*9 5-8 9.8 9.8 14.6 15.7 15.7 22*9 
Dinitro derivados 66.8 31.0 56.5 125.6 6ia6 108 o 5 76.4 29-8 60*5 

Otros insecticidas 6.6 3.2 7.1 7.8 7.6 5.2 28.9 24.5 33-1 

Aoaricidas 94*2 27.I 146.0 41.5 11,0 57.2 108.0 27.9 154.1 

Total 905*8 424.» 7 M e I 1 21C*? 593.0 1 131.9 1 314.5 664,2 l 6i4.o 

OQ O 
c 

H M oa ro 
-a vn vO 

Fuente: Banco Central, Registros de Importación. £-» — — 

O 
nO 
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Cuedro 9 

CHILE: PRINCIPALES INSECTICIDAS IHP03TAD0S POá TIPO (GRUPO i), 1958-63 

1958 I9é2 I963 
Tipo 

Valo? 
do vanea 

(miles 
de 

{»deudos) 

Porrón > 
taje 
d;X 

tfoiil 

Valor 

(miles 
de 

dólares) 

Porcen-
taje 
dül 

total 

Valor 

(DÍ1c3 
tío 

dólares) 

Po-%e6n» 

del 
io lal 

Valor 
0 e Í#10 

(lüiles 
da 

c'/slares) 

Pormon-
taje 
del 

te tal 

Hidrocarburos dominados 

Telodrin m • _ 12.3 1.1 25.0 1*5 
DDT 343.9 25.7 134o 1 16,9 135-4 i2o0 171.6 10.6 
BHC 43.7 3.3 85.5 10,8 83,4 7.4 134.7 8.3 
Aldrín 1 

209,9 15.7 
74c 2 9.3 253-7 22.4 395.9 24.5 

f 209,9 15.7 
74c 2 9.3 253-7 395.9 

Dieldrín ) 
15.7 

10*4 1.3 77.1 6.8 55.2 3.4 
Otros 209.5 15.7 21.4 2.7 48.4 4.3 38.4 2.4 

Fosforados 

Dipterex - — 6.9 0.9 19.6 1.7 33.3 2.1 
Malathion 70̂ 7 5*3 25.4 3.2 37.8 3.3 28.2 1.7 
Gusnthá on - - 41.9 5.3 76.9 6.8 59.6 3.7 
Perfekthion - •» 3 7.7 3.3 82.2 5.1 
Diazlnon «v - «*» 0.4 19.6 1.7 22.1 1.4 
Mptacystox 126*0 9c4 10.5 1.3 18.5 1.6 45.6 2,8 
Trithion - - 33.9 4.3 20.1 1.8 40.7 2,5 
Baytex - - 3A 0.4 23.3 2.1 67.1 4.2 
Parathion 63,4 4.7 22.2 2.8 1.7 0.2 50.1 3.1 
Otros - - *+3»3 5.4 21.4 1.9 27.8 io7 

Minerales 

Aceites desinfectantes l84,0 13.8 37.8 ' 4.8 35*9 3,2 7o 5 Or-5 
Otros 31.9 i*. 5 0.6 8.4 0.7 8.1 0.5 

Vegetales 

fybuthrin • - 16.1 2.0 13.0 1.1 45.6 2o8 
Otros 1.1 0.1 t.2 0.5 2.2 0.2 4.6 0.3 

Dinitro derivados 

Gebutox 3.2 0o4 7.5 0c7 18.7 1.2 
Selinón \ 51.6 W.l 6.1 96.I 8.5 32.0 2.0 

\ 51.6 3.9 
96.I 8.5 32.0 

Otros J 5.2 0*7 5.0 0.4 9.8 0.6 

Aoarlcldas 

Kelthane o-7 0.1 122.3 15.4 24.9 2.2 98.0 6.1 
Aericid - - 7.4 0.9 I9o0 1.7 38.0 2.4 
Otros - - I6.3 2.0 13-3 1.2 18.1 1.1 

Varios a/ - *m 12.9 1.6 19.7 1.7 56,0 3.5 

Total insecticidas I00fl0 zaa 100̂ 0 1 057.9 100*0 1 6l4.0 100.0 

Fuente: Bañoo Central, Registros de Importación. 
&/ Inoluy© tiooianatos, carbonates y otros. 

/2. ' Fungicidas 
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2» i^i^icidas 

La importación de fungicidas se mantuvo relativamente constante en 1961 y 
1963 con un valor* c*i,f. de poco más de 225 000 dólares; en 1963 este valor 
fue de 335 000 dólares representando un aumento cercano a 50 por ciento. 
(Véase el cuadro 10«) 

Se destacan por el incremento en sus importaciones - medidas en 
términos absolutos - el Cupravit entre los fungicidas cúpricos;^ el Zineb 
y el Maneb entre los orgánicos y el Uspulun entre los mercuriales* Entre 
los fungicidas agrupados en "varios" se observa en 1963 una relativa decli-
nación de dos de ellos que en los años anteriores tuvieron gran importancia 
el Melprex (para combatir la venturia en el manzano)-^ y el Dexon (para des 
fectar semillas). En cuanto a incremento relativo, se destacan los fungi-
cidas cúpricos* Obro fenómeno que conviene señalar se refiere a los fungi-
cidas orgánicos, que en 1953 constituían la base de la importación y que 
en 1963 muestran síntomas de recuperar su importancia, en especial a través 
del haneb. (Véase el cuadro 11.) 

3» Her^ic¿das 
Como ya se señaló, prácticamente la totalidad de herbicidas consumidos 
hasta 1963 eran importados. Según las cifras disponibles, el consumo de 
este tipo de pesticida creció poco entre 1958 y 1962 (véase el cuadro 12); 
mientras que en 1963, dicho consumo, medido en producto activo, se elevó 
70 por ciento con relación al año anterior. 

Hasta 1963 se comerciaban en Chile alrededor de 4& marcas diferentes 
de herbicidas, correspondientes en su mayoría ̂  al tipo llamado de 
"traslocación" por su facultad de difundirse a toda la planta, a diferencia 
del resto, llamados de "contacto", que actúan exclusivamente sobre el lugar 
de la planta en que se aplican. Todos los herbicidas de "traslocación" 

6/ En 1965 desaparecen las importaciones de Cupravit y en general de los 
fungicidas cúpricos a fraíz de una disposición que prohibió las impor-
taciones de pesticidas con un contenido superior al 10 por ciento de 
cobre metálico, 

2/ "¿n 1965, sin embargo, vuelve a repuntar la importación de Melprex por 
haberse producido una apreciable reducción en su precio c.i.f. 

8/ Entre 6? y 83 por ciento del valor c.i.f. de las importaciones en el 
periodo 1961/63. 

/Cuadro 10 
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Cuadro 10 

CHILE: IMPOSTACION DE FUNGICIDAS (GRUPO II ), 1961-63 

I96I 1962 I963 
Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor 

(miles de kilogramos o0i«f» (miles de kilogramos o.i.fc (miles de kilogramos c . i . f . 
TiP° o litros) (miles o litros) (miles o litros) (railes 

Producto Producto d5iar e s ) p*oduoto Producto fiares) p^odu«to Producto ¿^res) 
formulado activo formulado activo formulado activo 

Mprioos 10.6 a/ 2.4 8.5 68.7 a/ 24.6 38.O 107.0 38.2 40.9 

Orgánioos 44.5 V 32.1+ 59»2 28.I4 0/ 19.6 38.8 95.4 69.2 IO9.2 

Mercuriales 30.8 2.4 38.5 30.0 2.0 36.7 33.4 4 a 78.8 

Varios 47-7 s/ 28.1 121.3 32.3 e/ 25.3 112.1 52.7 $/ 38.0 105.8 

Total 133,6 mú. ¿ 5 M a * 225.6 288.5 334.7 

Fuente ; Banco Central, Registros de Importación, 

&/ Incline Quinolate que e? un desinfectante de semillas. 

b/ Incline Arasan, Fernas&n, Delsan y Thiram, que son desinfectantes de semillas« 
o/ Incluye Arasan, Delsan y Thiram, que son desinfectantes de semillas, 
d/ Desinfectantes de semillas» 

e/ Incluye Dexon> que es un desinfectante de semillas« 
í / Incline Dexon, Rhizoctol, Paradiclorobenzol y Hexaclorobenzol, que son desinfectantes de semillas. 

/Cuadro 11 
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Cuadro 11 

CHILE«. PRINCIPALES FUNGICIDAS IMPOKPADOS POR TIPO ( G » II), 1961-63 

1961 1962 1963 

Tipo Valor c . i . f . Por- Valor c. i . f . Por- Valor c . i . f . Por-
(miles de centaje (miles de centaje (miles de oentaje 
dólares) del total dólares) del total dálorea) del total 

Cúpricos 
• • 

Cupravit ,3.1 17*0 7-5 35.1 10.5 

Guíndate 1.9 , 0.8 13.7 6.1 - -
Otros 3.5 1.5 , 7.2 3.2 5.8 1.7 

Crganioos 

Thiuram 20#6 9.1 24.1 10.7 17.2 5.1 
Zlneb 9.9 7.0 3.1 • 18.8 5.6 
Maneb 28*6 12.6 6.2 2.8 I3.7 
Otros 002 o.l 1.5 - 0.7' 27.3 8.2 

Mercuriales 

Uspulun 15.7 6*9 16.7 7.^ 50.6 I5.I 
Granosan 9«1 4o0 7.5 3.3 liuo 
Agrosan 1,8 0.8 9.3 M 6.2 1.9 
Semesan Bell 9.0 4.0 - - 2.3 0.8 
Otros 2.8 1.2 2.7 1.2 5.2 1.6 

Varios 

Polyram Combi 14,1 6.2 16.6 7.4 17.7 5.3 
Melprox 54,3 23*9 28-2 I2.5 28.8 8.6 
Dexon 23.2 10,2 65-3 28.9 32.2 9.6 
Karathane 20.3 8.9 ' - - 7.6 2.3 
Otros 9.4 4.1 2.1 0.9 19.5 5.8 

Total fungicidas . . 100.0 225.6 100.0 ^ . 7 100.0 

Fuente t Banco Central, fctegistros do Importación. 

/Cuadro 12 



CHILE; IMPORTACIONES DE HERBICIDAS (GRUPO III), I958-63 

Tipo 

1958 5/ 
Cantidad 
de pro-
duc lo 

formula- Valor 
do (miles ( p 0 P . 
da k110" cen-
gramos o taje) "fco a e 
litros) mulado tivo 

I96I 
Cantidad 

(miles de ki-
logramos o 

litros) 
Produo Produo 

I962 
Cantidad 

(miles de ki-
logramos o Valor 

litros) c.i.f, y^or 
(miles (por-

Produc Produo d e á 6 m o e n_ 

Valor c.i.f. Valor 
(railes (por-
de dó- oen-
lares) taje) t o f o£ t o a o " lares) taje) t o f o£ t o a°- lares) taje) 

mulado tivo mulado tivo 

1963 
Cantidad 

(miles de ki-
logramos o Valor 
litros) e.i.f. V a l o r 

0 , D . (miles {por-
Produo Produo d o d 6„ c e n_ 

2,4-D (todos los tipos) 

H.C*P* A. (todos los tipos) 

2,4,5-T (todos los tipos) 

Mezclas de 2,4-D, 2,4,5-T 
y M.C.P.A. 

Sircasin 

Varios 

Total 

183.9 47-2 129.7 77.8 120.4 39.3 121.5 69.6 119.1 36.0 122.3 81.0 118.1 21.9 

122.1 36.2 icoa 50.9 7U6 23.4 85.7 43.3 67.3 20.3 201.9 111.4 153.8 28.5 

26.1 11.6 26.7 8.9 19.2 6.3 21.8 10.9 38.3 11.6 9o0 5.5 17.8 

3*3 

11.8 

1.9 30a 19.6 23.9 7.8 51.4 31. 50.1 15.1 

4.7 2.4 16.7 

3.1 31.6 18.7 54.7 

5.4 

17.8 

7.2 3.6 17.1 5.2 

22.4 12.0 39.1 11.8 

3.3 

347.2 100.0 323o0 178.3 306.5 100.0 310.0 171.2 331.0 100.0 

.97.0 50.3 70.9 13.1 

19.0 9.5 54.0 lo.o 

63.O 34.3 125.G 23.2 

¡12.2 292.0 539°6 100 «.0 

tí* Fuente; Banoo Central, Begistros de Importación. 

O a/ La información disponible para 1958 sólo indica la cantidad en producto formulado y su precio de venta en esoudos. 
c+ 0> O-o Ü) 
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importados en el período son derivados o combinaciones de los ácidos 
M.C.P.A, y 2,4>5-T# Al analizar la composición del consumo en I96I-63 se 
observan algunas tendencias pese a lo corto del período para el cual se 
dispone de información» Así, por ejemplo, se aprecia una disminución 
relativa en la importancia de los herbicidas derivados del ácido 2,4-D> en 
su forma simple; en cambio se nota un incremento significativo en el M.C.P.A. 
(1963)3 en las mezclas de 2,4-D; 2,4,5-T y M,C*P.A. y un paulatino aumento 
de importancia en algunos tipos de herbicidas como el Simazin, el cloro IPC, 
el Dowpon, etc, (Véase el cuadro 13,) 

Con posterioridad a 19&3 el mercado de herbicidas se ha expandido de 
manera significativa por la aparición de numerosos productos específicos 
para controlar las malezas en nuevos cultivos, en especial los hortícolas, 
el arroz y lois> frutales. Se espera que con ellos se modifiquen radicalmente 
los sistemas tradicionales de cultivo, como por ejemplo en el caso de la 
cebolla, zanahoria, etc., en los cuales la limpieza manual tiene elevada 
incidencia en los costos de producción» 

Este grupo, según se indicó, engloba a los fumigantes del suelo, nemacidas, 
helixldas, rodenticidas, productos auxiliares y fitorreguladores. 

La importancia de estos productos es, por el momento, muy pequeña 
toda vez que el volumen de importación sobrepasa apenas los 40 000 dólares 
anuales, (Véase el cuadro 14«) 

5. Origen dê J_asa importaciones 
Las cifras del cuadro 15 corresponden a las estadísticas de los países 
exportadores, las cuales difieren levemente de las del Banco Central de Chile 
e indican probablemente despachos que figuran en las estadísticas de expor-
tación a fines de un año y en las de importación, a comienzos del año 

9/ siguiente*-' En todo caso, la diferencia es muy pequeña. 

2/ En ambos casos la información corresponde a precios c.i.f» 

/Cuadro 13 
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Cuadro 13 

CHUE; PRINCIPALES HERBICIDAS HIPOíffáDOS POil TIPO (G&JPO III), I96I-63 

Tipo 

I96I 1962 1963 

Tipo 
Valor 
O.iof« 

(miles 
de 

dólares) 

Porcen-
tajes 
del 

total 

Valor 
c. i . f . 

(miles 
de 

dólares) 

Porcen-
tajes 
del 

total 

Valor 
. C.iof. 

(miles 
de 

dólares) 

Porcen-
tajes 

del 
total 

A base de 2»4~D 

U-46 Ester 60 25.8 8.4 22.2 6.7 60.2 11.1 
Esteron ÍO/IO 13c 6 4.4 34.1 10»3 14.5 2.7 
Esteron 76 20o 2 6.6 27.9 8.4 3.9 0.7 
2¿4-D Ester 50a 16.3 7-3 2.2 12.2 2.3 
VJeedone 8.2 2.7 13.8 4.2 21.0 3-9 
Otros 2.5 0.8 13.7 4 a 6.3 1.2 

A base de M.CaP.A. 

U-46M Fluid 4 14,9 4,9 18.7. 5.7 21.7 4.0 
Hedonal 17c 3 5*6 12.9 3.9 20,2 3.7 
Agroxone 15 ©8 5,2 9.8 3*0 I2.5 2.3 
M.C.P.A. 1?»5 6.4 20.6 6.2 98.3 18.2 
Otros 4a " 1.3 5.3 1.6 1.1 0.2 

A base de 2,4,5-T 

Este ron 245/08 1.0 0.3 9.3 2.8 2.3 0.4 
Tomona 1.3 0*4 2*6 0.8 6.2 1.2 
2,4,5-T 8.7 2.8 16.2 4.9 5.6 l.o 
Otros - 8.2 2.7 10.3 3.1 3.7 0.7 

MezoXas de 2,4-D 

2,4,5-T y M*C.IVA. • 

fìi-Hedonal 4*5 1.5 17a 5.2 ioa7 2.0 
U-46 Comb i-Fluid 11.9 3.9 16.9 5.1 58.8 10.9 
Arbustox 4.4 1.4 13.5 4.1 « » 

Otros 3.1 1.0 2.7 . 0.8 1.4 0.3 

Slmazin 

Simazin 16.7 5.5 17.0 5.1 54.0 10.0 

Varios 

Telvar 22.7 7.4 4.1 1.2 1.0 0.2 
Cloro IPC - m 10.8 3.2 26a 4.8 
Kuron 8.0 2.6 7 a 2.2 7.9 1.5 
Dowpon 3»9 H 11.2 3.4 27.9 5.2 
Otros 20.1 6« 6 5*9 1.8 62.1 11.5 

Total herbicidas ?06„5 100.0 2 3 M 100 .0 539.6 100.0 

Fuente; Baño o Central, Registros de Importación» 

/Cuadro 14 
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Cuadro ib 

CHILE: IMPOSTACION DE OTROS PESTICIDÁS (SOTO XV), 1961-63 

Tipo 

1961 

Cantidad Valor 
(miles de kilo- , 
gramos 0 litros) # 

_ (miles 

I962 

Cantidad Valor 
(miles de kilo- y « 1 p 
gramos o litros) , 7 * 

(miles 

19̂ 3 
Cantidad Valor 

(miles de kilo- . i f 
gramos o litros) , 7 * 

(miles 
Producto Producto v Producto Producto de Producto Producto de 
formulado activo dólares) formulado activo activo fiares; 

Fumigantes del 
suelo y nema-, 
oidas 2.7 2o0 3.4 23.6 22.3 18a 13.5 12.6 14.6 

Helixidas 5.3 0.2 2.6 9.0 0.1* 3*9 0.2 1.6 

flodanticidas - a» 3.2 1.6 5.6 6.5 0.8 M 

Produotos 
auxiliares 1.2 0.5 3.9 0.6 0.0 0.7 6.8 h.z 6.9 

Fitorreguladores 7 a 0.5 2-5 oa 0.0 uo l.o 0.3 3.3 

No clasificados 6.5 1.2 12.7 0.1 0.0 0.1 2.6 3.3 M 

Total 22,3 ti 25»1 aáai 2̂ .3 2iiít 3Üsl 2Uk Ho.6 

Fuente : Banco Central, Registros de Importación» 

/Cuadro 15 
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Cuadro 15 

EAPORTACIONES DE P23TICIDAS A CHILE DESDE, DIFEilEOTES PAISES, 1961-63 

(Valores e . i . f . en miles de dólares) 

País 
1961 1962 1963 

País 
Valor Porcen-

t a j e Valor Porcen-
ta je Valor Porcen-

t a j e 

Suiza 22 .0 1 . 6 50.2 3 . 3 81.0 3 . 2 

Holanda 87 .1 6.3 207.5 13.7 399*7 15.6 

Francia - - 15.2 1.0 - -

Gran Bretaña 75 .0 5 . 4 79 .5 5 .3 218.8 8 . 6 

República Federal 
de Alemania 467.7 33 .6 575.0 CD

 
. H4 

925.8 36.2 

Dinamarca 33.0 2 .4 - 31.5 1 .2 

Estados Unidos 704 .4 50.7 582.3 38.6 898.1 35.2 

Total l 389.2 100.0 UShl 100.0 2 554.9 100. 0 

Fuente: Anuarios de comercio exterior de países exportadores. Informaoión proporcionada por una firma 
importadora. 

