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ABSTRACT

Industry, import and commerce of pesticides in Costa Rica. A review
and update is made on the industry and import of pesticides, stressing in partic-
ular the perspectives for producing or extracting synthetic or biological prod-
ucts, as well as the agencies, regulations and procedures involved in importing
these substances. Also, the prevailing channels of commerce and the general
structure of commercial companies involved in the trade are described, as well
as some relevant aspects related to the pesticides market in the country: usage
(volume and cost) by crop and pesticide type, and recent trends.
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INTRODUCCION Costa Rica se aplicaron, en promedio, alrededor de
40 unidades de medida (kg + L) de plaguicidas por

El termino "plaguicida" utilizado en este hectarea cultivada (restando las exportaciones).
articulo hace alusi6n a cualquier agente biol6gico, Los plaguicidas constituyen un rubro
sustancia 0 mezcla de sustancias, de naturaleza importante en la producci6n agropecuaria del
quimica sintetica 0 biol6gica, que se destine a pais. De ahi la necesidad de analizar y actuali-
combatir, controlar, prevenir, atenuar, atraer, zar los conocimientos que se tienen en esta ma-
repeler 0 regular la acci6n de una plaga (insectici- teria, relacionados con la industria nacional y el
das, fungicidas, herbicidas, nematicidas, acarici- mercadeo.
das, fumigantes, molusquicidas, rodenticidas, Para destacar la importancia de los plaguici-
atrayentes, repelentes). Por extensi6n, se incluyen das en el contexto nacional, basta sefialar que las
otras sustancias utilizadas en la agricultura (v.g. importaciones brutas de estos insumos se haD
reguladores del crecirniento, defoliantes, antitrans- incrementado de 8,9 a 23,5 rnillones de unidades
pirantes, vehiculos inertes de las formulaciones y (kg + L) entre 1989 y 1993; es decir, que se haD
coadyuvantes). En este sentido, duraI)te 1993, en aumentado en mas de 2,5 veces en 5 afios. En

cuanto a su valor, el pais ha pasado de invertir
US$47,6 en 1989 a US$77,8 mill ones en 1993

11 Recibidoparapubl~caci6neI24deoctu~rede 1994. (Vega, E. 1994. Secci6n de Registro del
* Programa de Estudlos de Posgrado en Blologia de la d I A .

Universidad de Costa Rica. San Jose, Costa Rica. D~par.tamento e. nsumos gr?pecuanos,
** Cmnara de Insumos Agropecuarios, San Jose, Costa Dlrecc16n de Protecc16n Agropecuafla del MAG.

Rica. Colriunicaci6n Personal).
*** Pro.~a de Estudios d~ Posgrado e~ Biologia de la EI presente trabajo tiene como objetivo

Umversldad de Costa RIca y Convemo UNED (OEC Y describir
Y caracterizar el P roceso de la industria laCMA)-UCR (CICA). '
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importaci6n y la comercializaci6n de plaguicidas Reptilocarpon caracolito, Simarouba peapansis,
en Costa Rica, tal como se encuentra bacia Swietenia macrophylla, S. mahagoni, Trichilia
1993-94. .- I americana, 7: glabra, T. havanensis, 7: martiana,

7: pleeana, 7: quadrijuga y T. trifolia (Amason et
INDUSTRIA al., 1993; Brown, 1991; Castro, 1993; Loaiza,

1994; OLAFO, s.f.; Ocampo et al., 1992;
Sintesis y produccion de plaguicidas Ramirez, 1994; Rodriguez y Blanco, 1992).

Ultimamente se ha venido ejecutando un
-Plaguicidas sinreticos. proyecto de "Desarrollo y Producci6n de

Ramirez (1983) hizo un analisis sobre la Insecticidas BioI6gicos" con Bacillus thuringien-
factibilidad para sintetizar en el pais, 4 herbici- sis y Pachyrhizus erosus ("jicama") en la
das (propanil, paraquat, diur6n y atrazina) y 3 Universidad de Costa Rica (Stradi, B. 1994,

~ fungicidas (oxicloruro de cobre, hidr6xido de Escuela de Ingenieria Quimica, Universidad de: cobre y clorotalonil). Por su parte, Solis (1981) Costa Rica. Comunicaci6n Personal). En este sen-

desarrol16 y experiment6 con 12 formulaciones tido, Jimenez (1994) realiz6 un estudio de
distintas del herbicida propanil, con la finalidad factibilidad tecnica para extraer rotenona, una sus-
de obtener un mejor indice costo-beneficio. tancia con poder insecticida, de semi lIas de
Posteriormente, Estrada (1985) realiz6 un estu- Pachyrhizus erosus.
dio preliminar acerca de la prefactibilidad tecni- Sin embargo, basta la fecha, no existe
ca y econ6mica para producir propanil en el pais. ningun plaguicida de origen botanico producido
De igual manera, se ban realizado trabajos pre- comercialmente en el pais.
liminares de sintesis de derivados de la acetami- La producci6n nacional de organismos para
da (Pignani, 1985; Salazar et al., 1982), asi como su utilizaci6n en el combate biol6gico de plagas,
de derivados analogos de extractos de falces de en plantaciones comerciales, se ha limitado, a la
Tagetes (Munoz et al., 1982) y de feromonas fecha, alas siguientes especies: Ceratitis capitata
sexuales de Plutella xylostella y Scrobipalpopsis (machos esteriles), Beauveria bassiana, Cotesia
solanivora (Cabezas, 1989; Cabezas et al., 1988; (Apanteles) diatraea, Diachasmimorpha longicau-
Sol6rzano, 1989). La sintesis comercial de data, Metarhizium anisopliae, Pachycrepoideus
plaguicidas se circunscribe, en la actualidad, a vindenmiae, Trichogramma minutum y 7: pretio-
s610 dos productos: los herbicidas propanil y gli- sum. De estos, la producci6n de Trichogramma
rosato, a partir de 1991 y 1992, respectivamente dej6 de hacerse a finales de los setentas (Badilla et
(Acevedo, 1992; FORMUQUISA, 1993). al., 1991a; 1991 b; Camacho, 1992; Rodriguez

et al., 1993).
-Plaguicidas biologicos.

En las obras de Garcia y Fuentes (1992) y -Reguladores de crecimiento vegetal.
Garcia et al. (1995) se recopilan, por cultivo, los Con relaci6n a estos productos, Murillo
trabajos de investigaci6n con plaguicidas biol6gi- (1993) y Avendano (1994) realizaron estudios tec-
cos realizados en Costa Rica entre 1913 y 1994. nicos sobre la producci6n de giberelinas utilizan-

Con respecto a productos de origen vegetal, do el bongo Gibberella fujikuroi, en tanto que
se ha probado la acci6n plaguicida de compuestos Soto (1993) hizo un estudio tecnico para la
de origen botafiico, aislados de extractos de falces producci6n de auxinas (acido indol-acetico) me-
de Tagetes microglosa y Tagetes jalisciencis diante fermentaci6n, utilizando Taphrina defor-
(Munoz et al., 1981; 1982). Tambien se ha sugeri- mans en un medio de cultivo con tript6fano.
do el potencial plaguicida de otras especies vege-
tales existentes en el pais, tales como Annona De 10 anterior puede deducirse que si bien
muricata, Carapa guianensis, Cecropia sp., se ban realizado algunos intentos e investiga-
Cecropia obtusifolia, Cedrela odorata, C. sa 1- ciones iniciales tendientes a la producci6n de
vadorensis, C. tonduzii, Cordia alliodora, plaguicidas en el pais, la gran mayoria de estos
Diphysa robinioides, Gliricidia sepium, Guarea son importados. Estas sustancias ingresan como
glabra, G. pterorachis, G. pyriformis, Nomordica productos ya listos para la venta, se reempacan,
charantia, Neurolaena lobata, Ocotea glaziovii, 0 bien, se form ulan a partir de materiales tecni-
Pentaclethra macroloba, Quassia amara, cos importados por parte del sector privado
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Revisi6n de la documentaci6n presentada relacionada con las
propiedades del plaguicida desde el punta de vista agron6mico. Consulta
ala Direcci6nde Investigaciones del MAG.