/En 1961 
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En 1961 los Estados Unidos tienen el predominio en el abastecimiento 
de pesticidas importados y lo pierden en 1962 y 1963 al ser igualado por 
la República Federal de Alemania, Del resto de los países proveedores, se 
destaca Holanda cuyas essportaciones de pesticidas a Chile se están incre-
mentando aceleradamente» En conjunto, a los tres países les corresponde 
alrededor de 90 por ciento de las importaciones de pesticidas realizadas 
en 1901-63, 

6» Perspectivas de intercambio intrarre^ional 

Según encuestas que la Secretarla Ejecutiva para Asuntos de la ALALC en 
Chile realizo en 1962 entre las firmas fabricantes de pesticidas con 
materias primas nacionales, tres de ellas están interesadas en e;tportar 
algunos de sus productos a los países integrantes de la Asociación Latino-
americana de Libre Comercio* A pedido de los informantes se omiten sus 
nombres, como asimismo la denominación comercial de los pesticidas propuestos» 

En el anexo III FC observa que los productos de posible exportación 
serian algunos fungicidas (cúpricos, mercuriales y sulfurosos) y un solo 
insecticida (aceite mineral). Se advierte que en 1962 la capacidad instalada 
era casi ocho veces superior a la producción efectiva, que en dicho año se 
destinaba integramente al mercado interno» 

La Secretaria Ejecutiva mencionada realizó también un estudio sobre 
el posible mercado que esos productos podrían tener en los países de la 
ALALC concluyendo que existirían muy buenas posibilidades para colocar en 
ellos fungicidas cúpricos y aceites minerales en volúmenes superiores al 
obtenible aprovechando al máximo la capacidad instalada, con una jornada de 
tres turnos. Los fungicidas mercuriales y sulfurosos no ofrecían iguales 
perspectivas* 

Las predicciones de dicho estudio en cuanto a la demanda de fungi-
cidas cúpricos se han confirmado, pues no sólo en los países de la ALALC 
sino también en Europa, Africa y Asia existe interés por adquirir grandes 
partidas, exportaciones que significarían ingresos por varios millones de 
dólares anuales*^/ No existe posibilidad, por el momento, de satisfacer 

10/ Algunos de los fungicidas cúpricos que se producen en Chile han sido 
analizados por los laboratorios de las grandes firmas especializadas 
siendo considerados de muy buena calidad» 

/más que 
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más que una mínima parte de dichos pedidos ya que con la actual capacidad 
instalada, en 1966 la producción no sobrepasa aún las 800 toneladas por año» 
No ha ocurrido lo mismo con las predicciones en cuanto a la demanda de 
aceites desinfectantes ya.que la mayoría de los países de la AIALC los 
producen, además de que la calidad de los aceites nacionales es aún muy 
pobre. La posibilidad de exportar fungicidas a países de la AIALC tropieza 
con el problema de la "determinación de origen" por cuanto en Chile no se 
produce mercurio. 

Existen, a su vez, muy buenas perspectivas para importar pesticidas 
desde países de la zona en virtud de las franquicias otorgadas por Chile 
y se cita como ejemplo el caso del DDT.de la Argentina que por su precio y 
calidad compite muy favorablemente con el producto similar norteamericano 
o europeo que se vende en el mercado chileno. 

/Capítulo 17 
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Capítulo IV 

COMERCIALIZACION 

1* Pesticidas importados de uso directo 

El número global de las firmas comerciales y de los particulares que 
efectuaron importaciones de pesticidas en 1961 7 1962* asciende a 65* 
pero de esas firmas sólo 18 son importantes en el ramo» De entrevistas 
realizadas en algunas de estas últimas* se configuró el siguiente pano-
rama de la situación actual® 
a) Mecanismo de la importación 

La importación de pesticidas comprende varias etapas, algunas de 
las cuales corresponden a trámites administrativos* otras al flete de 
la mercadería y otras a la importación misma del producto© 

x) Solicitud de importación^ La solicitud se eleva al Banco Central — — — — — x l / 

cuyas principales disposiciones al respecto son:—' 
- Un deposito previo equivalente al uno por ciento dol valor 

12/ 
c.isf* de la importación^- El depósito debe efectuarse on escudos de acueitto 
con la cotización del dólar "a futuro11* Este sistema reemplaza al vigente 
hasta noviembre de 1964* en virtud del cual dicho depósito sólo podía 
hacerse mediante bonos dólares emitidos previamente por el Banco Central 
y puestos a disposición de los bancos comerciales y de los inversionistas 
privados como mecanismo de fin andamiento interne* Como la emisión de 
dichos bonos" era restringida y el grueso de ellos estaba en manos privadas,* 
el sistema de los bonos dólares se transformó rápidamente en una actividad 
especulativa* llegándose a pagar por su arriendo intereses superiores a 

50 por ciento anual® Sin embargo* como el interés legal era 7 Vo? ciento 

11/ Hasta noviembre de 1964 la presentación debía ser hecha al Banco 
Central a través de un Banco particular* en forma obligatoria» 

12/ Salvo el caso del ar sen i ato de plomo* el anhídrido arsenioso y d© 
los productos químicos auxiliares para la fabricación de pesticidas 
en que rige un 17 por ciento« 

/los importadores 
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los importadores no podían contabilizar, para fines tributarios* un 
interés anual superior a 9*3 por ciento- no teniendo otra salida que 
imputar la diferencia a gastos generales*. 

El problema más grave no era* sin embargo, el recargo que ese 
elevadísimo interés significaba sobre el costo de la distribución, sino 
la oportuna disponibilidad de bonos dólares» 

El actual sistema eliminó, en cambio, todos esos inconvenientes y 
13 / 

prácticamente no tiene incidencia en el costo de la comercialización»"*2' 
- Informe favorable del Departamento de Drogas del Ministerio de 

Economía, autorizando la importación» 
- Un plazo máximo de validez, para la solicitud de importación, 

de 150 días a contar de la fecha 4e su aprobación, para lo cual el Banco 
Central entrega un Registro de Importación« . El ©abarque debe realizarse 
dentro de los 90 días y la importación misma, deritro de los 150 días de 
la fecha aludida* 

- EL plazo de cobertura se extendía a 120 días a contar de la 
fecha de zarpe, pero desde fines de 1965, es de 80 días. 

ii) Transporte al país» El precio f*o£b0 de los pesticidas en 
los puertos de origen se recarga por concepto dé flete y seguro hásta 
llegar al país» . . 

- EL flete dependa del lugar de origen y de la naturaleza del ' 
producto* Por ejemplo, desde los Estados Unidos su importe es de 
47 dólares por tonelada hasta cualquier puerto chileno de importancia® 
Desde el Reino Unido y Holanda el Hete oscila entre 44 y 70 dólares 3 
por nr de producto, dependiendo da la facilidad en la estiba y de la 
seguridad (el flete más barato corresponde al polvo y el más caro al 
líquido inflamable)« 

- EL seguro representa, por lo general* entre 2 y 20 por mil sobre 
el valor c«i«f» de la importación, variando según la naturaleza del producto 
y su forma de envase© 

l^/ Como el depósito previo es en escudos, sólo se considera como costo 
el interés comercial corriente^ el cual no alcanzaría a representar 
un recargo de 0ftl por ciento sobre el precio c0i«f© 

/La descarga. 
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- La descarga la realiza la Bnpresa Portuaria de Chile y en 1963 
la tarifa media era de 20 a 22 escudos por tonelada brutaa En 1965 dicho 
valor se estimaba* en promedio* en alrededor de 25 escudos por tonelada 
bruta» 

ü i ) La i^emación supone la aplicación de varias partidas del 
Arancel Aduanero (N°sa 767* 903* 1 037* 1 037B y 1 166A) que resulta* 
en síntesis* en los siguientes recargos: 

~ Derechos, consulares» Representan 2©5 por ciento del valor f»o»b» 
de la importación* más 5 dólares por cada 200 toneladas o fracción de ellas© 

- (carga o descarga) 1 peso oro por quintal métrico bruto* 
lo cual equivale a 2 dólares por tonelada* 

- Derechos básicos o específicos» En general se aplica una tarifa 
de 0o81 pesos oro por cada kilo bruto • ^ l o que equivale a 167 dólares por 
tonelada* 

- Impuesto ad valore®.* Corresponde*, en general* a 3 por ciento 
del valor n a c i o n a l i s a d o E n ciertos casos es de 30 por ciento»^-

- Impuesto adiciónalo Hasta 1964^ los pesticidas estaban* en •i «iK¿reJMt̂  -A® - i i p̂ n n n ~ ri i - • » ' »• i w 

general <> acentos de este impuesto el cual equivale a un porcentaje fijo 
del valor cd^fo de la importación» Sólo se gravaban con 5 por ciento* 
el piretro* los productos químicos para fabricar insecticidas* el 
anhídrido arsenioso y el arseniato de plomo o En la actualidad se aplica 
a los primeros una tasa de 1 por ciento y a los segundos* de 17 por ciento» 

De lo anterior se desprende que la incidencia de los derechos 
aduaneros depende del tipo de pesticida y del valor c«i*f» de la importación* 
cuando esos derechos se aplican en forma de porcentaje* y de la concentra-
ción del producto* cuando se aplican por unidad de peso bruto» En éste 
último caso* mientras más concentrado es un pesticida* menor es la incidencia 
de esos gravámenes* sobre todo de los derechos específicos que son los de 
mayor peso® 

]J¡/ Se exceptúan el piretro (l©50 pesos oro)* anhídrido arsenioso y 
arseniato de plomo (0*50 pesos oro)0 

155/ EL valor nacionalizado es el valor c»i«f0 más derechos consulares* 
impuesto específico y Ley 13305* 

16/ Piretro* arseniato de plomo y productos químicos para fabricar 
insecticida^ 

/En e l 
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En el caso de las importaciones desde países de la AIALC, ellas 
están. exentas de la aplicación de la Ley 13305, de los derechos consta-
lares, del impuesto ad valorem y del impuesto especdlfico^-^quedando 
afectas sólo al impuesto adicional de 10 por ciento sobre el valor Cai.f.^ 
b) Cornercialización interna 

Este margen resulta de la diferencia entre el valor de Importación 
de una unidad de pesticida y su precio de venta al agricultor y comprende 
los fletes dentro del país, los impuestos que gravan su comercio, el 
margen de la firma importadora para cubrir sus costos y utilidad y, final-
mente*, la comisión a los distribuidores (véase el cuadro 1,6)* 

i) Fletes i n t e r n o S u importancia dentro del margen de comercia-
lización es, aparentemente, insignificante seg;£¡n aparece en el cuadro 16® 
Sin embargo, dicho cargo corresponde fínicamente al flete entre el puerto 
y las bodegas de almacenamiento. Los fletes restantes que comprenden el 
transporte desde dichas bodegas hasta el distribuidor o agricultor y una 
proporción no despreciable de reexpediciones, los absorben las firmas 
importadoras en su margen global» Dada la configuración geográfica del 
país, este rubro es un elemento importante en el recargo que experimenta 
el precio de los pesticidas antes de llegar a manos del agricultor0 

ü ) ,^^ii¿tosiJiiteg30s(» Los pesticidas están afectos al impuesto 
de compraventa, que hasta fines de 1963 era de 5 por ciento y que a 
partir de entonces, se elevá a un 6 por ciento del precio de venta*, 
incluyéndose en él* Además, la comisión a los distribuidores está 
afecta a un impuesto de 15 por ciento llamado "cifra de negocios"*. 
Algunas firmas venden los pesticidas a subdistribiádores y cuando ello 
ocurre no se aplica el impuesto de cifra de negocios, pero en cambio el . 
pesticida sufre dos veces la aplicación del impuesto de .compraventa» 

¿2/ Con excepción del piretro (1*50 pesos oro), anhídrido arsenioso 
(2 pesos oro) en ambos casos sobre el k ü o bruto« 

18/ Con excepción del piretro (3 por ciento),, anhídrido arsenioso 
(6 por ciento) y arseniato de plomo (8 por ciento). 

/Cuadro 16 
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Cuadro 16 

CHILE: COMPOSICION DEL PSECIO DE VOTA DE CUÍCO PESTICIDAS IMPORTADOS 

(Valores por kilogramo de producto) 

Ejemplos 

Partidas 1 2 3 
1963 1965 

4 5 Partidas 
I963 19¿5 1963 1965 

3 
1963 1965 1963 1963 

I. Costo 0,i.f o 

1» Precio f.o.b, (dólares) Oo874 0,863 2,083 2 O83 0o540 0.438 0.662 1.019 
2. Píete (dólares) 0*154 o0i7o Oc 176 0.233 0o043 0.134 03 123 0.114 
3» Seguro (dólares) 0o002 0.002 0*00*4 0.004 0,017 0^001 0.015 0.021 

Total e^UíV (dólares) lc0?0 bm 2.320 0.600 M 2 1 0,800 hiät 
Equivalente en escudos a/ 2.472 3« 629 5^31 8.132 1,560 2.008 2.080 3,000 

II» Internación (escudos) 
4, Derechos aduaneros y otros b/ 0*683 1.037 0.890 1.203 0.670 0.801 0.780 0.900 

Total valor nacionalizado 43666 6,321 9« 335 2,230 2, 809 2,860 ?.?00 

III. Comercialización interna (escudos) 

5» Flete a bodega de venta 0o0l3 0*035 0,013 O0O35 o. 014 0.035 0,014 0.014 
6» Comisión a distribuidores 0/ Ir 25O 10647 1.492 2.857 0*532 1.017 0.941 1.640 
7» Margen de la firma importadora d/ 1.834 1.888 l,4lo 2.056 0.573 1.224 2,459 2.182 

8« Impuesto de compraventa ©/ 0.313 Opkjk 0.554 0.857 0,201 0.305 0,376 0.464 
Total precio de venta 8*730 9^790 Xß.4oo 2*550 6,6^0 8.200 

fiante: Firmas Importadoras. 
a/ Para 1963 el tipo de cambio es de 2.40 escudos por d61ar en los ejemplos 1 y 2 y de 2*60 escudos por 

dólar en las restantes. Para los tres ejemplos de 1?65 ®1 tipo ©arabio es de 3»5°5 escudos por dólar. 
b/ Incluye también descarga y derechos consulares» 
o/ 20 por ciento del precio de venta (excluido el Impuesto de compraventa), salvo en los ejemplos 3 y ^ 

en que pe-ra 1563 se consideró una comisión de 15 por ciento* 
á/ Incluye gastos de cobranza {Z por ciento); asistencia técnica (5 a 10 por ciento); propaganda (3 a 5 por 

ciento); intereses sobre los orÓditos (5 P®** ciento); gastos generales de oficina (15 a 36 por ciento; 
y utilidad del importador® 

e/ 6 por ciento salvo en les ejemplos 1 y 2 en que para 1963 ®1 impuesto fue de 5 por ciento» 

/ili) Margen 
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ü l ) Margen de la .firma importadora,, Comprende este margen los 
siguientes rubros? propaganda, asistencia técnica, gastos de personal 
y oficina, cobranza, intereses por los capitales (propios o balearios) 
invertidos en la importación y por las existencias en bodega, diferencia 
para reposición por desvalorización monetaria y la utilidad de la firma» 
fia los cinco casos estudiados el margen varía considerablemente según la 
firma que vende el producto, el tipo de pesticida, el volumen de venta y 
la competencia existente; incluso varía en un mismo producto de un año a 
otro, como se aprecia en el cuadro l6a El margen más bajo corresponde a 
los productos más conocidos con los cuales operan casi todas las firmas 
importadoras y que casi no demandan propaganda ni asistencia técnica» EL 
margen de los importadores sobre el valor de importación de los pesticidas, 
fluctúa entre 22 y 86 por ciento en los cinco ejemplos que se presentan en 
el cuadro 169 

iv) Comisión a ̂ stribu-idoresa Las firmas importadoras venden tanto 
directamente, a través de vendedores propios o en mesón, como mediante 
distribuidores * En ambos casos el precio de venta es el mismo, salvo 
excepciones* El margen que se asigna a la distribución corresponde a 
un porcentaje del precio de venta y que para los cinco casos estudiados 
fluctúa entre 15 y 20 por ciento» Sin embargo, al comparar el precio de 
importación del pesticida con el de distribución se puede apreciar en los 
ejemplos aludidos un recargo que fluctúa entre 20 y 42 por ciento. 