"

Revisi6n de la documentaci6n presentada relacionada con las propiedades toxicol6gicas
i del plaguicida. Consulta al Departamento de Registro de Sustancias T6xicas y Medicina
! del Trabajo del Ministerio de Salud.
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Fig.l. Proceso de registro de plaguicidas (Vega, E., 1994. Comunicaci6n personal).
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- Obtencion de documentos correspondien- 2- Par 3 meses, si la importaci6n es unica 0 de
res al pedido: Esta docu~entaci6n se recibe del poca frecuencia (2 6 3 al ana). Esta es la
proveedor en el extranjero con el que se ha nego- exoneraci6n normal 0 especifica. En este
ciarlo la compra; consta de la factura de venta, la caso debe indicarse cantidad, valor y todos
documentaci6n de transporte [(conocimiento de los demas datos solicitados. En estos casas
embarque conocido como B/L ("bill of lading"), hay que solicitar una par carla importaci6n.
guia aerea 0 "AWB" (= "air waybill", en caso de
que el transporte se vaya a realizar poravi6n), 0 Los importadores deben tramitar las exone-
"carta de porte" (si el transporte es terrestre)], la raciones par separado, ya sea para las solicitudes
p6liza del segura y el certificado de analisis del de las materias primas para elaboraci6n de insu-
producto. En los casas de la guia aerea y de la mas agropecuarios, 0 de los productos termina-
carta de porte, estos documentos viajan con la dos que se utilizan como insumos agropecuarios;
mercaderfa y son entregados par el transportista. se requiere especificar detalladamente el inciso

arancelario y las caracterfsticas de las mercancias
- Trdmite de exoneracion de impuestos: que se importaran durante el periodo de vigencia

a) Con una factura proforma, la confirma- de la nota de exoneraci6n, para determinar si
ci6n de pedido 0 copia de la factura, se hace la procede la exoneraci6n total de los tributos, 0
solicitud de exoneraci6n de impuestos en la bien se concede parcialmente, excluyendose los
Oficina de la Comisi6n Tecnica de Exoneraci6n derechos arancelarios. Duraci6n aproximada: 10
de Insumos Agropecuarios (CTEIA), con serle en dias habiles.
el MAG. La CTEIA conoce y recomienda las
solicitudes y autorizaciones de exoneraci6n (notas - Solicitud de autorizacion de desalmacena-
de exoneraci6n) de los insumos agropecuarios que je: el importador, de forma independiente a los
requieran de un estudio tecnico, ante el Ministerio tramites de exoneraci6n, realiza la solicitud de
de Hacienda (MH). De acuerdo con la legislaci6n autorizaci6n de desalmacenaje en la Ventanilla
vigente, no se concedeD exoneraciones a insumos Unica de Importaci6n del Centro para la
agropecuarios cuando existe producci6n nacional Promoci6n de las Exportaciones e Inversiones
0 centroamericana en condiciones adecuadas de (CENPRO). Para ello de be completarse el
cantidad, precio, calidad y oportunidad de entrega. Formulario de Autorizaci6n de Desalmacenaje
Duraci6n aproximada: 5-7 dias. (FAD), aportando amplia informaci6n comercial

b) La solvencia tributaria se solicita a la sabre el exportador, el importador, la mercancia
Direcci6n de Tributaci6n Directa del MH y se pre- (cantidades, datos tecnicos, usos, etiquetado), los
senta al Departamento de Exenciones (DE), inde- documentos de embarque, la situaci6n arancelaria,
pendientemente de las solicitudes de exoneraci6n. el valor CIF [abreviatura del ingles "cost" (costo),

c) Con la recomendaci6n de la CTEIA y la "insurance" (seguro) y "freight" (flete), que sig-
constancia de solvencia tributaria del importador, nifica que en el precio dado todos los gastos estan
se tram ita la exoneraci6n en el DE del MH. contemplados, incluyendo el trans porte basta el
Dependiendo de las necesidades del importador, puerto de destino], todo refrendado par el gerente
se pueden solicitar 2 tipos de exoneraci6n: de la empresa importadora y el 0 los regentes

(agr6nomo y/o quimico).
1- Par 6 meses, cuando se importa mercaderfas Junto con el formulario en menci6n el

con mucha frecuencia, acogiendose a la re- importador debe aportar el original y copia de la
soluci6n No. 21-94 de la Direcci6n General factura comercial, asi como original y copia del
de Hacienda (Costa Rica, 1994c). Este per- conocimiento de embarque. Este formulario no
miso de exoneraci6n no puede ser revalida- sustituye al Formulario Unico para la Declaraci6n
do al finalizar su vigencia. Aduanera de Importaci6n, conocido como "P61iza
En dichas notas no se especifican canti- de Desalmacenaje" y exigido par la Aduana para

J dades, valor aduanero, peso, conocimiento desalmacenar los productos importados.

de embarque, numero de factura, remitente, Con la autorizaci6n del FAD, el MAG (por
pais de procedencia ni otros datos que limi- media de la Ventanilla Unica en CENPRO) con-
ten la cantidad del bien a importar durante el fecciona una autorizaci6n de desalmacenaje, que
plaza mencionado anteriormente. puede retirarse una vez que se cancela ahi mismo
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el 0,5% sabre el valor CIF de la mercaderia, con- La i:.reaci6n de la Ventanilla Unica de
forme a 10 estipul~.99 en la Ley de Sanidad Importaciones comprende, para el caso de los
Vegetal (Costa Rica, 1978). plaguicidas, dos areas de tramites:

- Documentos para proceder al desalmace- a- Centralizaci6n de las autorizaciones alas
naje: Una vez finalizados los tramites de exone- importaciones, emitidas par las diferentes
raci6n, con la confinnaci6n del arriba de la merca- dependencias, segun las regulaciones legales.
deria, la empresa importadora envia los siguientes En el caso de plaguicidas las dependencias
documentos a su agente aduanero para que proce- involucradas en estas autorizaciones son el
da al desalmacenaje de los productos par media DIA de la DPA del MAG y el DRCSTMT del
de la obtenci6n de "La Puerta" 0 permiso para MS.
retirar el producto del almacen fiscal: b- Centralizaci6n de los tramites derivados de
a) Original y 2 capias de la factura comercial los tratados comerciales bilaterales que

de compra. Costa Rica ha firmado 0 firmara en el
b) Original y I copia del conocimiento de futuro.

embarque, guia aerea 0 carta de porte, segun
sea el caso. A pesar de las medidas facilitadoras, como

c) Lista de empaque (si es necesario). la Ventanilla Unica, el proceso que debe seguirse
d) Copia de la nota de exoneraci6n obtenida en para la importaci6n de plaguicidas sigue siendo

el DE del MH. complejo.
e) Original del FAD.
t) Original de la autorizaci6n de desalmacena- Origen de las importaciones

je del MAG, En la Figura 2 se anota el origen de las
g) Original y 2 capias de la declaraci6n del importaciones de plaguicidas a Costa Rica, asi

valor aduanero (que indica que el valor de la como el porcentaje equivalente de su valor en 1991.
factura comercial es el correcto), confeccio- Ademas del bien conocido predominio de
Dada par el importador. productos procedentes de Estados Unidos, resalta

el gran volumeD relativo importado de Suiza, que
Con la creaci6n del Sistema de Ventanilla sobrepasa el de paises lideres en la industria

Unica (Costa Rica, 1994a) se pretende: quirnica, como Alemania, Francia, el Reino Unido
a) Centralizar los tramites de importaci6n, y Jap6n.

ubicandose en un mismo local todas las
dependencias que intervienen en el procesod . '6 HOLANDAe ImportacI n. 5%

b) Agilizar el tramite documentario de ALEMANIA
importaci6n, mediante la centralizaci6n, la 12% "

simplificaci6n documentaria y la automati-
zaci6n del sistema. La duraci6n aproximada
de los tramites de autorizaci6n de desalma-