En los cuadros 16 y 17 se sintetiza todo el proceso de la comercia-
lización; los ejemplos que se presentan corresponden a pesticidas impoi*. 
tados de bastante peso relativo dentro del consume chileno» La informa-
ción se obtuvo directamente de dos de las principales firmas importadoras 
cuyos nombres y el del producto a que corresponde cada ejemplo, se han 
omitido a solicitud expresa de ellas* 

/Cuadro 17 
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, Cuadro 17 

FASES DE LA CamiALIZACION- DE CINCO PESTICIDAS JiíFCRTADCS 

(Indices) 

E .1 e m p 1 o s 
Partidas 

1963 
1 
1965 1963 

2 
1965 1963 1965 

•«Lwi 
1963 

5 
1963 

Precio fo0«b9 66 65 79 78 63 55 60 68 
Precio C o i ® f e 78 78 86 87 70 71 73 77 
Precio nacionalizado 100 100 100 100 ICO 100 100 100 
Precio al por mayor 168 152 131 134 135 156 200 168 
Precio d© venta 208 187 155 165 159 192 233 210 

a/ Incluido el impuesto de compraventa* 

2o Pesticidas formulados en el país • « IM •1—1 »11 T I ni llllir Illa 1 mggm.lWilHII IfMWWwnwlnl.üMfcw 

Eh la actualidad varias firmas importadoras están formulando en Chüe 
algunos pesticidas que anteriormente se importaban listos para el uso 
de los agricultores© Este hecho reviste bastante importancia si se 
considera que alrededor de la mitad del volumen físico de la importa« 
cidn corresponde a material i n e r t e P o r el momento no se presentan* 
sin embargo$ posibilidades de qu© la formulación en el país llegue a 
sustituir en grado significativo a la importación en el abastecimiento 
de pesticidas* Ello obedece en parte a que esos productos caen rápida-
mente en desuso desalentando la instalación o ampliación, de industrias 
formuladoras y* además* a que el tamaño del morcado chileno no ofrece 
ventajas a los formuladores ni a los consumidores de pesticidas para 
que esta actividad redunde en una rebaja de los precios de los pesticidas 
similares importados para uso directo© 

M W ^ i H M B E ' B m M M H B « 

12/ Véanse los cuadros &9 10* 12 y 14 y obsérvese la diferencia de peso 
entre el producto formulado y el producto activo0 

/Los ejemplos 
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Los ejemplos del cuadro 18 corresponden, en e l mismo orden en que 
se presentan, a un fungicida mercurial (desinfectante de semillas, 8 por 
ciento de ingrediente activo), un insecticida (desinfectante de semillas 
y del suelo, 20 por ciento de ingrediente activo), un insecticida del 
follaje y del suelo (40 por ciento de ingrediente activo) y un herbicida 
(40 por ciento de ingrediente activo)» 

Como puede apreciarse, la influencia del ingrediente activo en el 
precio de venta final es .bastante reducida. Ello debe atribuirse fundan 
mentalmente a que el margen de la distribución bordea en los cuatro casos 
el 100 por ciento (véase el cuadro 19)o Sin embargo, esta actividad 
enfrenta diversos problemas que la colocan en posición desventajosa frente 
a la competencia de los productos similares importados» En primer lugar, 
está el tratamiento arancelario diferente que reciben los pesticidas cuando 
se importan ya formulados y cuando se importan como materia prima para la 
formulación en el país» Como muchos de los materiales inertes no se 
producen en el país, es necesario importarlos, pero como son productos 
que se usan además para otros fines, como la potasa cáustica por ejemplo, 
el Servicio de Aduanas les aplica una tarifa más ¿Levada que cuando dicho 
producto viene ya incorporado en el pesticida para uso directo« Luego 
cabe señalar que la congelación impuesta a los pesticidas no afecta igual-
mente a los dos tipos de productos, ya que los costos de formulación en el 
país se han elevado mucho más que el valor del dólar de importación» Esto „ 
es especialmente notable en el caso de los envases nacionales» En síntesis, 
varias firmas formuladoras están empezando a paralizar su producción pues 
el margen global que les deja esta actividad* es a su juicio, muy reducido» 

3o Pesticidas nacionales 

Según se estableció en el capítulo anterior, el grueso de la producción 
nacional de pesticidas está representado por los fungicidas sulforosos, 
correspondiendo 99 por ciento de su valor a los. azufres ventilado y 
sublimado«, 

A continuación se presenta la composición del precio de venta del 
azufre ventilado, según datos proporcionados por una de las sociedades 
azufreras citadas en el capítulo 2 (véase el cuadro 20)» 

/Cuadro 18 
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Cuadro 23 

CHILE;: COMPOSICION DEL PRECIO DE VOTA DE CUíiTRO JESTICIDAS 
FOJMJL&DOS EN EL PAIS 

(Cifras por kilogramo de producto) 

Partidas 
Ejemplos 

1 
1963 

2 
1563 

3 
1965 1965 

0.629 
0.105 

0.013 

9-M 

0*258 

2.200 

o.ic4 
0,041 
0.215 
«* 

0.510 

0.1M* d/ "] 
0*057 2/ 
o.m á/ 
0.287 ?/ 
0.1*44 d/ 
0.666 

^512 

ia6o 
0.328 

60 ooo 

i 

I. ImportaojÓn del producto activo 

1. Precio f*o«b* (dolares) 0«260 
2. Píete (dólares) 0.Ó12 
3 . Seguro (dolares) 0.005 
Total precio q.l.fa (dolares) 0.277 
Equivalente en escudos oj 0.720 

Internación y flete a Santiago O.I38 

Precio del produoto 
en Santiago b/ 

II« Formulación 

5» Costo del material inerte 0.150 
6. Costo de la mesóla 0o07^ 
7« Merma 0/ 0e108 
8. Regalía 0.065 
9. Envase 0.250 
Precio de posto del producto formulado XA505 

III* Mareen de la firma formuladora 
10a Propaganda 0.075 á/ 
11. Cobranza 0,030 e/ 
12. Intereses por orédito 0.075 
13» Gastos generales 0*151 f/ 
1Ü. Asistencia técnica 0,075 á/ 
15* Utilidad O.3I9 
Precio de entrega al mayorista 2^230 

IV. Kargen de distribución 
16. Gastos y utilidad del mayorista g/ 0o600 
17« Impuesto d© compraventa h/ 0.170 

Precio de venta al agricultor 3»000 

Puentes Dos firmas formuladoras. 
a/ En I963 el tipo de cambio equivalía a 2,6o escudos por dólar; en 19&5 a 3*505 escudos por dólar. 
b/ Incluye flete a Santiago, derechos consulares, descarga, derechos aduaneros y gastos banoarios. 
0/ En los ejemplos l y 2 Xa firma correspondiente imputa por este concepto 10 pop ciento sobre el produoto 

mezclado (hasta Ítem 6). la otra firma (ejemplos 3 7 estima la merma en sólo 2«3 oiento. 
á/ 5 Pojp oiento sobre el precio de costo del producto formulado. 

2 " " " " M « » 11 11 « 
fj 11 « « 11 11 « 11 ti i# n 
g/ 20 por ciento sobre el precio de venta. 
h/ 6 pot oiento sobre el precio de venta e Incluido en ¿1« 

0*705 
2.1+71 
G.U89 

2.96o 

O.O98 

0,550 

0.070 

0.535 
Ül2Ü 

o*975 

1.203 

6*391 

1.722 
0^87 
8.600 

oMi 
1.581 

0.519 

2.100 

0.004 
0.150 

0.048 

o.Uoo 
2.702 

0.650 

0.521 

3*873 

X.Gi+2 
0.295 
5.210 

/Cuadro 24 
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Cuadro 19 

FÍÍSES m LA C0BÍÍ21CIÁLIZACI0N DE CUATRO PS3TICIDAS 
FORMULADOS EN CHILE 

(Indices) 

E j e m p 1 0 s 

Partidas 1 2 3 4' 
1963 1963 1965 1965 

Precio c,i9f. del producto activo 4a 63 59 59 

Precio en fábrica del producto activo 57 72 70 78 

Precio de costo del producto formulado 100 100 100 100 

Precio al mayorista 148 145 152 143 

Precio de venta al agricultor 199 195 204 193 

Fuente: Dos firmas fo m u í ador as. 

/Cuadro 20 
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CHILE: COMPOSICION DEL PÌSCIO DE VENTA DEL AZUPiffi VENTILADO 

(Escudos corrientes de 1̂ 63. por.tonelada) 

Detalle Valor 

1* Precio puesto en mina a/ 75.00 

2. Transporte 

a) Mina a puerto Antofagasta b/ 6.56 
b) De ¡3 sarga y Garga en puerto Antofagasta 
o) Puerto Antofagasta a puerto San Antonio o/ 19.60 
4) Seguro marítimo d/ 1.10 

3» Gastos de administración en bodega San Antonio 3.36 

Precio puesto bodega San Antonio 109.26 

5. Margen de la sociedad azufrera ©/ 27.92 

6. Precie* de entrega al distribuidor i t í 

7. Comisión a distribuidores (9 por oiento) f/ 13.57 

8. Impuesto do compraventa (6 por oiento) 5.05 

3. Precio de venta g/ 152¡86 

a/ Incluye costo de mina, costo de transporte de la mina a la planta y costo de refinación* 
En este caso, la mina y la planta se hallan prácticamente en el mismo punto. 

b/ Incluye transporte de la planta a puerto de ¿nt o fagas ta y movimiento en este puerto 
(transporte desde la estación en Antofagasta a recinto propio en el puerto: arriendo caraos 
de ferrocarril y uso de locomotora). 

o/ Inoli^e descarga y traslado a bodega en San Antonio» 
d/ Varía entre 1 y 1*20 escudos, dependiendo de la antigüedad del barco. 
e/ Incluye los gastos generales de los establecimientos, de los puestos y de la ge roño l a en 

Santiago. 
t] Los distribuidores realizan sus Ventas en consignación. 
gj/ Este precio corresponde a ventas de 50 0 toneladas. En caso de ventas menores, el 

precio sube hasta 177.80 escudos para partidas de 1 a $ toneladas. 

¡ké Comparaciones 
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4. Comparaciones de precios 

Lo sPialado hasta el momento en este capítulo indica que el actual sistema 
de comercialización es caro aun cuando tiende a abaratarse como se verá a 
continuación. Según los importadores y distribuidores la situación es 
peligrosa pues si dicha tendencia continúa, desaparecerán varias de las 
firmas que comercian en estos productos. Antes de analizar las repercur-
siones que tendría ese problema en caso de presentarse, conviene estudiar 
la verdadera significación de los actuales precios de venta de los 
pesticidas. Para ello, tras analizar su variación histórica se la 
compara con algunos indicadores económicos y luego con los precios 
vigentes en otro país representativo de una situación más favorable. 

a) Variación histórica de los precios, de los pesticidas 
No es fácil medir objetivamente la variación media de los precios 

de este insumo por el dinamismo y la gran variedad de su mercado. En 
el cuadro 21 se presenta una lista de pesticidas de cierta importancia 
dentro del consumo nacional en la que se omite, por razones obvias, el 
nombre comercial de ellos. En dicho cuadro se aprecia con toda claridad 
el cambio de tendencia a que se hizo referencia más arriba«. Entre 1961 
y 1963 el precio de venta dé los pesticidas se elevó en mayor proporción 
que los indicadores económicos presentados. En efecto, mientras el 
precio do los productos agrícolas se elevó 70 por ciento, al precio 
medio de los pesticidas lo hizo en 100 por cíenlo y mayor fue también 
su aumento con respecto al del dólar de importación y ai índice de 
precios de los productos importados-. Entre 1963 y 1965 la situación 
es la inversa y tiende a mejorar la relación insumo-producto. Mientras 
el precio de venta de los productos agrícolas se eleva en promedio 90 por 
cierto el de los pesticidas aumenta sólo 56 por ciento. 
b) Comparación con otros países 

Por disponerse fácilmente de la información necesaria se escogió 
para la comparación el caso de Gran Bretaña, considerándose para Chile 
los precios de una de las firmas importantes en el ramo, que aparecen como 
los más bajos del mercado. A pesar de ello las diferencias son bastante 
apreciables, como se observa en el cuadro 22. Sin embargo, los ejemplos 
de este cuadro no se seleccionaron para mostrar esas diferencias sino por 
corresponder a todos los productos que en la información disponible eran 
exactamente iguales en ambos países. /n , /Cuadro 21 
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Cuadro 21 

VARIACION DE LOS PflECICS DE ALGUNOS PESTIO IDAS Y SU DELACION 
CON DETERMINADOS INDICADORES ECONOMICOS 

Octubre I96I 

Pestioidas 

Precio 
por 

k i l o * 
gramo o 

l i t r o 
(esoudos) 

Indice 

Octubre I963 

Precio 
por 

k i l o -
gramo o 

l i t r o 
(escudos) 

Indioe 

Octubre 1965 

Precio 
por 

k i l o -
gramo o 

l i t r o 
(escudos) 

Indice 

I n s e c t i c i d a a base de Aldrin 

I n s e c t i c i d a a base de DDT 

Arseniato de plomo 

I n s e c t i c i d a a base de a c e i t e 
mineral 

I n s e c t i c i d a a base de a c e i t e 
mineral 

I n s e c t i c i d a a base de Phosdrln 

Herbicida a base de 2 ,4-D 

Herbicida a base de 2 , 4 - 0 

Herbicida a base de M.C0P.A. 

Herbiolda a base de 2 , 4 , 5 - T 

Herbicida desti lado del petróleo 

Desinfectante de semillas a base 
de cobre 

Pura i garrí; o del suolo 

Neraacida 

Promedio pest ic idas 

Indicadores 

Indioe de precio de los 
productos importados 

Indice de precio de los 
productos agropecuarios a / 

Indice de precio del dólar 
importación 

Indice de precio del costo 
de vida 

Indice de precio de los 
productos a l por mayor 

Promedio indices 

2.50 44 5.66 

1 .50 53 2.85 

1 .20 41 2.91 

0,51 55 0.92 

0.49 55 0.89 

5.4o 50 10.90 

2.50 42 5-89 

3.00 42 7*12 

2.40 55 4.37 

3.78 56 6.73 

0.32 48 0.66 

1.74 50 3.45 

I . 1 8 56 2.09 

5.38 51 IO.58 

52. 

55 

59 

54 

58 

57 

5Z 

100 8.73 154 

100 5.39 189 

100 5.25 180 

100 1 . 7 9 195 

100 1.24 139 

100 20.54 188 

100 6.72 114 

100 9.80 138 

100 7 .70 176 

100 12,96 193 

100 0.91 138 

100 4,65 135 

100 123 

100 13 .18 125 

100 

100 161 

100 190 

100 179 

100 183 

100 186 

100 M 

Puente ; Firmas importadoras y Banco Central 

bJ Reino v e g e t a l . 
/Cuadro 22 
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Cuadro 22 

COMPARACION DEL PRECIO DE VENTA DE ALGUNOS PESTICIDA W 
CHILE Y GRAN B M T M k , 1964 . . 

(Dólares por kilogramo 0 litro) 

Pesticidás * Gran Bretaña Chile índice 
...... • • . (G.B.-100) 

Herbicida, a ba$e de 2,4,5-T , 1*46,. 2.12 145 

Herbicida a base de MCPA 0.57 1.53 277 

Herbicida destilado del petróleo 0.16 0.37 231 

Herbicida á base de pentaclorofenol ,0.47 1*07 . 228 

Fumigante del suelo - 0.61 0.80 131 

Insecticida a basé de aceite mineral 0.16 Oe78 488 

Puente: División Agrícola Conjunta CEPAL/FAO* 

Algunos de estos- productos acusan diferencias de precio que 
fluctúan entre 30 y 40 por ciento, lo- cual es perfectamente sscpli-
cable si se tienen en cuenta los gastos por concepto de transporte 
y de internación que deben pagar dichos pesticidas para venderse en 
el país. Las marcadas diferencias que muestran los demás ejemplos 
deben atribuirse a la pequeñez del mercado nacional, a la propaganda 
y otros gastos que 'deben efectuarse para promovér su venta y también, 
como ya se. destacó, a un margen, de distribución demasiado elevado en 
algunos casos. 

/5» Estructura 
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5» Estructura del marcado 

Los ejemplos expuestos ilustran claramente el sistema de comercialización 
que afecta a los pesticidas tanto importados como nacionales hasta su 
venta al agricultor. Sin embargo, la mera presentación de las cifras no 
permite determinar si los mencionados recargos, que a primera vista parecen 

bastante elevados, se justifican. Para ello es necesario descomponer las 
partes principales del sistema de distribución, analizar los elementos que 
componen cada partida y estudiar cual de ellos puede reducirse o eliminarse. 

Evidentemente, algunos elementos que componen el precio final de estos 
productos están fuera del control de importadores y distribuidores; así, 
por ejemplo, los diversos gravámenes fiscales representan en conjunto entre 
30 y 60 por ciento, aproximadamente, del valor c.isf. de los pesticidas 
importados(VSase el cuadro 23.) Otros, en cambio, están más directas 
mente ligados al proceso mismo de distribución. En efecto, el número de 
fiimas comerciales que se dedican a la venta de estos productos es excesivo 
para un mercado pequeño como es el chileno. Además, la mayor parte de esas 
empresas realiza operaciones de muy bajo monto lo que recarga considerable-
mente los gastos generales© Se observa, así, que de 65 importadores sólo 
5 sobrepasan los 100 000 dólares de importación anual, representando 63» 5 por 
ciento de la importación total; 18 importadores superan los 10 000 dólares 
anuales, significando en conjunto 93.7 por ciento del valor c»i.f. de la 
importación y los 47 importadores restantes realizan operaciones muy pequeñas 
y corresponden a empresas comerciales pequeñas^ a cooperativas de productores 
o a empresarios de grandes predios agrícolas. (Véase el cuadro 24») Por 
otra parte, para mantener en el mercado los variados y numerosos productos, 
o introducir nuevos pesticidas, algunas de las casas comerciales recurren a 
una intensa y costosa propaganda y a sistemas de venta que atraigan a los 
agentes, vendedores y a los compradores (regalo de objetos diversos, envases 
de lujo, etc.), todo lo cual encarece el pesticida. 

20/ La variación obedece principalmente a diferencias en el grado de 
concentración del producto; mientras menor es ésta, mayor es el 
gravamen, a causa, especialmente, de que el impuesto específico 
se aplica sobre el peso bruto. 

/Cuadro 23 
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Cuadro 23 

CKLlEi IMPUESTOS DliííCCTOS Q.UE GRAVAN A LA IMFOtff ACION Y 
DISTRIBUCION D2 PESTICIDAS 

(Ejemplos por Kilogramo o l i t r o de producto formulado) 

Ejemplos 
Impuestos 1 2 3 4 5 Impuestos 

1963 1965 1963 1365 1963 1965 1963 1963 

1« Aranceles aduaneros 

a ) Derechos consulares 0.04,9 0.073 0.113 O.I83 0.035 0.038 0.043 0.066 
b) Ley 13.305 0.007 0.008 0.006 O.OCÓ 0.005 0.008 0.006 0.006 
0) Impuesto específico 0.516 0.730 0.53b 0.631 0.539 0,626 0.598 0,680 
d) Impuesto ad valorem 0.089 0.134 0.170 0.271 0.064 0.080 0.082 0.113 
o) Impuesto adicional - 0.036 0.081 - 0.020 - m 

Total aranceles 0.661 0.981 1*174 0.643 0,772 0.729 0*865 

2« Impuesto c i f r a de ne^oolos 0.188 0.247 0.224 0.429 0*080 0.153 0.141 0*246 

3« Impuesto de compraventa 0.313 0.494 0.55^ 0.857 0.201 0.305 0,376 0 .464 

4* Total Impuestos 1.162 hm 1*601 2.460 0.924 1.246 1.575 

Relaciones: 

Porcentaje sobro el precio de venta 17o 7 19.7 16.4 3 6©0 26.0 22,8 « 
CO 
H 19.2 

Porcentaje sobre el precio o.i .f© 47 .0 47*5 29.5 30a2 41.2 61.2 59.9 52*5 

Puente« Pinnas Importadoras« 

/Cuadro 24 



E/CKM2/759 
PSg. 46 

Cuadro 24 

DISTRIBUCION DE IOS OTOiffADORES SEGUN EL VaLOR C . I . F . DE SUS IMPORTACIONES S / 

Valor o . i . f , de 
la Importación 

(dólares ) 

Insect ic idas / ^ g u x ^ 
aoarioidas 

Por- Por- f o r -
Numero «¿ento ciento húmero o i e n t o 

de sobre de sobre de sobre 
firmas e i firmas ®1 firmas el 

valor valor valor 
c•i . f . o . i . f . c « i . f * 

Por-

Herbicidas 

Por-

Otros Total 

Por- Por. 
mero c i e n t 0 Número ® l e n t o Numero o i e n ^ ° Ndmero c i e n t 0 

de sobre de sobre de sobre de sobre . . At AI nt /IJ A1 ¡?wrts Q9 bum 
firmas e l firmas el «ra 1 AP Un 1, valor 

c . i . f 
valor 
o . i . f . 

200 000 y más 2 45.6 - - * «1» » 2 37.7 

100 000 a 1?? 999 - - - * a» 1» * 3 25.8 

50 000 a 99 999 3 22 .9 1 35 .2 2 3 8 . 2 - 2 11 .5 

20 000 a 49 999 6 21 .8 2 23.8 5 4 4 . 2 - - 6 14 .6 

10 000 a 19 999 2 2 . 1 4 23 .3 1 4 . 2 - 5 4.1 

5 000 a 9 999 5 3 . 2 4 12.6 2 4 . 8 2 53.8 5 2.2 

1 ooo a 4 999 15 4 . 0 4 

ON • 9 6. J 4 37-9 20 3 . 4 

Manos de 1 000 10 0 . 4 7 1 .2 11 1 . 7 5 8.3 22 o . é 

Total Sa 100*0 22 100.0 22 100.0 u 100.0 & 100.0 

Puentet Banco Central¿ Registros de Importación. 
e¡/ Se consideró e l promedio de las importaciones de l^él y I962, 

/También debe 
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También debe analizarse el costo del crédito que los importadores 
y distribuidores otorgan a los agricultores. Gomo el crédito que cqncede 
el Banco del Estado para pesticidas es muy pequeño frente al valor del 
consumo total, el grueso del financiamiento lo proporcionan las firmas 
importadoras y distribuidoras* a un plazo que varía entre 90 y 270 días. 
Algunas de estas firmas cobran el interés báncario corriente (1.5 por 
ciento mensual), en cambio otras suelen cobrar el 2 y hasta el 3 por 
ciento mensual. 

Un factor muy importante de los elevados márgenes de comercialización 
que afectaron a los pesticidas en el pasado sê  derivaba1 de la incertidumbre 
que creaba la situación monetaria y cambiarla del país. La escasez de 
divisas obligaba al Banco Central a. ampliar hasta 150 y 180 días el plazo 
de cobertura para las importaciones, lo cual obligaba a su vez a los 
importadores a recargar el precio de venta a los agricultores en un margen 
que les permitiera cubrir la posible alza en el valor de las divisas. 
Para remediar esa situación el Banco Central estableció un tipo de cambio 
"a futuro" y en marzo de 1966 se complementó esa política con la reducción 
a sólo 80 días del plazo de cobertura* 

Contribuye también a encarecer él precio de los pesticidas el 
recargo que hacen los importadores para mantener el valor de reposi-* 
ción de los productos que venden. Como las ventas suelen efectuarse 
a crédito y el importador tiende, además, a concentrar sus pedidos en 
determinadas épocas, en el momento de recuperar ü valor de las ventas, 
por efectos de la desvalorización monetaria los capitales invertidos en 
la operación no bastan para importar igual valor de pesticidas en el 
ejercicio siguiente. Aunque en principio este recargo es razonable desde 
el punto de vista del importador, al agricultor le ha significado pagar un 
reajuste por el insumo adquirido a causa del deficiente funcionamiento del 
mecanismo de importación. Eh todo caso, reducido el plazo de cobertura en 
las importaciones y disminuido el ritmo inflacionario, este componente del 
margen de comercialización está perdiendo la incidencia relativamente alta 
que tenía anteriormente. 

/Recientemente se 
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Recientemente se está produciendo un cambio importante en la estruc-
tura del sistema de comercialización debido a tres causas principales que 
afectan no sólo al consumo sino también al precio de venta de los pesticidas. 
Ellas son, el clima de inseguridad que la reforma agraria ha creado entre 
los grandes agricultores, el auge del sistema cooperativo y la presión que 
ejerce el gobierno sobre los productores y los importadores para que reduzcan 
el margen de comercialización. 

Seg-fín las firmas consultadas el consumo de pesticidas en 1964 y 1965 
ha sido ligeramente inferior que el de 1963, lo cual denota un cambio signi-
ficativo en la tendencia al incremento observado hasta dicho año. Este 
fenómeno se atribuye a que muchos agricultores dejaron de usar los pesticidas 
en forma preventiva, como ocurría antes® Asi, por ejemplo, se observa, entre 
otros casos, una fuerte reducción en las aplicaciones de Aldrin a las 
empastadas. Este hecho traduciría, a su vez, el clima de incertidumbre de 
los empresarios de predios de tamaño grande, e incluso mediano, frente a la 
política agraria y, en especial, a la reforma agraria, que aplicará el 
gobierno. 

Hasta 1963 inclusive, el grueso de las compras de pesticidas provenía 
de los grandes agricultores siguiéndoles en importancia los organismos 
fiscales, como el Servicio Nacional de Salud (SNS), el Instituto de Desarrollo 
Agropecuario (INDAP), la Industria Azucarera Nacional (IANSA), etc.; las 
cooperativas agropecuarias y los agricultores mecíanos y pequeños© 

También hasta ese año alrededor de 80 por ciento de las ventas se 
efectuaban a través de los distribuidores. En 19^4 y 1965, las cooperar-
tivas absorben en forma creciente el papel de los distribuidores y se 
transforman en el sector más importante del mercado desplazando a los 
grandes agricultores que pasan a tercer plano. Este hecho significó, en 
principio, un rudo golpe para los distribuidores establecidos pero bene-
fició, en cambio, a los agricultores afiliados a las cooperativas. 

A lo señalado debe agregarse que, a solicitud del Ministerio de 
Agricultura, las casas comerciales que operan con pesticidas se compro-
metieron a bajar sus precios en un 10 por ciento en diciembre de 1965» 
Esta medida significó en la práctica un® apreciadle reducción del margen 
de comercialización de estos insumos por cuanto el valor del dólar de 

/importación continuó 
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importación continuó subiendo y, además, porque en marzo de 1966, al auto-
rizarse el reajuste de sueldos y salarios , en 25 por ciento, sólo se permitió 
para los pesticidas un alza de 13 por ciento con relación a los precios 
vigentes en diciembre de 1965« 

Para dar cumplimiento a esta demanda oficial las firmas informantes 
procedieron a rebajar de 20 a 15 o 10 por ciento del precio de venta, la 
comisión de los distribuidores. Como éstqs, a su vez, tienen que pagar 
un impuesto de 15 por ciento de su comisión y además darles una participa-
ción a sus vendedores, su utilidad se redujo apreciablemente. 

Como consecuencia de ello y de lo expuesto en relación con las coope-
rativas, muchos distribuidores se han retirado de esta actividad, con lo 
cual las firmas productoras e importadoras.;se han visto.- obligadas a-incre-
mentar apreciablemente el volumen de sus ventas-, directas. Una de las 
firmas más importantes en este ramo señaló que, antes de diciembre de 1965, 
efectuaba 80 por ciento de sus ventas a través de distribuidores y el 20 por 
ciento restante en forma directa, mientras que en la. actualidad vende 
directamente al consumidor no menos de 60 por ciento del volumen total 
de sus ventas. 

Por otro lado, gracias a la mayor participación de las cooperativas, 
parte del margen de comercialización ha pasado a los agricultores, no sólo 
porque una porción de la utilidad de los distribuidores queda en sus manos, 
sino también porque el gran volumen de sus compra3 les permite exigir 
mejores cotizaciones, directamente de fabricante? e importadores, aprove-
chando la competencia entre las distintas firroas que operan en el país. 
A juicio de las firmas consultadas este hecho presenta, sin embargo, una 
contrapartida desde el punto de vista del interés nacional, por cuanto las 
cooperativas no tienen el dinamismo de los vendedores *o por lo menos no 
lo han demostrado hasta ahora - para inducir a los agricultores a aumentar 
el* uso de pesticidas. 

/De todos 
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De todos estos antecedentes se llega a la conclusión central de 
que el recargo sobre su precio c.i.ft^que experimentan los pesticidas, 
es muy elevado» A. primera vista, ello denunciaría un sistema que permite 
un lucro exagerado en una actividad que debería estar orientada a prestar 
un servicio económico a la agricultura. La simple comparación de los 
precios de venta de los mismos pesticidas en Gran Bretaña y Chile respal-
daría tal conclusión. Sin embargo, el asunto es bastante complejo y 
requiere un análisis más profundo que permita ver con claridad la verda-
dera estructura del sistema de comercialización de este insumo y - lo que 
a menudo se olvida - analizar críticamente la función que desempeñan las 
firmas importadoras, cuya remuneración aparece englobada en los cuadros 
anteriores. El problema no reside tanto en el margen del distribuidor 
porque, como ya se señaló, el agricultor puede obtener mejores precios de 
venta de las propias firmas importadoras, ya sea directamente o a través 
de las cooperativas. Tampoco reside en la utilidad excesiva de los impor-
tadores, por cuanto, dada la situación actual ésta no existe prácticamente 
como se demostrará a continuación. EL problema está en que los costos de 
operación de estas firmas son demasiado elevados para un mercado interno 
de pesticidas que se caracteriza por su pequeño volumen de ventas y exceso 
de firmas distribuidoras. 

Para obtener una visión realista a este respecto se analizó durante 
un trimestre la operación completa de una firma importante en el rano, 
computando la totalidad da las entradas y gastos y dividiéndolos luego 
por el total de kilos o litros de pesticidas vendidos. Los resultados 
obtenidos aparecen en el cuadro 25 y muestran el costo medio de comercia^ 
lización de los pesticidas que se venden en Chile. Las principales conclu-
siones de ese análisis pueden resumirse en los siguientes puntos: 

a) Un componente importante del costo de la comercialización lo consti-
tuyen los diversos gravámenes fiscales que la afectan y que significan, en 
conjunto, una elevación media del precio c.i.f. de 37 por ciento, lo cual 
concuerda bastante bien con los resultados del análisis de casos del 
cuadro 233 

21/ El análisis se concentra en los pesticidas importados por ser actual-
mente los más importantes en cuanto a valor del consumo. 

/b) El 
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b) El margen total de la firma importadora representa aproximada-
mente un recargo de 80 por ciento sobre el precio c.i.f* o de 57 por 
ciento sobre el precio puesto en bodega de este producto.^' Si a dicho 
margal se agrega la utilidad de los distribuidores el margen real entre 
el precio de costo y el de venta se eleva a 61 por ciento 

c) El margen de la firma importadora comprende variados rubros* 
algunos de los cuales merecen un análisis crítico. En primer lugar, el 
costo de los asesores agrícolas y la propaganda representa en conjunto 
casi la tercera parte del costo total» • los asesores agrícolas desempeñan 
una función útil para los agricultores por cuanto , los servicios oficiales 
de extensión no cuentan con especialistas en pesticidas, pero es indudable 
que esa función está vinculada a los intereses de la firma, y que los 
asesores se limitarían a recomendar los productos que ella ofrece. Del 
mismo modo, la propaganda, aunque de orientación, comercial, cumple un 
objetivo de difusión técnica. Si el estado desempeñara paralelamente 
estas funciones, las firmas destinarían menos recursos a ellas y el precio 
que los agricultores pagan hoy directamente a estas firmas se remplazaría 
en parte por un aporte de toda la comunidad a los servicios de. extensión 
en forma de financiamiento fiscal.^V 

En segundo lugar, la proporción del costo que representen los gastos 
administrativos, los sueldos de los empleados de la firma encargados de los 
pesticidas agrícolas y el transporte hasta los distribuidores o el agri-
cultor, que en conjunto representan' 28 por ciento del margen .total, indica 
que.el mecanismo de operación es costoso. En parte, ello debe atribuirse 
a las características desventajosas del mercado nacional como la gran 
distancia que separa a los centros de almacenamiento y de consumo, el 

22/ . Incluido el impuesto f&aal a las compraventas que se consideró entre 
los gravámenes. 

23/ La baja incidencia del margen de los distribuidores se explica en este 
caso porque se está analizando la situación media de todos los pesti-
cidas vendidos por esta firmaj en la actualidad las ventas efectuadas 
por intermedio de distribuidores han descendido notablemente. 

2 y A raíz de las disposiciones pficiales que han obligado a los importa-
dores a rebajar sus precios de lista en términos reales, varias firmas 
han reducido sus gastos en asistencia técnica, asignando a sus asesores 
otras funciones adicionales. 

/volumen de 
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volumen de ventas muy esparcido, etc. y, en parte, a que la organización 
de estas empresas - al menos de las importantes - no está de acuerdo con 
el volumen de sus ventas, significando en la práctica un recargo unitario 
muy elevado. 

Finalmente, la utilidad bruta de la firma importadora que aparece en 
el cuadro 25, representa cerca de un tercio del margen total y con ella 
deben sufragarse todos los gastos generales de la firma que no provienen 
directamente de la venta de pesticidas, como también todos los gastos indi-
reotos. Vale decir que en el análisis anterior no se consideraron remune-
raciones para ninguno de los siguientes costos; depreciación del equipo¡ 
instalaciones y construcciones; gastos de administración de la firma; 
intereses a los capitales ni utilidades a las personas; reserva para mantener 
el valor de reposición de esas existencias, etc. La dificultad de realizar 
tal desglose es grande y, para este caso, tampoco es importante. La firma 
contabiliza en su balance una pérdida en este ramo de su actividad lo cual 
puede o no ser efectivo, seg&i el criterio que ella aplique para valorizar 
y distribuir los gastos globales entre actividades disímiles y al nivel de 
remuneración que se asigne a los capitales. Sin embargo^ queda claro que si 
hubiera utilidad, ella no sería alta. Esto viene a confirmar lo señalado con 
anterioridad en el sentido de que el mercado nacional de pesticidas, en su 
forma actual, no permite que este insumo llegue al agricultor a los precios 
que son posibles en países como Gran Bretaña. 