' d I . '
d d 2 df EE.UU.

cenaje e p agulcl as es e as. 42~

c) Simplificar los tramites documentarios 0

mediante la implementaci6n del FAD, el OT~OSI . I d I ' I 1~% cua mc uye to os os perrnISOS actua es en

uno solo.
d) Desconcentrar el sistema en las aduanas de

ingreso del pais, una vez que se haya con-
solidado la operaci6n del sistema en oficinas
centrales. SUIZA

e) Controlar, verificar y generar estadisticas de 21%
comercio exterior par media de la automati-
zaci6n del sistema hacienda usa de una sola Fig. 2. Paises de procedencia de las importaciones de plaguici-, das y porcentaje equivalente de su valor en 1991. Valor
base de datos, total de las importaciones : US$56,7 millones (Seitz,

1992).



BERNAL et al.: Industria, importaci6n y comercializaci6n de plaguicidas 101

Cantidad y valor de las importaciones con los aDos anteriores. Por otra parte, las dosis de
En la Figura 3 se representa la evoluci6n de aplicaciones de aceites en este cu1tivo aumentaron

1as cantidades y 10s valores de 1as importaciones de 5 a 10-12 L/ha (Romero, R. Direcci6n de
entre 1989 y 1993. Investigaciones de 1a Corporaci6n Bananera

Nacional y R. Vi11alta del Departamento de Asis-
tencia Tecnica de 1a Corporaci6n de Desarrollo
Bananero de Costa Rica. Comunicaci6n Personal).

80 . Millon.. (kg+I) Durante 1993 se importaron 11.010.476 kg

0 Millon.. (USS) y 12.500.465 L de p1~guicidas. (CNlFDIA, 1994).
- E1 valor CIF de estas lmportaclones foe cercano a

10s US$78 mi110nes (Figura 4).
La distribuci6n porcentual del valor de estas

80 importaciones por grupo de productos, foe de 44%

para 10s fungicidas, 23% para los herbicidas, 20%
para 10s nematicidas, 10% para 10s insecticidas +
acaricidas y 3% para e1 resto de los p1aguicidas; e1

40 mayor uso de fungicidas obedece, primordia1mente
a1 combate de 1a sigatoka negra en e1 banano.

20 834.3

::::::::::

~;:!~ ~ ;: ~ ~

0 ~:~~~:~~:~
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Fig. 3. Cantidades y valores de las importaciones de plaguici- ::~~~:::::
das entre 1989 y 1993 (CNAA 1994; CNIFDlA, 1994; :::~~~~~~~
Vega, 1994 comunicaci6n personal). :::::::::: $2.3

e
FUNGICIDAS HERBICIDAS 'NEMATICIDAS INSECT-ACARIC omos

E1 ascenso notorio de 1as cantidades de p1a-
guicidas importadas en 1992 y 1993 con respecto Fig. 4. Valor ClF (US$) de las importaciones de plaguicidas
a 10s aDos anteriores se debe, en gran medida, al en 1993 (CNAA, 1994).
aumento de 1as importaciones de aceites agrico1as,
uti1izados especia1mente junto con lag aplica-
ciones de ciertos fungicidas en el cultivo del
banano. Mientras que en 1992 se importaron 6,2
millones, en 1993 fueron 10,1 millones de litros
en aceites, Estas cantidades representaron 34% y COMERCIALIZACION
43% de lag importaciones totales de plaguicidas
de 1992 y 1993, respectivamente. El incremento Estructuras de las empresas comercializadoras
en el consumo de este producto se debe tanto al El organigrama general de una empresa
crecimiento de lag areas de producci6n de este comercializadora de plaguicidas suele ser como el
cultivo, como al aumento de las dosis aplicadas en que se expone en la Figura 5.
el combate de la sigatoka negra (Mycosphaerella La gerencia general dirige la empresa, con
jijiensis). Asi, el area total cultivada de banano a el respaldo de los gerencias citadas en la Figura 5.
diciembre de 1993 foe de 49.394 ha (CORBANA, Las principales funciones de estas gerencias, asi
1994),10 que signific6 un incremento en la super- como log tipos de profesionales que las compo-
ficie sembrada de 30%, 48% y 75% en relaci6n nen, generalmente son:
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Gerencia ;:1 ":
General .