En síntesis, la actual situación del mercado de pesticidas presenta 
aspectos positivos desde el punto de vista de la agricultura, en relación 
con la situación de 1963» Los precios se han reducido en términos reales, 
aunque continúan siendo elevados con respecto a su costo industrial. Sin 
embargo, la contracción que se ha producido en el margen de comercializa-
ción puede significar el comienzo de un proceso que culmine con un sistema 
más eficiente, al reducirse el nfSmero de firmas que participan en el abaste-
cimiento interno, permitiéndoles así que rebajen sus costos de operación, 
incrementando el volumen de sus ventas. El actual estancamiento en el 
consumo de pesticidas puede considerarse como un fenómeno transitorio que 
posiblemente desaparezca cuando se aclare la situación relativa a la 
reforma agraria« 

/Cuadro 25 
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Cuadro 25 

CHIIEs COMPOSICION DEL PBECIO MEDIO DE V2OTA DE LOS PESTICIDAS QUE 
VENDE UNA IMPOitfANTE FIRMA, IMPOH!TADORfe a/ 

(Escudos por kilogramo o litro de producto formulado) 

Escudos Indice 

1« Costo c.i.f. 

2m Gravámenes físgales b/ 

3» Gastos de descarga y flete a la planta 

U. Costo de los envases nacionales 

5« Margen de la firma importadora 

a) Operación de la planta elaboradora 
b) Operación de la bodega de almacenamiento 

y manejo • • 
o) Transporte hasta el distribuidor 

o agricultor e/ 
d) Gastos por remesas al exterior d/ 
e) Gastos administrativos e/ 
f) Propaganda t / 
g) Sueldos 

i) ¿3esores agrfoolas 
ü ) Dirección y administración de las ventas 

h) Utilidad bruta g/ 

6. Comisión a distribuidores 

1.531 

O.562 

0#032 

0,230 

1.23H 
0*099 
0*022 

ó*o8o 
0.048 
0.102 

0.179 
0,320 

0.179 
O.lUl 
0.38̂  

0.086 

100 

37 

15 

81 

(6) 

(D 

(5) 
(3), 
(7) 

(12) 

£21) 

(12) 

(9) 
(25) 

7# Precio de venta 3.675 2*40 

Fuente: Firisas importadoras« , 

a/ Obtenidos de la operación completa de la firma en un trimestre* 
b/ Inoluye el impuesto a las compraventas y el que grava la comisión del distribuidor. 
2/ Inoluye reexpediciones. 
d/ Comisiones, estampillas, gratificaciones a despachadores de aduana, etc. 
e/ Material de oficina, comunicaciones, etc. 
f/ Incluye gastos efectuados en pruebas tronicas de pesticldae nuevos. 
g/ Inoluye depreciación, gastos de administración, sueldos de. ejecutivos, Intereses a los 

capitales ihvertidos y reserva para reposición de existencias. 

i 

/Capitulo V 
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Capítulo V 

FACTORES QUE AFECTAN A LA DEMANDA DE PESTICIDAS 

El nivel del uso de pesticidas en la agricultura de un país es la resul-
tante de varios factores que actúan paralelamente» En primer lugar está 
el estado sanitario en que se encuentra la agricultura, es decir, la 
cantidad de plagas y enfermedades que afectan a los cultivos y planta-
ciones y la intensidad y grado de dispersión con que se presentan» 
Junto a ello, el consumo de pesticidas está condicionado por la investi-
gación interna y externa sobre los agentes más apropiados para permitir 
el mayor control posible, sus dosis, métodos de control, épocas de apli-
cación, etc# Otros factores importantes son la difusión de los resul-
tados obtenidos por los investigadores, los precios que los agricultores 
deben pagar por los pesticidas y las facilidades de que disponen para 
adquirirlos (créditos, canales de distribución, etc©) y, finalmente, la 
legislación vigente en materia de regularizaciÓn del comercio de esos 
productos, control de su calidad, etc» 

Los antecedentes que se proporcionan a continuación se obtuvieron a 
través de encuestas realizadas directamente en las firmas importadoras y 
distribuidoras, los servicios estatales de investigación, extensión, 
control sanitario y crédito y en un grupo de agricultores seleccionados 
al azar© 

1» Estado sanitario de la agricultura chilena 

Pese a las defensas naturales que tiene el país contra el ingreso de 
nuevas enfermedades y a que su clima no favorece ©1 desarrollo de muchas 
enfermedades que son comunes a otros países o regiones, existe gran 
cantidad de plagas y enfermedades que afectan a los cultivos y que 
requieren un empleo de pesticidas bastante mayor que el actual» En 
efecto, de los cálculos que se presentan en el Analco 2 se 
concluye que el actual nivel de aplicación de pesticidas es significativo 
solamente en el caso de los fungicidas, en los cuales alcanza alrededor 
de 50 por ciento de los requerimiento9 ideales para lograr - hasta donde 

/ello es 
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ello es posible - un pleno control sanitario. En cambio/ en el control 
de insectos, ácaros y otros agentes de p3-agas y enfermedades, difícil-
mente Uega a 10 por ciento de esas necesidades. 

En el anexo I se presenta una lista de las enfermedades de mayor 
importancia económica producidas por hongos, virus, bacterias y nematodos, 
indicando el cultivo afectado y, en forma general, tipo de control y zona 
de dispersión» El mismo anexo incluye además una lista de los insectos 
de mayor importancia que atacan a los distintos tipos de cultivos 
(cereales, praderas, chacras y hortalizas, etc.) y por último se enumeran 
las principales malezas indicando las zonas de mayor incidencia y el 
producto activo del o de los herbicidas de uso más generalizado en el 
control de cada caso. 

Un hecho reciente puso de manifiesto la gravedad que puede revestir 
para la agricultura del país la aparición de una .nueva plaga y, al mismo 
tiempo, el enorme esfuerzo que es necesario desplegar para combatirla. 

A pesar de que en 1963 y 1964 se había descubierto la presencia de 
la Mosca de la Fruta, o Hosca del Mediterráneo ^ J e n Xa zona norte del 
país, se pensó que las medidas adoptadas para impedir su propagación hacia 
la zona central habían tenido éxito. Sin embargo, en marzo de 1966 se 
comprobó su presencia en la zona oriente de Santiago. Mo está claro si 
la infección provino del norte del país, o de los países limítrofes, donde 
esta plaga tiene carácter endémico. En todo c a s u presencia significa 
un enorme peligro real para la creciente industria frutícola del país por 
.la extraordinaria capacidad invasora de este insecto, la gran variedad de 
frutas que ataca (duraznos, naranjos, peras, higos, membrillos, etc.), el 
tipo de daño que ocasiona (caída de la fruta, daño en su sabor y presen-
tación, etc.) y el elevado gasto que demanda su laborioso y complejo 
control. 

El Ministerio de Agricultura y el Servicio Nacional de Salud iniciaron 
de. inmediato una campana de erradicación que se prolonga ya por más de 
cinco meses (julio 1966). El control' o la erradicación de esta plaga 

25/ Ceratitis Capitata, impropiamente denominada. Mosca Azul. En realidad 
la Mosca del Mediterráneo no es la única que ataca a la fruta, pero 
sí es la más dañina. 

/dependen básicamente 
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dependen básicamente de la eficacia de los métodos que se empleen para 
descubrir la presencia de las moscas adultas y exterminarlas» Para lo 
primero se instalan gran cantidad de trampas que permitan determinar la 
magnitud y el grado de dispersión del foco; para lo segundo se utilizan 
cebos tóxicos aplicados en pulverizaciones y fumigaciones aéreas sema-
nales» Es aún prematuro señalar el grado de éxito alcanzado en esta 
campaña y a nadie escapa la dificultad que existe en exterminar el total 
de las moscas ©detentes» En todo caso, el carácter que se ha dado a 
esta campaña y la cuantía de los recursos movilizados han hecho efecto 
en la opinión pública y es posible que con su colaboración se logre 
finalmente erradicar este peligroso insecto, que en otros países ha 
provocado verdaderas catástrofes económicas? 

2» Investigación 

Al crearse en 1964 el Instituto de Investigaciones Agropecuarias se 
sentaron las bases para desarrollar un ambicioso programa de investiga-
ciones coordinando los trabajos que hasta entonces realizaban en forma 
dispersa diversas instituciones públicas y privadas» Aun cuando ese 
organismo está apenas en su segundo año de operación, pueden apreciarse 
ya los frutos de su labor, en la cual participan el Ministerio de 
Agricultura, las universidades, fundaciones de asistencia extranjera, 
organismos internacionales, etc» 

El Instituto cuenta con buenas instalaciones físicas, personal capa-
citado y crecientes recursos financieros, que le permitirán expandir y 
profundizar paulatinamente sus líneas de investigación» Este hecho es 
muy importante, por cuanto, sin desconocer el valor de la labor realizada 
en el pasado, cabe señalar que ella no siempre pudo llevarse a cabo en 
forma ordenada y de acuerdo con un plan preestablecido de prioridades» 

Por lo que respecta a la investigación en sanidad vegetal, se están 
desarrollando programas que abarcan diferentes aspectos, desde la 
evaluación de los daños causados por malezas en distintas etapas del 
cultivo hasta el ensayo de diferentes pesticidas y el control biológico 
de las plagas agrícolas» En el anexo I se presenta una lista detallada 
de los diversos proyectos en elaboración y los principales resultados 
alcanzados en su desarrollo» 

/El personal 
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El personal técnico del Instituto se conpone de 118 profesionales y 
46 técnicos de nivel medio® De ellos,- 23 se dedican exclusivamente a 
proyectos de sanidad vegetal (tres virÓlogos, seis entomólogos, tres nema-
tólogos, ocho fitopatólogos y tres especialistas en:control de malezas). 

Los proyectos que desarrolla el Instituto se refieren a los siguientes 
campos y sus principales características pueden resumirse como sigue 
a) Entomología 

Este proyecto está destinado al estudio de las plagas producidas por 
insectos en los cultivos más Importantes y de su control químico o bioló-
gico. Consta de dos subproyectos: 

i) Estudio de las plagas. Consiste en estudiar en forma sistemática 
las características biológicas de diferentes insectos dañinos con el fin 
de investigar posteriormente los métodos de control más adecuados; inves-
tigar la participación que algunas insectos puedan tener en ciertos desór-
denes fisiológicos de origen desconocido que experimentan las plantasj y, 
finalmente coleccionar todas las especies- entomológicas que van apareciendo, 
ordenándolas en forma sistemática, y para cuya identificación se ha recurrido 
a menudo-al extranjero« . 

ii) Control químico y - biológico,. Se ha proseguido la crianza y 
distribución de 15 especies de enemigos .naturales de plagas agrícolas. 
En esta labor se mantiene intercambio con otros países Se han reali-
zado asimismo investigaciones previas a la liberación de otras especies, 
cuya función como enemigos naturales aún no se había evaluado fehaciente-
temente. También se ha. investigado la acción combinada de:los enemigos 
naturales de los agentes patógenos y de los pesticidas en el control de 
las plagas, buscando la forma de evitar que estos últimos afecten a los 
primeros. 

26/ La información corresponde al año agrícola 1964/65 y se extractó de 
la primera memoria anual del Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias. 

27/ Se envió a la Argentina un gran número de ejemplares de un parásito 
de la conchuela del olivo, y se recibieron del Perú y de los Estados 
Unidos diferentes insectos entomófagos. 

/b) Fitopatología 
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b ) Fitopatología 
Comprende el estudio de las enfermedades que afectan a las plantas, 

ya sean radiculares (provocadas por hongos, nematodos o bacterias) o 
foliares (virus, hongos, bacterias o fisiogénicas) y los métodos de 
control. Consta de cuatro subproyectos que abarcan los siguientes campos* 

i) Adiestramiento de fitopatólp^os. Con el fin de intensificar y 
ampliar las investigaciones. Comprende tanto el entrenamiento de inge-
nieros agrónomos que se inician recientemente en la especialidad, como el 
perfeccionamiento de los técnicos ya iniciados y la promoción del inter-
cambio de conocimientos y trabajos entre todos los que se dedican a este 
ramoQ 

ii) Hondos. Básicamente este subproyecto está destinado a ensayar 
los pesticidas más eficaces en el tratamiento de semillas de cereales, 
especies forrajeras, frutales, hortalizas, etc., contra la acción de los 
hongos» 

iii) Nematodos* Es un proyecto recién iniciado y cuenta con la 
asesoría de un especialista alemán. Su primera labor consistirá en colec-
cionar e identificar los principales géneros de nematodos fitoparásito?. 

iv) Virus. Las investigaciones giran en torno de varóos estudios 
relacionados con dos cultivos: los frejoles y las papas. En el primero 
se investiga el grado de resistencia que tienen diversas variedades al 
Mosaico Común del fréjol. Además sg investigó la causa de que variedades 
resistentes a dicha enfermedad presentaran sus síntomas, concluyéndole de 
que había aparecido en el país un "strain" diferente del Mosaico Común 
(Nueva York 15)« Con relación a las papas se realizan investigaciones a 
fin de encontrar mejores sistemas de diagnóstico de enfermedades virosas 
por medio de plantas indicadoras. 
c) Control de malezas 

Este proyecto consta de tres subproyectos regionales que abarcan las 
zonas central, centro sur y sur y sus objetivos son: evaluación de los 
daños causados por las malezas en las distintas etapas de desarrollo de 
los cultivos; reacción de las malezas y las plantas cultivadas a los 
diferentes pesticidas; dosis máxima de aplicación de los herbicidas; 
resistencia varietal a las dosis y épocas normales de aplicación de los 
herbicidas; efectos residuales de los herbicidas; y control de malezas 
permanentes. 
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De los antecedentes presentados puede concluirse que la investigación 
en este campo está actualmente bien orientada y que abarca una gran 
variedad de trabajos paralelos. Uno de,los aspectos más positivos que se 
apr¿cia es el grado de colaboración y coordinación entre el Instituto y 
las universidades, con la cual no sólo se amplían las .posibilidades de la 
investigación, dentro de un plan general* sino que se establece un 
contacto muy valioso entre estudiantes e investigadores, que indudable-
mente redundará en un mayor enriquecimiento de elementos técnicos para 
esta actividad* 

El Instituto no es, sin embargo, el único organismo del Ministerio 
de Agricultura que realiza investigaciones en este campo. El Departamento 
de Investigaciones Agrícolas, que en 1964 traspasó al Instituto gran parte 
de sus programas anteriores, ha continuado realizando investigaciones 
relacionadas con el control de .diversas enfermedades y plagas, importantes 
que afectan a los frutales. Para ello cuenta con dos entomólogos y cuatro 
fitopatólogos, cuyo trabajo se ha concentrado en lo$ dos últimos años en 
investigar el efecto que-tienen sobre determinadas plagas I03 diferentes 
pesticidas que se comercian en el país, seleccionando los que muestran 
mejoras propiedades para controlarlas pero al mismo tiempo con menores 
efectos residuales tóxicos -en la 'fruta. En el anexo El se incluye una 
lista detallada de los trabajos que este equipo realizó en .materia 
pesticidas durante 1964 y 1965. • 

3. Extensión 

Ya se.comentó que ,1a acción oficial de divulgación técnica sobre las plagas 
y enfermedades que atacan a los distintos cultivos agrícolas y las formas 
de prevenirlas o controlarlas, es muy restringida. El grueso de la infor-
mación y de la asistencia técnica que los agricultores reciben en este 
aspecto, proviene de las propias firmas que comercian en pesticidas. Se 
señaló, igualmente, que este hecho presenta aspectos positivos y negativos. 
Conviene insistir en esos aspectos para que de su análisis puedan despren-
derse algunas conclusiones que permitan superar los problemas y reforzar 
las ventajas. 

.. /Es indudable 
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Es indudable que las campañas de promoción de ventas de pesticidas 
que realizan los comerciantes del ramo han contribuido principalmente a 
que los agricultores usen estos insumos» En efecto, además de realizar 
una amplia propaganda a sus productos, se han preocupado de difundir 
material técnico que esté al alcance del agricultor medio y - quizá sea 
esto lo más efectivo - de ofrecerles sus productos en el mismo predio, a 
través de vendedores a comisión» J5s legítimo afirmar, en consecuencia, 
que si la$ filunas no hubieran operado de esa manera el consumo de pesti-
cidas sería muy inferior al actual y, naturalmente, el efecto de las 
plagas agrícolas mupho más grave» Ello no impide, sin embargo, señalar 
con toda objetividad los aspectos negativos que este hecho tiene para la 
agricultura, en una perspectiva genera!. En primer lugar, la falta de 
servicios oficiales de extensión en esta materia impide a los agricultores 
calificar adecuadamente las ventajas reales de los productos que se les 
ofrecen, fuera de que supone desperdiciar en íjuena medida el trabajo que 
realiza el instituto de Investigaciones, de probar la eficacia de distintos 
pesticidas para controlar determinadas plagas o enfermedades (véase el 
anexo I). 

Otro aspecto negativo, que en ningún paso es responsabilidad de las 
filmas comercializadoras, es el abandono en que quedan extensas áreas 
r especialmente las áreas de pequeños productores - debido a que repre-
sentan un volumen de ventas que no interesa comercialmente a los 
vendedores» 

Dos hechos, relativamente recientes, permitiría^, al planificarse en 
forma adecuada, un significativo avance hacia la solución de los problemas 
mencionados: él auge del movimiento cooperativista y la organización de 
los pequeños y medianos agricultores en comités, asistidos por el 
Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) y la constitución, en el 
Instituto de Investigaciones Agropecuarias, de un grupo encargado de 
difundir los resultados de las investigaciones. Esto último no implica que 
dicho Instituto se transformará en una nueva agencia de extensión, sino 
que, por el contrario, se preocupará de trasmitir a los especialistas en 
extensión los resultados de las investigaciones traducidos a un lenguaje 
que esté al alcance del agricultor. En un campo tan especializado ccmo 

/el de 
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el de los pesticidas, esta iniciativa sería de enorne utilidad para las 
personas encargadas de la extensión pues les significaría una orientación 
técnica que hasta-ahora no ha. estado a su alcance. La organización de 
los agricultores significa, por su parte, la posibilidad de que los 
extensionistas realicen un trabajo mucho más efectivo y, además, al 
reunir en una sola mano un poder de compra significativo, los agricultores 
recibirían mejor atención'cié los distribuidores de pesticidas y obtendrían 
mejores precios de oferta. 

La iniciativa del Instituto de Investigaciones Agropecuarias se 
limita, por el momento, a los fertilizantes y a las semillas mejoradas, 
pero se confía en que a corto plazo pueda extenderse a los pesticidas. 

4» Crédito 

En general y salvo algunas excepciones, el uso de los pesticidas puede 
señalarse como una práctica el3 costo relativamente bajo con respecto al 
total de los gastos de explotación de los cultivos que los requieren. 
A través de las encuestas repisadas pudo apreciarse que los agricultores 
no consideraban el costo como uno de los principales factores licitantes 
del uso de pesticidas. No hay duda, sin embargo, de que él crédito para 
financiar gastos de operación es una eficaz herramienta para estimular el 
empleo de cualquier insumo mejorante» En la actualidad, sólo el Banco 
del Estado otorga créditos para pesticidas pagaderos a la cosecha, 
mientras que las firmas comerciales conceden plazos hasta de 180 días. 

Según funcionarios del Departamento Comercial del Banco del Estado, 
99 por ciento de las ventas de esta institución se efectúan a base de 
créditos y un 1 por ciento al contado. Por otra parte, del total de 
créditos que ha otorgado para pesticidas, 90 por ciento corresponde a 
productos vendidos por el propio Banco y 10 por ciento por otros distri-
buidores. (Véase el cuadro 26.) 

/Cuadro 26 
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Cuadro 26 

CHILE i CREDITOS PARA PESTICIDAS OTORGADOS POR EL 
BANCO DEL ESTADO, 1961-65 

(En miles de escudos de cada año) 

Grupos 1961 1962 1963 1964 1965 

A» Ventas del Banco 
Insecticidas/acaricidas 11.7 39.8 95.2 210.6 255.9 
Fungicidas 210*6 259.7 410.5 482.7 912.8 
Herbicidas 27.5 37.8 52.8 4.4 11.8 
Obros pesticidas - - 6,8 0.9 1.0 
No especificados - 3.8 0.2 0.2 

Total 56?., 698.8 1 187.1 

B® Créditos del Banco —« TBT—«••—lÉt—Wi mi m Mii——mmmi 

Pesticidas propios a/ 247.3 333.9 563.4 691« 8 1 175.2 
Pesticidas de otras 

firmas b/ 27.5 37.1 62.6 76.9 130.6 

Total, 274.8 626.0 L68ÎZ 1 

Fuentes Departamento Comercial del Banco del Estado o 

a/ 99 por ciento de las ventas de pesticidas á&l Banco© 
b/ 10 por ciento del total de créditos otorgados para pesticidas« 

/No se 
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No se conoce con exactitud el valor global del consumo de pesticidas, 
ni mucho menos el de su conponente inportado» Con el fin de tener una 
idea aproximada de su monto y compararlo con el crédito disponible se 
procedió a obtener para 1961-63 el valor de venta de la producción neta-
mente nacional y el de los productos femulados ^n el país, a través de 
una encuesta directa a los fabricantes. A ello se le sumó el valor de 
venta estimado de los pesticidas importados y se le restó el valor c.i.f. 
de la materia prima de los formulados en el país.^^ Como para 1965 se 
carecía de las cifras de consumo, sólo se estimó la variación en el monto 

'de los créditos utilizando para ello el índice medio de variación del 
precio de venta calculado en el cuadro 21. 

Como puede apreciarse en el cuadro 27, el monto de los créditos 
otorgados por el Banco del Estado es aún sumamente pequeño en relación 
con el valor total del consumo,- pese al incremento real que experimentó 
entre 1961 y 1965© 

Aunque el crédito que otorgan los comerciantes del ramo cubre una 
buena parte del consumo, el interés comercial corriente que se cobra en 
Chile por estas operaciones encarece apraciablemente el insumo (véase el 
capítulo sobre comercialización), razón por la cual dicho crédito no 
constituye una herramienta de promoción del uso de pesticidas. 

"5» Mecanismo de distribución 

En el capítulo sobre comercialización se presentaron las distintas etapas 
por las cuales atraviesan los pesticidas hasta llagar a manos del consu-
midor. Se señaló, entonces, que estos insumos pueden adquirirse directa-
mente en las firmas importadoras, a través de distribuidores autorizados 
por éstas o de vendedores que visitan a los agricultores y les ofrecen 
sus productos. El agricultor mediano y grande, en general, no tiene . 
problemas para adquirir pesticidas. .No ocurre lo mismo-con los pequeños 
propietarios y arrendatarios, los medieros y los inquilinos. La promoción 

28/ El precio de venta de los pesticidas -importados se calculó convir-
tiendo el valor c.i.f® a moneda nacional y recargándolo, en forma 
estimativa, en 80 por ciento por concepto de comercialización interna. 
El valor c.i.f. de los productos formulados en el país se estimó en 
20 por ciento del precio de venta. 

/comercial de 
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comercial de ventas no se interesa por ello tanto por el pequeño monto 
que cada venta significa al distribuidor, como por el hecho de que los 
envases mínimos en que se venden los pesticidas suelen superar sus nece-
sidades» Este hecho es inconveniente no sólo para el pequeño agricultor 
afectado sino también para la agricultura regional por el foco de infección 
que representa una peste o plaga no controlada» Es corriente el caso de 
agricultores que ven invadidos de malezas perjudiciales sus campos de 
riego a pesar de usar herbicidas, porque el usuario de las aguas de riego 
en terrenos más elevados no se preocupa de hacerlo» 

Cuadro 27 

CHILES RELACION ENTRE EL VALOR DEL CONSUMO DE PESTICIDAS 
1 EL CREDITO OTORGADO POR EL BANCO DEL ESTADO, 19Ó1-65 

(Cifrasaen miles de escudos de cada año) 

1961 1962 1963 1965 

Valor de venta de pesticidas importados 2 558 3 532 8 814 • • • 

Valor de venta de pesticidas netamente 
nacionales 1 017 1 070 1 443 • • » 

Valor agregado interno de pesticidas 
formulados 62 130 350 » • » 

Valor total del consumo de pesticidas u n 4,73? 9 907 • » » 

Monto de los créditos para pesticidas 
otorgados por el Banco del Estado 275 371 626 1 306 

Relación de créditos a consumo total 
(porcentaje) 7.6 7.8 6.3 • • » 

Indice de precios de los pesticidas a/ 50 o • • 100 156 

Monto real de los créditos b/ 
(escudos de 1963) 550 9 • » 626 837 

Indice del monto real del crédito 88 100 134 

Fuente: División Agrícola Conjunta CEPAI/FAO» 

a/ Véase el cuadro 21» 
b/ Según el índice de precio de los pesticidas, 

/6» Legislación 
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6. Legislación 

El uso creciente de pesticidas en los sistemas modernos de explotación 
agrícola implica la necesidad de contar con adecuados instrumentos legales 
que signifiquen una efectiva garantía para el agricultor, en el sentido 
de que los pesticidas que adquiere contengan, en cantidad y calidad, el 
producto activo que la propaganda ofrece; para el consumidor de productos 
agrícolas, de que esos productos estén libres de los residuos químicos 
derivados de la aplicación de pesticidas que puedan provocar trastornos 
a la salud; para las personas encargadas de aplicar los pesticidas, en 
el sentido de que cuenten con los instrumentos de protección necesarios 
para evitar intoxicaciones, quemaduras, etc., que desgraciadamente son 
bastante corrientes; y para el Estado, a fin de evitar que se derrochen 
divisas al importarse en forma indiscriminada toda clase de marcas y tipos 
de pesticidas, que luego se -renden mediante costosa propaganda« 

En los Estados Unidos, el Congreso estableció, a través de la llamada 
Enmienda Miller, las normas de protección que fijan la tolerancia de 
residuos en los diferentes productos agropecuarios, tanto de producción 
interna como de importación. En otros países, especialmente europeos, 
también se ha concedido gran importancia a este aspecto, siguiendo la 
orientación de la Enmienda Millar y las conclusiones de congresos inter-
nacionales de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación (FAO) y de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

En la actualidad, estas dos organizaciones internacionales están 
trabajando conjuntamente en la elaboración de Normas Alimentarias (Codex 
Alimentarius) en las cuales se prevé con todo detalle el tipo de control 
que es menester ejercer sobre los alimentos y las tolerancias sobre 
residuos de pesticidas en ellos* 

En Chile, se dictó en octubre de 1964 una ley que reglamenta y esta-
blece normas para la aplicación de pesticidas. Dicho cuerpo legal, cuya 
copia se presenta en el anexo IV, significó un adelanto con relación a las 
normas legales anteriores que prácticamente no abordaban aspectos tan 
importantes como el control de la calidad de los pesticidas que las firmas 
distribuidoras venden en el país, la responsabilidad de los aplicadores 
cuando se ocasionan daños en predios vecinos, o cuando se producen 
accidentes en el personal encargado de la aplicación, etc, 

/Sin embargo, 
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Sin embargo, la ley actual adolece aún de vacíos importantes, lo cual 
se debió a la urgencia con que se elaboró y tramitó« A juicio de la 
Asociación Nacional de Agroquímicos las principales fallas de esta ley 
pueden resumirse en los siguientes puntos: a) es ambigua en sus defini-
ciones (pesticidas, fumigación, aspersión, etc.) y deja al margen el 
concepto de producto auxiliar o coadyuvante; b) no menciona a los femu-
ladores, distribuidores y vendedores, con sus respectivas definiciones; 
c) omite todo el tema sobre residuos y toxicologia de los pesticidas; 
d) omite el presupuesto y el financiamiento de la ley; e) no prevé el estable-
cimiento de un laboratorio oficial para los análisis de pcñticid^sj y f) no 
establece la función específica de los ingenieros agrónomos frente a esta ley* 

7. Esbozo de una solución 

Se ha dejado para el final de este capítulo el desarrollo de una idea 
sobre un tipo de acción que permitiría incrementar el uso de pesticidas 
en forma significativa y coherente, concillando los intereses legítimos 
de proveedores y usuarios de este insumo, como asimismo de toda la comu-
nidad, al controlar y prevenir en forma más adecuada los daños que las 
pestes ocasionan en la economía del sector agrícola» 

Uno de los principales problemas que enfrenta el uso de pesticidas 
es la falt a de equipos adecuados para su aplicación» Además^ el agricultor 
no siempre está capacitado para elegir con libertad de juicio entre los 
distintos productos que los vendedores le ofrecen«, 

Si en vez de adquirir un determinado pesticida, el agricultor pudiera 
contratar el tratamiento completo de su cultivo o plantación, en un plazo 
relativamente corto se iría produciendo vina selección natural de los 
mejores proveedores y productos» Si por ejemplo en lugar de comprar 
herbicidas, el agricultor contratara la limpieza de su cultivo, el 
proveedor tendría que preocuparse de elegir el mejor equipo para la 
aplicación, la época más oportuna y el producto más eficaz, con el fin de 

evitar las repeticiones que suelen ser necesarias cuando la técnica de 

aplicación es inadecuada» 

/Un servicio 
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Un servicio de esta naturaleza supondría organizar en el país 
empresas de aplicación de pesticidas. Ello se facilitaría si se abrieran 
líneas de crédito para su instalación y luego para su operación, es decir, 
líneas de crédito completas para pesticidas que prevean el financiamiento 
de la aplicación. Sería, eso sí, imprescindible establecer a la par un 
buen sistema de control de las operaciones de estas empresas, a cargo del 
Ministerio de Agricultura, para velar por los intereses de los agricultores. 
Se sugieren, a continuación algunas ideas que deberían tenerse presentes 
para que esta innovación permita lograr los objetivos planteados: 
a) debería abrirse un registro nacional de empresas autorizadas para 
ofrecer este tipo de servicios a los agricultores (parcialmente previsto 
• en la ley vigente); b) deberían exigirse algunos requisitos mínimos para 
otorgar dicha autorización^ como la adecuada calificación técnica de quien 
supervisa la aplicapión, solvencia de la empresa para garantizar el 
servicio que otorga, calidad ds ios equipos de que dispone la empresa 
para la aplicación de pesticidas, etc.j c) debería dictarse un reglamento 
en el cual se estipulen las cWigaciones y los derechos de las empresas 
y de sus clientes, como asimismo sus responsabilidades; y, finalmente, 
debería d) .permitirse la inscripción en el registro mencionado, tanto de 
distribuidores como de cualquier interesado que cumpla con los requisitos 
que se establezcan. 

Es evidente que para establecer este sistema sería necesario hacer 
un estudio profundo, aprovechando la experiencia recogida al respecto en 
diversos países desarrollados. 

/Capítulo VI 
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Capitulo VI 

ALGUNAS COKSIDERACIONES SOBRE LA EVOLUCION FUTURA 
DE LA DEMANDA DE PESTICIDAS 

En el cuadro 2 del anexo II se trata de medir las necesidades teóricas 
de pesticidas de la agricultura chilena basándose en el conocimiento de 
la realidad fitosanitaria del país que poseen algunos técnicos especiali-
zados en el ramo de los pesticidas» Según dicha estimación el mercado 
potencial es vastísimo, pues el consumo actual no sobrepasa, en la mayoría 
de los grupos de pesticidas, del 10 por ciento del consumo ideal« Sola-
mente en los fungicidas el consumo real se acercaría a la mitad del nivel 
ideal gracias al azufre cuyo consumo está muy difundido entre los viticul-
tores chilenos« Sin embargo, como la estimación descansa sobre bases 
demasiado endebles no sirve para determinar en qué período podra el consumo 
real acercarse al ideal» 

La evolución futura del consumo interno de pesticidas estará vinou^ 
lada a demasiados factores imprevisibles como para aventurarse a dar en 
este informe una cifra con algún grado de confianza» En primer lugar, 
debe tenerse presente la distinta modalidad que puede presentar el uso 
de los productos agroqurnicos según se trate dé enfermedades crónicas 
u ocasionales; un mismo tipo de campaña puede tener éxito o fracasar en 
la erradicación de una plaga y el éxito supondría reducir la demanda de 
pesticidas» 

En segundo lugar, los progresos en la producción y en la difusión 
del uso de otros insumos tecnológicos puede tener efecto inverso sobre 
el consumo de pesticidas» En realidad, a medida que aumenta la ferti-
lidad del suelo con el mayor empleo de fertilizantes y el control de la 
erosión y del lavado del suelo; que se descubren variedades mas resis-
tentes a la acción de las enfermedades y plagas; que se perfeccionan los 
métodos de cultivo; que se legisla y se realizan campañas para obligar al 
control radical de focos de infestación de malezas y otras plagas, etc», 
los pesticidas podrían llegar a ser menos necesarios» De igual modo, en 
la medida en que los mismos pesticidas sean de mayor eficacia y efecto 
residual, podría disminuir el incremento de su demanda» 

/Por otra 
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Por otra parte, deben tenerse presente otros hechos que influirían, 
en foxma no mensurable, pero seguramente adversa, en el crecimiento del 
consumo de pesticidas como el éxito en lá investigación sobre el control 
de las plagas agrícolas mediante el uso de organismos, .vivos (control 
biológico), o de medios mecánicos. Puede influir,- asimismo, el creciente 
tenor que existe en diversos medios al efecto que pueden ejercer sobre 
la salud humana los residuos de pesticidas en los alimentos« 

Finalmente, es posible que la industria de productos químicos 
agrícolas abra, a través de la investigación, nuevos campos a la expansión 
de este mercado como por ejemplo, la producción de hormonas para regular 
el ciclo vegetativo de las plantas ya sea acelerando o retardando la 
maduración. 

Se prevé, sin embargo, que los próximos 5 o 10 años, el consumo 
de pesticidas se incrementará en términos globales* La falta de estadís-
ticas y los problanas mencionados impiden hacer una proyectóoí detallada 
de este increnento y por otra parte, un calculo global no tiene mayor 
utilidad. Sin embargo, podría estimarse en forma provisional que el 
consumo de. pesticidas crecerá a un ritmo similar al de otros insumos 
cano, por ejemplo, los fertilizantes. De ser así, la demanda global 
de pesticidas, excluido el azufre, experimentaría un crecimiento del 
órden del 7 por ciento anual* Naturalmente, en algunos pesticidas la 
expansión serla mucho mayor y en otros nula. 