'~. :! ,0")(,.,, c~).!

t~' [ ,;.;".

Gerencia de Gerencia de Gerencia Gerencia Gerencia de
Producci6n Ventas Tecnica Financiera Importac Exp.

. Loguistica . Transferencia . Investigaci6n . Recursos . Tramites de. Producci6n tecnologia . Registro financieros importaciones. Ventas . Capacitaci6n y exportaciones

Fig. 5. Organigrama general de una empresa comercializadora de plaguicidas.

-Gerencia de Produccion: es la que se -Gerencia Financiera: es la responsable de
encarga de la logistica de la producci6n (principal- proveer los recursos financieros necesarios para
mente 10 concerniente alas labores de formu- sufragar los gastos de operaci6n y administraci6n
laci6n, reempaque y reenvase). En esta gerencia de la empresa. En esta gerencia participan, princi-
participan profesionales en administraci6n e inge- palmente, profesionales en administraci6n
nieros quimicos 0 industriales. financiera.

- Gerencia de Ventas: es la encargada de las - Gerencia de Importaciones/Exporta-
ventas, asi como de la transferencia de tecnologia. ciones: es la encargada de realizar los trarnites de
Los vendedores son capacitados POT 10 menos una las importaciones y las exportaciones, asi como de
vez al afio y, en algunas ocasiones, se les ofrece coordinar con la Gerencia de Ventas para determi-
capacitaci6n en otros paises. Los promotores de nar las necesidades y las epocas de compras, de
esta gerencia, tomando como base los resultados manera que los productos esten disponibles para la
de las labores de los tecnicos en desarrollo e venta en las cantidades requeridas y en el momen-
investigaci6n de la Gerencia Tecnica, se encargan to oportuno. La gerencia ejecuta las labores rela-
de impartir charlas, tanto a tecnicos como a cionadas con los tramites de compra ante los
agricultores, utilizando para ello parcelas proveedores, el cumplimiento de los requisitos
demostrativas, folletos y otros materiales didacti- oficiales involucrados en las importaciones de
cos para promocionar las ventas de sus productos. estos productos ante las instancias gubernamen-
En esta gerencia participan profesionales en cien- tales respectivas (MAG, MS Y MH), la solicitud
cias agron6micas. de exoneraci6n de impuestos, el desalmacenaje de

las aduanas, y el transporte basta las bodegas cen-
- Gerencia Tt;cnica: tiene bajo su responsa- trales de la empresa. Los gastos involucrados con

bilidad la solicitud de la anotaci6n de la empresa las tare as de esta gerencia se gestionan ante la
en el Registro de Compafiias de la DPA del MAG, Gerencia Financiera de la empresa. Cuando se trata
la experimentaci6n local, los tramites de registro, de exportaciones, la gerencia coordina sus activi-
asl como labores de capacitaci6n para el personal dades con la Gerencia de Ventas, encargandose, de
de la gerencia de ventas y sus clientes. En esta igual manera, de los tramites de las exportaciones.
gerencia participan, principalmente, profesionales En esta gerencia participan, principalmente, profe-
en ciencias agron6micas. sionales en adrninistraci6n financiera.



BERNAL et al.: Industria, importaci6n y comercializaci6n de plaguicidas 103

Canales de comercializaci6n de los plaguicidas cerca de 450 establecimientos agropecuarios
Tal y como se representa en la Figura 6, los (Ugalde, 1994).

entes que participan en la'comercializaci6n de
plaguicidas son: lag compafifas fabricantes, las Caractensticas del mercado nacional
importadoras, lag subdistribuidoras y los usuarios En la Figura 7 se sefiala la distriluci6n por-
propiamente dichos. centual pOT cultivo del valor CIF de log plaguici-

das importados; destaca el cultivo del banano
como el principal mercado para la venta de

plaguicidas.