/Anexo I 



E/CK,12/759 
Pag» 70 

Anexo I 

2)8 MAYOR IMPORTANCIA ECOBQKICA EN CHILE CAUSADAS 
POR HcmOS, VU8JS, BACTERIAS Y NEMAT0D05 

Cultivo afectado Hombre vulgar de la 
enferaedad Control Zona de dlsperslfa 

1. Cereales 

Trigo 

Avena 

Cebada 

Otros oereales 

Hoya de la caña 

Roya de la hoja 

Roya de l a gluma 

Carbón kediouio 

Carbón volador 

Mal del pie 

Roya de la caña 

Roya de la hoja 

Roya de la hoja 

Helmlnt ospo rlosis 

Hoya de la hoja 

J&if ermedadas radi» 
oulares 

F 

pX 

r* 

ID 

S/C 

S/C 

pX 

F* 

F* 

FD 

F* 

S/C 

Ciertas localidades da 
la zona norte y central 

Todas las zonas donde 
se cultiva 

Ciertas localidades 
de la zona sur 

Todas las r;onas donde 
se cuü.wf.Va 

Toda? la? zonas donde 
se cultiva 

Todas las zonas donde 
se cultiva 

Todas las zonas donde 
se cultiva 

Todas las zonas donde 
se cultiva 

Todas las zonas donde 
se cultiva 

Todas las zonas donde 
se cultiva 

Todas las zonas donde 
se cultivan 

Todas las zonas donde 
se cultivan 

2é Forrajeras 

Alfalfa Viruela 

Roya 

Marchites bacteriana 

S/C Todas las zonas donde 
se cultiva 

Todas las zonas donde 
se cultiva 

Todas las zonas donde 
se cultiva 

/Nematodo á& 
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Cultivo afeotado Nombre vulgar de la 
enfermedad Control 

y 
Zona de dispersion 

Trébol 

Nematodo de l a ra íz 

Nematodo del t a l l o 

Viruela 

Roya 

S/C 

s/c 

pX 

Todas l a s zonas donde 
se cul t iva 

Todas l a s zonas donde 
se c u l t i v a 

Todas l a s zonas donde 
se cul t iva 

Todas l a s zonas donde 
se c u l t i v a 

3» Chacras 

Papa 

HaÍ2 

F r é j o l 

Arveja 

Tizón tardío 

Tiz&i temprano 

Sama pulverulenta 

Sama comtfn 

Nomatosi9 

Virosis (Enrollamiento, 
Virus X* ) 

Carbén 

Roya 

Antraonosis 

Fusariosis 

Virosis (Mosaico 
Común 

Enf^medades bacte-
rianas 

Oidio 

FD 

FD 

N 

S/C 

S/C 

s/c 

S/C 

S/C 

Todas l a s zonas donde 
se cul t iva 

Todas las zonas donde 
se cul t iva 

Todñ'j las zonas donde 
se cultiva 

Todas l a s zonas donde 
se cul t iva 

Todas l a s zonas donde 
se oultiva 

Todas l a s zonas donde 
so cul t iva 

Tedas l a s zonas donde 
se c u l t i v a 

Todas l a s zonas donde 
se oultiva 

Todas l a s zonas donde 
se oultiva 

Todas l a s zonas donde 
se cul t iva 

Todas l a s zonas donde 
se cul t iva 

Todas las zonas donde 
se cul t iva 

Ciertas localidades de 
l a zona sur 

/Haba 
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Cultivo afectado Nombre vulgar. de la 
enfermedad Control 

y Zona de dispersión 

Haba 

Lenteja 

Hortalizas 

Almacigos 

Tomato 

Ají 

Cebolla 

Apio 

Lechuga 

Melón y Sandía 

Roya 

Roya 

F* 

Caída o Damplng-off 

Tizón temprano o 
Alternarlo si 3 

Tizón tardío 

Nematosia 

Fu sari o sis 

Mlldlú 

Septorlosls o 
Vintela 

Esclerotinlosis 

Oidio 

Fu sari o sis 

FS 

N 

S/C 

F 

F 

s/C 

S/C 

Todas las zonas donde 
se cultiva 

Todas las zonas donde 
se cultiva 

Todas las zonas donde 
se cultiva 

Todas las zonas donde 
se cultiva 

Todas las zonas donde 
se cultiva -

Ciertas localidades de 
la ? caá norte y central 

Todas las zona? donde 
se cultiva 

Todas las zonas donde 
se cultiva 

Todas las zonas donde 
se cultiva 

Ciertas localidades de 
la zona norte y central 

Todas las zonas donde 
se cultivan 

Todas las zonas donde 
se cultivan 

5» Plantas Indus* 
trial 58 

Lino (Linaza) 

Maravilla 

Tabaco 

Roya 

Roya 

Damping-off 

Virosis 

F* 

FS 

S/C 

Todas las zonaa donde 
se cultiva 

Todas las zonas donde 
se cultiva 

To&s las zonas donde 
se cultiva 

Todas las zonas donde 
se cultiva 

/Remolacha 
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Cultivo afeotado Nombre vulgar de la 
, enfermedad Control Zona de dispersión 

Reoolaeha Damping off 

Virosis ("bellow 
wilt") 

PS. 

S/C 

Todas las zonas donde 
se cultiva 

Todas las zonas donde 
se cultiva 

6« Frutal os 

Cerezo, 
Ciruelo, 
Damasco, 

• Almendro y 
Guindo 

Citrus 

Durazno 

Manzano y Peral 

Roya 

Oidio 

Tiro de munición 

Cáncer bacterial 
(RoseiirJLa) 

Gomo si s 

Pudrí ci On parda 

Mohos gris, verde, 
azul y negro 

Nematosis 

Roya 

Oidio 

Tiro de munición' 

Clooa 

Agallas del euello 

Venturla 

Oídlo 

Chanoro (Araillaria) 

F 

F 

S/C 

S/C 

F 

S/C 

IT ' " 

F 

F 

F 

S/0 

F 

F 

F 

Todas las zonas donde 
se cultivan 

Todas las zonas donde 
se cultivan 

Todas las zonas donde 
se cultivan 

Toda- las zonas donde 
se cultivan 

Todas las zonas donde 
se cultivan 

Todas las zonas donde 
se cultivan 

Todas las zonas donde 
se cultivan 

Todas las zonas donde 
se cultivan 

Todas las zonas donde 
se cultiva 

Todas las zonas donde 
se cultiva 

Todas las zonas donde 
se cultiva 

Todas las zonas donde 
se cultiva 

Todas las zonas donde 
se cultiva 

Todas las zonas donde 
se oultiva 

Todas las zonas donde 
se cultiva 

Todas las zonas donde 
se oultiva 

/bfogal 
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Cultivo afectado 
Nombre vulgar de l a 

enfermedad Control 
y 

Zona de dispersión 

Nogal 

Olivo 

Palto 

Papayo 

Tuna 

Vid 

Peste negra 

Fianagina 

Pudrió ión radicular 

Nematoeis 

32 solero t inio s i s 

Oidio 

Agalla del ouello 

Moho g r i s 

Nonato s i s 

BlaoJcrot 

Viros is 

I 

S/C 

N 

S/C 

F 

S/C 

S/C 

S/C 

s/c 

Todas las zonas donde 
se cul t iva 

Todas l a s simas donde 
se c u l t i v a 

Todas l a s zonas donde 
ee c u l t i v a 

Todas l a s zonas donde 
se c u l t i v a 

Ciertas localidades de 
l a zona norte y o entra ! 

Todas l a s zonas donde 
ee c u l t i v a 

Todas l a s zonas donde 
se c u l t i v a 

Tedas l a s zonas donde 
se c u l t i v a 

Todas l a s lionas donde 
se cul t iva 

Todas l a s zonas donde 
se c u l t i v a 

Todas l a s sanas donde 
se c u l t i v a 

Puente: Ministerio de Agricultura, Departamento de Investigación Agrícola, 
Sección Fitopatología» 

a / F t Control por fungicidas del fol laje» 
F x : Susceptibles de control por fungicidas del f o l l a j e , pero antieconómico» 
FD s Control por fungicidas desinfectantes de semillas* 
I t Control por i n s e c t i c i d a con acción fungicida paralela* 
N s Control por nemaoidas» 
FS i Control por fumigantes del suelo» 
S/C: Sin control por pesticidas» 

/PRINCIPALES PLAGAS 
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PRINCIPALES PLAGAS CAUSADAS FOB IUSKTOS-EH CHILE 

— i ' , ' - " . i u. y ig Nji • i ', . 1 ' . na ti' •••> '•••• 11 p .'1 — 
Cultivo afectado • ¡ Nombra vulgar del, insecto 

•• .i i n.,^, •.. , i • 1 .'« - •• " ^ 1 t1 

Gusanos blancos 
Gusanos alambres 

. Gusano, cortador -
Cuncunilla del trigo 

v-GorgoJo del arro2 

Cuncunilla negra del trébol 
Gusano cortador 
Gusana blanco 
Bruco del trébol 
Avispa taladradora 
Langosta araucana 
Marlpp sa de la alfalfa 
Arañita bimaeulada 

- .Thrlps 

3» Chacras y hortalizas- . , • . Gusano portador 
Cuncunillas verdes del poroto 

.. Gusano blanco . . . 
Gusano alambre 
.Burrito 
Gusano, del choclo 
Mosca del choclo 
langostinos 
Pulgón de la col 

...... TJirips 
Rallador del choclo 

„ , . Bruco del fréjol 
Mosca del tomate 
Pilme 

Prütalés y Viñas" * -1 " ' : A^áfÜta'lparda ' * u " ' 
• , .... ..Arafiita roja, europea . 

^ • . . , ' ' , Arafíit'a bimaeulada . 
* Arafíita roja de los eitnis 

Escama de San José 
Conohuela morada 
Conohuela grande café 
Conchuela hemisférica 
Conchuela anaranjada 
Conchuela blanca de los oltzus 
Escama roja 
Escolito 
Capaohito del durazno 
Pulgones 
Thrips 
Chape 
Bicho del cesto 
Chanchitos blancos 
Cabrito del durazno 
Acariosis 
Polilla de la manzana 
Marine rito 
Gusano de los penachos 
Langostinos 
Pulgén lanígero 
Taladro del manzano 

1« Cereales 

¿V 

2» Praderas 

tontee Shell «• Chile* /MALEZAS m S 
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MAUS2AS MAS IMPORTANTES SE CHIl£ 

Nombre vulgar Zonas de mayor incidencia Control (productos activos) 

Arvejilla Zona central <•* cereales riego M3PA 

Cabello de ángel Todo el territorio - praderas Cloro IPC • Dinitros 

Cardo ruso Zona central y sur « costa Arainotriazol • 2^4,5-T 

Correhuela Todo el territorio Atrazlna - 2,*M)*»Fflnuron 

Chamico Todo el territorio ~ riego 

Chápica Zona central y sur riego Arainotriazol - Dítlapín 

Galega Zona central - riego CMPP 

Hual cacho Zona central y sur - arroz Staro ,lWMíCPA 

Hualtata Zona eeiir&l y sur - arroz - MCPA 

Kualputra Todo el territorio ~ secano 2,4-D - MCPA 

Maicillo Zona cent m i (Aconcagua, Santiago) 
y sur (BÍcHBÍo) Amlnotrlazol «* Dalaptfn 

PalqUl Zona «entro sur y sur 2,^,5-T 

Xuyo Todo el territorio • cereales MCPA 

Zarzamora Zona central - riego, zona sur -
riego y secano 2,^,5-T 

Puentes Boletines Especiales N° 5 y Nd 17» Departamento de Investigaciones Agrícolas» 
Ministerio de Agricultura; Ingeniero Agrícola Carlos Muftos P*, Botánica Agrícola» 

/LINEAS DE 
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LINEAS DE INVESTIGACION REALIZADAS POR EL INSTITUTO 
DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS a/ 

(1963-66) 

Provecto trigo Y otros cereales 

1# Trigo 
a) Desinfección de semillas (Fungicidas desinfectantes 

de semilla) 
b) Control del polvillo de la cafia (Fungicidas) 
c) Control de gusanos cortadores (Insecticidas) 
d) Control de malezas de hoja ancha (Herbicidas) 
e) Control de. svalezas en gramíneas (Herbicidas) 
f) Kosistencia <ie variedades y líneas de trigo a 

diferentes do^is de herbicidas hormonales, 

2« Arroz 
a) Desinfección de semillas (Fungicidas desinfectantes 

da sarillas) 
b) Control de malezas b/ (Herbicidas) 

Provectos forrajeras 

Alfalfa 
a) Control de plagas c/ (insecticidas) 
b) Control de malezas (Herbicidas) 

2« Trébol 
a) Control de. plagas d/ (insecticidas) 
b) Control de malezas (Herbicidas) 

3* Lotera 
a) Control de malezas (Herbicidas) 

Hasta 1964 realizó estas investigaciones el Departamento de 
Investigaciones Agrícolas del Ministerio de Agricultura. 
Hualcacho e spe ciaLmente» 
Thripsj pant orno rus y epinotes (ep alfalfa para semilla) » 
Avispa taladradora, bruco del trébol, cuncuniüas, langostas, 
babosas y arafiitas (en trébol para semilla). 

' * /III. Proyecto 
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III» Proyecto papa 
a) Control del tizón tardío (Fungicidas) 
b) Control de insectos vectores de virus (insecticidas) 
c) Control de malezas (Herbicidas) 

IV* Proyecto maíz 
a) Control de plagas e/ (Insecticidas) 
b) Control de malezas (Herbicidas) 
c) Evaluación del efecto perjudicial de las malezas 
d) Desinfección de semillas (Fungicidas) 

V» Proyecto frer1ol 
a) Desinfección de semilla (Fungicidas desinfectantes de 

semilla - I ns octicidas) 
b) Control preventivo de la roya (Fungicidas) 
c) Control de insectos vectores de virus (insecticidas) 
d) Control de malezas (Herbicidas) 
e) Evaluación del efecto perjudicial de las malezas, 

VI4 Provecto lente.1a 
a) Desinfección de smilla (Fungicidas desinfectantes de 

semilla - Insecticidas) 
b) Control preventivo de la roya (Fungicidas) 
c) Control del gusano cortador (insecticidas) 
d) Control de malezas (Herbicidas) 

VII. Proyecto hortalizas 
1» Tomate 

a) Desinfección de semilla (Fungicidas desinfectantes 
de semilla) 

b) Control Caída del almacigo (Fungicidas) 

2* Arveia* a.lí, melón, lechuda 
a) Desinfección de semilla (Fungicidas desinfectantes 

de semilla) 

a) Desinfección de semilla (Fungicidas desinfectantes 
de semilla) 

b) Control caída del almacigo (Fungicidas) 

4* jPlmentóp 
a) Control caída del almacigo 

Gusano del choclo, mosca del choclo y rayador del choclo» 
/VIII» Proyecto 
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VIII. Proyecte oleaginosas 

lm Raps 
a) Desinfección de semilla (Fungicidas desinfectantes 

de semilla) 
b) Control del pulgón del raps (Insecticidas) 
c; Control de malezas (Herbicidas) 

2» Maravilla 
a) Desinfección de semilla: (Fungicidas desinfectantes 

de semilla) 
b) Control del polvillo (Fungicidas) 
c) Control de plagas f/ (Insecticidas) 
d) Control de malezas (Herbicidas) 
e) Evaluación del efecto de las malezas 

IX. Provecto fruticola 
1. Manzano 

a) Control del oidio (Fungicidas)' 
b) Control de la sarna o venturia (Fungicidas) 
c) Control del cáncer bacterial (Fumigantes del suelo) 
d) Control invernal de la Escama de San Josl (Insecticidas) 
e) Control dé la polilla (Insecticidas) 
f) Control de .ácaros g¡. (Acaricidas) 
g) Control de malezas (Herbicidas) 

2. Durazno 
a) Control de malezas (Herbicidas) 
b) Evitar caída de frutos (Fitorreguladores) 

3* Ciruelo 
a) Control de la arañita roja (Acaricidas) 

4* Viveros 
a) Control de enfermedades fungosas y bacterianas 

(Fumigantes del suelo) 

5» Almendro 
a) Control de la arañita parda (insecticidas -

Acaricidas) 

f/ Pulgón y langostino, 
gj Arañita bimaculada, arañita roja europea y arañita parda. 

/6« Frutales 
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X* 

60 Frutales de hueso 
a) Control de tiro de munición (Fungicidas) 
b) Control del polvillo {Fungicidas) 
c) Control del cáncer bacterial (Fungicidas -

Fumigantes del suelo) 
d) Control del oidio (Fungicidas) 

7» Vid 
a) Control del oidio (Fungicidas) 
b^ Control de la falsa arafíita roj; 
c) Control de malezas (Herbicidas) 

a) Control de malezas (Herbicidas) 

Resultados obtenidos en los diferentes proyectos 

Estos resultados se refieren al periodo 1960-64 ya que los alcanzados en 
1965-66 alSn no se han recopilado« Aquellos aspectos a los cuales no se 
hace mención dentro de los diferentes proyectos, significa que sus 
conclusiones se han alcanzado con anterioridad a 1960 o con posterioridad 
a 1964-65, o bien están pendientes de futuras experimentaciones. Recié re-
teniente la investigación en control de insectos se ha centrado en el 
Control Biológico, por lo cual ha disminuido la investigación en 
insecticidas. 