PASTaS 3,5%
(Distri ARROZ 6,5%

1.;:1~\ CAFE 7%
~Bb -,
..."1C HORTICUL TURA* 10%

, ~,. Usuario ::::~::~::~::::~:~: OTROS 16%

.'c (Fincasgrandesoagricultores) :::::::::::::::::::

Fig. 6. Esquema general de las vias de comercializaci6n de los
plaguicidas.

Las compafifas fabricantes operan pOT BANANO 57%

medio de una subsidiaria, de importadores locales
(formuladoras 0 distribuidoras) 0 vendiendo direc-
tamente a productores grandes (v.g. compafifas
transnacionales como lag bananeras). En el primer
caso, la subsidiaria se encarga, directamente, de la
comercializaci6n, cuenta con una oficina de
enlace en el pais para atender a sus compradores.
En el segundo caso, el fabricante comercializa susod t d. d 1 -, i' I d Fig. 7. Distribuci6n porcentual del rnercado de los plaguicidaspr uc os POT me 10 e as compamas lormu a 0- .d. .b .d 1 I por cultlvo de acuerdo con el valor CIF (08$) en 1993
rag y IStrl Ul oras oca es. (CNAA,1994).

Los importadores son compafifas que com-
pran los productos a log fabricantes para formular-
log 0 comercializarlos (distribuirlos) en el pais, 0 En relaci6n con la distribuci6n porcentual del
ambos, ya sea negociando con la oficina de enlace mercado en el perfodo 1990-91 (CNlFDIA, 1991,
en el pais 0 la regi6n, 0 bien directamente con la citada pOT Garcfa, 1993), se observa un aumento
compafifa fabric ante, en su propia sede. Los im- (de 50 a 57%) en el cultivo del banano y una dis-
portadores negocian con los distribuidores 0 direc- rninuci6n (de 13 a 7%) en el cafe. En el caso del
tamente con aquellos usuarios que requieren de banano, esta situaci6n puede atribuirse al creci-
cantidades significativas del producto en cuesti6n. rniento de lag areas de siembra y el aumento de la
En ocasiones, los importadores son tambien dis- dosis y la frecuencia de lag aplicaciones de fungici-
tribuidores que comercializan sus productos pOT das para el combate de la sigatoka negra, como se
medio de negocios subdistribuidores (expendios). resalt6 anteriormente (CORBANA, citadada POT la

En esta cadena de comercializaci6n, los sub- CNB, 1995). En el cultivo de cafe el uso de plagui-
distribuidores suelen seT log que hacen llegar los cidas se redujo casi ala rnitad entre 1991 y 1993;
productos a log pequefios agricultores. como reacci6n ante la caida de los precios interna-

En la actualidad, la comercializaci6n de cionales de ese grano, los caficultores disminu-
estos productos en el pais se hace pOT medio de yeron su inversi6n en el mantenimiento de log
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cafetales, especialmente fungicidas, nematicidas, un diagn6stico sobre las barreras no arancelarias y
y herbicidas (SEPSA, 1994). Otro factor que pudo demas restricciones que afectan el mercadeo de
haber incidido en esta disminuci6n foe la reduc- los agroqufmicos en Costa Rica.
ci6n del area de siembra en 10.000 ha, que se pre-
sent6 durante este perfodo (SEPSA, 1994). CONSmERACIONES FINALES

El trabajo de Armuelles (1992) detalla
diversos aspectos ligados a la utilizaci6n y comer- En Costa Rica, si bien existeD estudios de
cializaci6n de plaguicidas para el caso de los gra- factibilidad relacionados con la producci6n de
nos basicos en Costa Rica y los otros parses de ciertos plaguicidas sint6ticos, asf como investiga-
America Central. ciones iniciales que destacan el potencial plaguici-

En relaci6n con los precios promedios de los da de algunos extractos botanicos, 10 cierto es que
plaguicidas en el mercado nacional, por afios, seg6n aun no se ha explotado comercialmente este
productos, estos pueden consultarse en la Direcci6n potencial. La seria crisis econ6mica por la que
General de Mercadeo Agropecuario del MAG, la atraviesa el pais en estos momentos hace preveer
Secretarfa Ejecutiva de Planificaci6n Sectorial que en Costa Rica la industria de plaguicidas
Agropecuaria (SEPSA, 1994),0 bien, en el Centro seguira siendo, mayoritariamente, reempacadora,
Nacional de Informaci6n Agropecuaria (CENIA). reenvasadora y formuladora.