I. Provecto trigo v otros cereales 
1» Trigo 

a) Control de hongos en la semilla con el fungicida CUPLAN 
b) Control de polvillo de la caña con el fungicida Dithane Z-7& 
c) Control de malezas con herbicidas a base de dinitros, 

2,4-D y M3PA 
d) Control de malezas de hoja ancha (resistentes al 2,4-D) 

con el herbicida Banvel D 
e) Control de gramíneas (especialmente Avenilla) con los 

herbicidas Arad ex BW y Carbine 

2. Arroz 
a) Control de malezas (hualcacho especialmente) con 

los herbicidas STAM F-34 y Ordram 

H o Provecto forrajeras 

1. Alfalfa 
a) Control de malezas durante el establecimiento de 

la pradera con los herbicidas Eptam, Dinitro selectivos, 
2,4-DB y MCP 

/2. Trébol 
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2+ Trébol rosado 
a) Control de malezas con los herbicidas Eptam, Aradex, 

Dinitro selectivos y MGPB 

3» lotera 
a) Control de malezas (gramíneas anuales y perennes) 

con Dalapon S ' 

IXIo Erozecto^Eaga 

a) Control del tizón tardío con Maneb y Captan 
b) Control de malezas con herbicidas a base de Linuron 

IV. Proyecto maíz . 

a) Control de hongos en la semilla con el fungicida Arasan 
b) Control de plagas (gusano del choclo, rayador del choclo 

y mosca del choclo) con los insecticidas Gusathion, 
Dipterex y Dieldrin 

c) Control de malezas con herbicidas a base de 
Atrazina y Linuron 

d) Evaluación del efecto de las malezas 

V. Proyecto freipl v hkhbwwhi ct nTb/im m 

a) Desinfección de semilla con los fungicidas Delsan 
y ¿rasan 

b) Control preventivo de la roya con. fungicidas a base 
de ferbam¿ zineb y fungicidas cúpricos 

c) Control de malezas con herbicidas a base de dinitros 
d) Control de malezas con herbicidas selectivos (resultados 

en elaboración) 
e) Evaluación del efecto de las malezas 

VI ® Proyecto., lente .1 a 

a) Control preventivo de la roya con fungicidas a base de 
ditiocarbamatos (Dithane Z-78 y Zineb) 

b) Control de malezas con herbicidas a base de áinitros 
y MCPÁ 

1, Tomate 
a) Control de hongos en la semilla con el fungicida 

Orthocide 75 
b) Control caída de almacigos con fungicidas cúpricos 

y Thiram (no se obtuvieron resultados significativos) 

/2o Cebolla 
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2o Cebolla 

a) Control de hongos en la'semilla con el fungicida Arasan 
b) Desinfección de semilla temprana con los fungicidas 

Thiram 75 y Orthocide 75 
c) Control caída de almacigos con el fungicida Thiram 

3« Pimentón 

a) Control Caída de almácigo con el fungicida Phygon 

4. A.1í y arve.ia 

a) Control de hongos en la semilla con el fungicida Arasan 

a) Control de hongos en la semilla con el fungicida Orthocide 75 

VIII o Pr oye cto oleaginos aŝ  

1» Raps 
a) Control del pulgón con el insecticida Metasystox 
b) Control de maleras con el herbicida Dowpon 
c) Control d9 gramíneas anuales con los herbicidas 

Dalapon S y TCil 

2» Maravilla 
a) Control de malezas con herbicidas a base de dinitros 
b) Control de malezas con varios herbicidas selectivos 

(resultados en elaboración) 

IX® Proyecto, fruticcl^ 

1# Mansano 
a) Control del oidio con los fungicidas Wepsin, Melprex 

y Karathane y con el acaricida Acricid 
b^ Control de la sarna con los fungicidas Melprex y Captan 
c) Control de la Escama de San JosI con el insecticida 

Selinon en mezcla con aceite insecticida 
d) Control de la polilla con los insecticidas Gusathion 

y Savin 

e) Control de la arañita bimaculada con el acaricida Eradex 

3. Ciruelo 
a) Control de la arañita roja con los acaricidas Eradex y Genite 

/6, Frutales 
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6» Frutales de hueso 

a) Control del cáncer bacterial en duraznos con fungicidas 
a base de Captan 

7* Vid 
a) Control del oidio con los fungicidas azufre ventilado 

y sublimado 
b) Control de la falsa arafiita roja con el acaricida Dimite 
c) Control de malezas con los herbicidas Linuron, Diuron 

y Zimazin 

X, Proyecto remolacha 

a) Control de malezas con los herbicidas: 
i) Mezcla de Sptam con Dupont 634 
ii) R-2063: Resultados en elaboración 

LABOR REALIZADA POR EL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES 
AGRICOLAS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA 

1964-65 

la Control químico de la centuria del manzano 

Esta experimentación se inicio en 1960, en zonas ecológicas distintas, 
concluyéndose que el fungicida que ha ejercido mayor control ha sido el 
Melprex, seguido por el Captan, Bastante satisfactorio se mostró el 
Polyram, 

II• Control^gauj^c^ del, manzano 

Después de cuatro años de experimentación (desde 1960) en varias 
zonas del país se ha podido determinar cue el fungicida de mayor eficacia, 
sin producir ningún síntoma de toxicidad, es el líepsin. Le sigue el 
Acricid y por último el Karathane© Este produjo leves síntomas de toxicidad 
en el follaje, 

III» Control iquímico,de ,1a."Roya" en ciruelos 

Ensayos realizados en las temporadas de 1963-64 y 1964-65 indican que 
los fungicidas más promisorios en el control de la "roya" en ciruelos son 
los fungicidas Dithane Z-78 y Captan, El polisulfuro de calcio (0,8 Bé) 
mezclado con azufre y Melprex es la mejor combinación para obtener un 
control eficaz con un costo menor. 

/1965-66 
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1965-66 

I. Control de "Botrytis" en uva de exportación con los fungicidas 
Orthocide (Captan) y Dithane 3Y&-45« 

• * 

II. Control de la "Vénturia" del manzano con el fungicida Antracol, 
seguido por el Melprez. 

III. Control del Phytophtora (Tizón) en paltos con el fungicida Dexon. 

IV. Control químico del Tiro de munición en durazneros. Ensayos 
realizados durante los años 1963^64 y 1964~65 indican que los fungicidas 
de mayor eficacia fueron el Basi-cup y el Dithane 

/ Anexo II 
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An3X0 I t 

Cuadro 1 

CKIÜSi rasmiHACIOH DEL CONSUMO IDEAL DE PfiSTICIDAS, 19ó2 

Superficie 
sembrada 

Insec-
t i c i -
da del 
suelo 

Insec4* 
t i c i d a 

del 
f o l l a j e 

Acei-
t e s 
min©* 
ra* 
l e s 

Dini-
t r o s 

Acá-* 
r i c i -

Azu-
f r e 

Fungi- Herbi- fteamí» 
cidas ©idas c i -
varios vario a das 

pest ici¿as para 
dcsinfecci&i do 
semillas» (Tone-

l&das de semilla) 

Insec-
t i c idas 

Fungi' 
cidas 

•preaj 
(1 075 000 has) 

Chacras 
fUoj 8oO has) 

Hortalizas 
050 has) 

Praderas 
(413 960 has) 

Frutales 
(51 166 has) 

Villas 
ÍIO8 370 has) 

u 1 075*0 - - m m 1 075-0 - 25.0 25*0 
2* 1*3 m m - m - o«75 - a. 5 10,0 
3> 1 397-5 m m - *m 8o6c 3 - 6¿5 250,0 

y y 3/ 
1* 405.8 4o5.8 117« 5 « 92.1 m 134.7 405.8 1.0 20,3 20,3 
2* OtfcS 1,3 2*0 M 0,4 m 2.0 1.0 50.0 0.3 1.2 
3® 20 2o 9 527.5 235.0 m 36.8 * " 269,6 405.8 50.0 6.1 24,4 

lo 4oa 4o, 1 m 5.0 4o»l 1*0 0,6 0*6 
2« 0*5 1.5 - 0.4 - 3a 0 - Ço.o 0.3 1 , 2 
3» 20«! 6o. 2 aé 16,0 120c 3 5oôo 0,2 0,7 

1, tatuo 4l4,o 20.0 M 6*7 6 , 7 
& 1*2 1,0 1.0 m - m» 0.3 1*2 » U96.8 414.0 • 20.0 m m f 2,0 8,0 

1. 10^0 51.2 51.2 51.2 51.2 51.2 m 8,3 » 

lo 5 2» 2 4o® 0 1.0 0,4 2.2 « 50̂ 0 « • 

3. 7&>8 112.6 2 048,0 51*2 20.5 mm 112.6 415,0 « w 

1» 20,0 108*4 25«o 108,4 108.4 108.4 m m lOoO m m 

2, 1.5 1.0 20,0 o« 75 0.4 120.0 m m 50.0 m 

3* 30.0 108.4 500,0 81,3 43» 4 1300s. 0 - m 500.0 m 

ife 1 964*9 1 019,5 i?>7 159.6 27607 108.4 226,0 1 46o,9 20*3 5*6 52,6 
3o 2 224,1 1 222» 7 2 783*0 132.5 136.7 £008.0 502*5 1 21&1 l 015,0 70.8 283.1 

1» Superficie que requiere aplicación de pesticidas (miles de hectáreas o mi los de toneladas de semillas), 
2» Dosis media recomendable por hectárea ( f c ^ l t ) . 
3¿ Consumo ideal 1962 (miles de kg / l t ) * 
a / Concepción a Valdivia» 
b / S6I0 f re Jólos, 
c / Tarapacá y Antofagasta, 

/Cuadro 2 
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Cuadro 2 
CHILE: RELACICN CONSUMO M L - CONSUMO IDEAL DE PESTICIDAS, 1JÉ2 

(Hilas da o litros de producto activo) 

Pesticida 
Consumo I962 

Ideal Real 

Porcentaje 
consumo rasi 
sobre ideal 

Xn se ptl ol das/aoarlcî g 
Del suelo 
Del follaje (varios) 
Desinfección semillas 
Aceites minerales 
Dinitros 
Acaricidas 

To tel 
Pur̂ í aidas 

Varios 
Desinfectentes de semillas 
Asufr© ' 

Total 
Herbicidas 

Varios 
Control zarzamora 

Tctal 
Nemacidao 

Total 
Tot al ipesticifea 

2 22^1 
1 222.7 

70.8 
2 783t» 0 
I32.5 
I36a7 

6 g fo. 8 

502.5 
203.1 

13 008.9 

1 212» 1 
350.0 

í J M 

. 2 oifro,. 

108.8 
310.8 
18.U 
158c 3 

i i i 1 
709.0 

225« 4 
6 

153-8 
i 

7 ay 

25,4 

7a 

lo© 3 

12.0 
Uô/é 

12-7 
11̂ 0 

2*2 

2 M 

Puentes División Agrícola Conjunta CEPAI^AQ. 
a/ Esta cantidad difiere en 2 000 kilos o litros del consumo total de I762, debido á 

que no ce consideraron los helixldas, rodentlcidas, productos aui&liarec, fito-
rreguladoras y no clasificados que en conjunto corresponden a tal volumen. 
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Anexo I? 

LEY 15703 DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL 
DE LA REPUBLICA DE CHIIE DEL 1 DE OCTUBRE DE 1964 POR LA CUAL SE 
REGLAMENTA Y ESTABLECE NORMAS PARA LA APLICACION DE PESTICIDAS 

Por cuanto el Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente 
proyecto de ley? 

Artículol0 Para los efectos de esta ley son pesticidas todos los 
compuestos químicos, orgánicos o inorgánicos y las substancias naturales 
que se utilizan solas, combinadas o en mezclas para combatir organismos 
capaces de causar perjuicios al hombre, animales, plantas o viviendas, 

Artículo^g^, Los fabricantes e importadores de pesticidas deberán 
inscribirse en un registro especial nacional que llevará el Departamento 
de Defensa Agrícola, de la Dirección de Agricultura y Pesca y sólo podrán 
fabricar, importar y vender aquellos pesticidas que dicho Departamento 
autorice expresamente, previo informe del Servicio Nacional de Salud, los 
que se inscribirán, asimismo¿ en otro registro especial que lazará el 
mismo Departamento, Sin cumplir estos requisitos los fabricantes e 
importadores no podrán ejercer su industria o comercio« 

Articulo 3° El Departamento de Defensa Agrícola o el Servicio Nacional 
de Salud, tomarán muestras una vez al año, a lo menos, de los pesticidas 
cuyo comercio está autorizado y, previo análisis, verificarán que cumplen 
con los requisitos que sirvieron de antecedentes para autorizar su expendio. 

Si del análisis resultare que el producto no contiene los componentes 
químicos que hagan conveniente o eficaz su aplicación, el Departamento de 
Defensa Agrícola prohibirá su venta. Podrá además, por decreto supremo 
fundado, expedido por el Ministerio de Agricultura, ordenarse el comiso de 
dicho producto. 

MÍ£!&oJ¿ Todo pesticida deberá venderse con una etiqueta adherida 
al envase,- la que deberá contener las indicaciones que establezca el Regla*-
mentóo El decreto reglamentario deberá llevar las firaas de los Ministros 
de Agricultura y de Salud Pública. 

Artículo Los comerciantes deberán acreditar el origen de los 
pesticidas, mediante las facturas respectivas, cuando los Inspectores del 
Departamento de Defensa Agrícola y del Servicio Nacional de Salud se lo 
exijan. 

Artículo,6° Toda persona que ordene ejecutar una fumigación deberá 
indemnizar a terceros los perjuicios que le ocasione dicha aplicación de 
pesticidas. Las personas naturales o jurídicas que ejecuten una fumigación 
o aspersión responderán solidariamente con el dueño del predio, arrendatario, 
mediero o mero tenedor que las haya contratado, de los daños que, a los 
predios vecinos, cause la fumigación. 

/La acción 
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La acción para obtener la indemnización de loa perjuicios provenientes 
de la aplicaci&n de pesticidas se tramitará, por la Justicia Ordinaria, de 
acuerdo con las normas del procedimiento sumario, a que se refiere el 
Título XI, del Libro III, del Código de- Procedimiento.Civil, En estos 
juicios se litigará siempre sobre la especie y monto de los perjuicios® 

• En los juicios que se promuevan por daños causados por la aplicación 
de pesticidas, el tribunal solicitará, informe técnico ai Ingeniero Agrónomo 
Provincial respectivo, quien deberá evacuarlo dentro del plazo de 15 días, 
contado desde que reciba la comunicación correspondiente» 

Artículo 7° Las empresas que se dediquen a efectuar la aplicación 
de pesticidas deberán inscribirse en el Registro especial, que, para este 
efecto, llevará el Departamento de Defensa Agrícola, de.la Dirección de 
Agricultura y Pesca. Las empresas aéreas deberán contar-, además, con la 
autorización general correspondiente otorgada-por la Junta de 
Aeronáutica Civil« 

Artículo 8° Veinticuatro horas antes de iniciar una aplicación de 
herbicidas por medios terrestres, los interesados deberán dejar constancia 
en el Reten de Carabineros más cercano, indicando al nombre del predio 
donde se va a efectuar la individualización del propietario, arrendatario^ 
mediero o mero tenedor, que hubiere contratado la ejecución, y de los 
predios colindantes con los terrenos en que se hará dicha aplicación, 
los pesticidas que se van a usar- y los cultivos a que se aplicarán, 

Tratándose de aplicaciones de herbicidas por medios aéreos, esta 
información deberá proporcionarla la persona natural o jurídica que la 
ejecute, dentro del término de diez días hábiles, contado desde la fecha 
en que se inicie la fumigación«, La información contendrá los antecedentes 
a que se refiere el inciso primero y, además, las condiciones meteorológicas s 
imperantes durante la aplicación^ 

No obstante, el Ingeniero Agrónomo Provincial, basándose en antecedentes 
técnicos, podrá prohibir o suspender la fumigación, en los casos que se 
determine en el Reglamento® 

El cumplimento de lo dispuesto en esté artículo no libera de las 
responsabilidades por los daños que se causaren a los terceros, a que se 
refiere el artículo 6 , 

Artículo Mediante decreto supremo, expedido por el Ministerio de 
Agricultura y que deberá llevar también la firma del Ministro de Hacienda,, 
sé fijarán los derechos y tarifas que el Departamento de Defensa Agrícola 
podrá cobrar por los análisis de laboratorio y por las inscripciones que 
se ordena practicar en la presente ley. 

Artículo lof Corresponderá a la Dirección de Agricultura y Pesca velar 
por el cumplimiento de esta ley. Los funcionarios de dicho Servicio deberán 
denunciar las infracciones de que tengan conocimiento, 

/Los Ingenieros 
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Los Ingenieros Agrónomos del Departamento de Defensa Agrícola y los 
Inspectores del Servicio Nacional de Salud tendrán libre acceso a los 
predios rurales, bodegas, vehículos de transporte y a cualesquiera otros 
lugares en que se depositen o almacenen pesticidas, como asimismo estarán 
facultados para retirar muestras destinadas a loe controles que determine 
esta ley y su reglamento. Para cumplir su función inspectiva podrán requerir 
el auxilio de la fuerza pública, si fuere necesario. 

La certificación hecha por estos funcionarios, ratificada por el 
Director de Agricultura y Pesca,deberá estimarse como basa de una presunción 
judicial. 

Articulo 11° Las infracciones a la presente ley y a su Reglamento 
serán sancionadas con una multa que no podrá exceder de dos sueldos 
vitales para empleado particular de la industria y el comercio, del 
departamento de Santiago, sin perjuicio de las indemnizaciones a 
terceros que procedan® 

El Presidente de la República fijará la cuantía de estas multas en un 
decreto que deberá expedir, dentro del plazo de noventa días, contado desde 
la fecha de publicación de la presente ley. Su aplicación y cobro se 
sujetarán al procedimiento indicado en el artículo 50 de la ley 15020. 

Artículo 12° Efectúase el siguiente traspaso de fondos entre los ítem 
que se señalan del Presupuesto del Ministerio de Agricultura, aprobado por 
la ley 15455: 

De los ítem: 

Presupuesto Corriente en monedas extranjeras reducidas a dólares; 
13/01/28/1, Corporación de la Reforma Agraria U3$ 200 000. 

Presupuesto de Capital en monedas extranjeras reducidas a dólares; 
13/01/125, Aporte al Instituto de Desarrollo Agropecuario, para pagos al 
contado y cuotas al contado US$ 50 000» 

Al ítems 

Presupuesto Corriente en moneda nacional; 13/02/28/7o Al Instituto de 
Desarrollo Agropecuario para funcionamiento del Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias Eó 500 000. 

Artículo^ 13.°. Las enfermedades que afecten al trabajador por efecto de la 
aplicación de pesticidas en las faenas agrícolas, serán consideradas como 
enfermedades profesionales, las que serán indemnizadas de conformidad con las 
disposiciones legales vigentes. 

o 
áEtíouloJ^^ Las acciones para reclamar de los daños y perjuicios causados 

por la aplicación de pesticidas prescribirán en un año, contado desde la fecha 
en que se produjeren. 

X por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto, publi-
que se y llévese a efecto como ley de la República. 

Santiago, veintidós de septiembre de mil novecientos sesenta y cuatro. 
JORGE ALESSAKDRI 