Si bien la Ley de Promoci6n de la For otra parte, con la entrada de Costa Rica
Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor al Tratado de Libre Comercio, y conociendo las
(Costa Rica, 1995c) derog6 la Ley de Protecci6n limitaciones del pais en cuanto al tamafio de las
al Consumidor (Costa Rica, 1975), donde se explotaciones agrfcolas y los altos costos de la
establecfa la potestad del Ministerio de Economfa, producci6n convencional en nuestro medio por
Industria y Comercio (MEIC) para modificar los diversos motivos (v.g. uso alto e ineficiente de los
porcentajes de utilidad y precios fijados a los plaguicidas y otros derivados del petr6leo, cargas
bienes y servicios (segUn 10 requieran las circuns- sociales, otros), es posible que el sector agricola
tancias y las variantes de los precios), el MEIC este incapacitado para competir en un mercado
aclar6, por medio de un campo pagado en la pren- abierto de esta naturaleza con cultivos como el
sa, que sigue siendo de su competencia el control tabaco, los granos basicos y la papa. Como conse-
y la fijaci6n de precios y margenes de utilidad, por cuencia, se prevee una disminuici6n de la produc-
medio de decretos ejecutivos, en vista de que estos ci6n agricola en los sectores afectados y con ello
son actos administrativos, ejecutorios, completos e en la venta de ciertos plaguicidas.
independientes. En este sentido, y con base en la For el momento, todo hace preyer que, al
ultima "Lista oficial de porcentajes maximos de igual que en el pas ado (Le6n et at.. 1982), los
utilidad brota", los precios de los plaguicidas no mayores volumenes de ventas de plaguicidas en
estan fijados, pero sf regulados por un margen de Costa Rica seguiran dependiendo del compor-
utili dad oficial establecido de 25% para el impor- tamiento de la producci6n agricola de exportaci6n
tador 0 mayorista y de 15% para el detallista (v.g. banano, cafe, flores, ornamentales).
(Costa Rica, 1994b). En relaci6n con los tramites de importaci6n

La legislaci6n costarricense sobre patentes de plaguicidas, puede decirse que, a pesar de la
(Costa Rica, 1984), asegura la protecci6n de los creaci6n de ciertas medidas facilitadoras, como el
agroqufmicos por un alio a partir de la fecha de su Sistema de Ventanilla Unica, el proceso que debe
otorgamiento; sin embargo, la mayorfa de los seguirse sigue siendo complejo.
plaguicidas estan protegidos en su pais de origen For otra parte, a nivel mundial, las ventas de
por patentes de basta 17 alios, que garantizan a sus plaguicidas sinteticos en esta decada estan carac-
fabricantes los derechos del producto (Corella, terizandose por un estancamiento 0 disminuci6n
1992). En este sentido, existe un proyecto en dis- de su crecimiento, como consecuencia de factores
cusi6n que propone ampliar a 20 alios este tipo de como el mejoramiento notable de las formula-
protecci6n (Alfaro, R.L. 1995, Registro de la ciones de ciertos plaguicidas y tecnicas de apli-
Propiedad Intelectual, Ministerio de Iusticia y caci6n, la expansi6n paulatina de la agricultura de
Gracia. Comunicaci6n personal). bajos insumos (v.g. agricultura organica), y los

For ultimo, es importante selialar la existen- adelantos cientfficos obtenidos en biotecnologfa
cia del trabajo de Corella (1992), donde se realiza (Garcfa, 1994).
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