
Subtitulo de la presentación en una línea

Subdepartamento Plaguicidas y Fertilizantes
Departamento Regulación y Control de insumos y 

productos silvoagrícolas.
División de Protección Agrícola y Forestal

ÁMBITO DE USO DE LOS PLAGUICIDAS EN 
RELACIÓN AL IMPACTO SOBRE LAS 

ABEJAS



Artículo 34.
• Los adquirentes o usuarios de plaguicidas deberán emplearlos de

acuerdo con las normas técnicas señaladas en la etiqueta y, en su
caso, en el folleto adjunto, adoptando las medidas de seguridad en ella
indicadas tanto en el uso como en la eliminación de residuos y
destrucción de los envases vacíos, conforme a las normas legales y
reglamentarias vigentes, respetando los plazos que deben transcurrir
entre la última aplicación y la cosecha, y en el plazo correspondiente al
período de reingreso de las personas y los animales a los sectores
tratados, que al efecto fije el Servicio. Sólo con autorización expresa
del Servicio podrá dárseles un uso distinto.

Aspectos Generales
Decreto Ley 3557 que establece 

disposiciones sobre Protección Agrícola



Artículo 36.
• Si al aplicar plaguicidas se causaren daños a terceros, ya sea en forma

accidental o como consecuencia inevitable de la aplicación, éstos
podrán demandar judicialmente la indemnización de perjuicios
correspondiente dentro del plazo de un año contado desde que se
detecten los daños. En todo caso, no podrán ejercerse estas acciones
una vez que hayan transcurrido cuatro años desde la aplicación del
plaguicida.

Aspectos Generales
Decreto Ley 3557 que establece 

disposiciones sobre Protección Agrícola



 La Resolución SAG N°2.195 de 2000, norma la información contenida en la
etiqueta de los plaguicidas.

 La autorización de un plaguicida de uso agrícola se realiza mediante
Resolución del SAG, de la cual forma parte integrante la etiqueta y/o folleto
adjunto del producto.

 La etiqueta señala la información más relevante contenida en el expediente
presentado a evaluación, especialmente en los aspectos de Precauciones y
Advertencias en el Uso, identificación del plaguicida, Instrucciones de Uso y
clasificación toxicológica.

Aspectos Generales
Resolución N° 2.195 - Etiqueta   



 Los plaguicidas deben emplearse solamente para los usos indicados en la
etiqueta.

 Esta información establece las medidas de resguardo y mitigación del
riesgo durante el uso y manejo de los plaguicidas.

 Todos estos aspectos quedan señalados en la etiqueta del producto, los
cuales constituyen parte de la normativa que se debe cumplir.

Aspectos Generales
Resolución N°2.195 - Etiqueta   





ETIQUETA  AUTORIZADA









 Para esto, todas las etiquetas de los plaguicidas indican la toxicidad del

producto en abejas con frases como “Extremadamente tóxico para abejas” u

otras alusivas a que no se debe aplicar durante la floración o en horas de

mayor temperatura o actividad de las abejas, momentos del día en que

podrían verse afectadas.

 Por lo tanto, no respetar las instrucciones y advertencias señaladas en la

etiqueta, influye notoriamente en los posibles efectos adversos de la

aplicación sobre las abejas, personas, animales y medio ambiente. Es decir, es

fundamental el Buen Uso y Manejo de los Plaguicidas.

Aspectos Generales
Resolución N°2.195 - Etiqueta   



 En aspectos de protección a las Abejas, actualmente el SAG esta
solicitando incluir en las etiquetas, las siguientes frases de advertencias:

En área Precauciones y Advertencias : 

“TÓXICO PARA ABEJAS, NO APLICAR EN FLORACIÓN”

En área Instrucciones de Uso : 

“NO APLICAR EN FLORACIÓN POR SER TÓXICO PARA ABEJAS, O 
BIEN RETIRAR COLMENAS DURANTE LA APLICACIÓN”

Aspectos Generales
Resolución N°2.195 - Etiqueta   



 Otras frases señaladas en etiquetas de Plaguicidas, indican:

• “PARA ABEJAS, TÓXICO POR CONTACTO”
• “APLICAR AL ATARDECER O TEMPRANO EN LA MAÑANA”
• “APLICAR CUANDO LAS ABEJAS NO SE ENCUENTRAN EN ACTIVIDAD”
• “MANTENER CERRADAS LAS COLMENAS POR 12 HORAS”
• Para máxima seguridad, se recomienda RETIRAR LAS COLMENAS ANTES

DE LA APLICACIÓN, APLICAR AL ATARDECER, TEMPRANO EN LA
MAÑANA, O CUANDO LAS ABEJAS NO SE ENCUENTREN EN
ACTIVIDAD, O BIEN MANTENGA CERRADAS LAS COLMENAS ANTES Y
DURANTE 12 HORAS DESPUÉS DE REALIZADA LA APLICACIÓN.

Aspectos Generales
Resolución N°2.195 - Etiqueta   



• Este producto es altamente tóxico para abejas expuestas directamente a
tratamientos o residuos en cultivos o malezas en floración.

• Este producto puede mostrar toxicidad residual en abejas, especialmente
en climas húmedos o bajo condiciones de secado lento.

• NOTIFICAR A LOS APICULTORES A 3 KILÓMETROS DE LA ZONA DE TRATAMIENTO
AL MENOS 48 HORAS ANTES QUE SE APLIQUE PRODUCTO, LO QUE LES
PERMITIRÁ TOMAR MEDIDAS ADICIONALES PARA PROTEGER SUS ABEJAS.
(SEVIN XLR 480 SC).

• Precauciones para el medio ambiente: Tóxico para organismos acuáticos y
abejas.

Aspectos Generales
Resolución N°2.195 - Etiqueta   



• Con el objetivo de minimizar el riesgo de exposición para las abejas, no
aplicar el producto previo o durante la floración.

• No utilizar cuando las abejas se encuentran en época de alimentación
activa.

• Se recomienda, antes de aplicar el producto, eliminar las malezas que estén
florecidas al momento de la aplicación y/o cortar la cubierta vegetal
presente en o alrededor del cultivo, si han alcanzado la fase de floración.

• No contaminar alimentos, forrajes, cursos o fuentes de agua con el producto
o sus envases.

Aspectos Generales
Resolución N°2.195 - Etiqueta   



 El SAG continuamente revisa la información contenida en las etiquetas, de
manera que las instrucciones indicadas en estas sean claras y consistentes,
de manera que no conlleven un riesgo para las personas, animales,
medioambiente y abejas.

Aspectos Generales
Resolución N°2.195 - Etiqueta   



Fiscalización de Uso y Manejo    
de Plaguicidas 



DENUNCIAS POR MAL USO DE PLAGUICIDAS



DENUNCIA POR MUERTE DE ABEJAS
ANÁLISIS DE ABEJAS MUERTAS.  



Denuncia por muerte de Abejas
Análisis de abejas muertas.  



ACCIONES FRENTE A DENUNCIAS POR 
MAL USO  Y MANEJO DE PLAGUICIDAS

 Frente a denuncias, el Servicio actúa en el ámbito de su competencia y
realiza los siguientes pasos:

• Visita a terreno.

• Si comprueba incumplimiento de normativa, genera un Acta de Denuncia y
Citación al infractor.

• Toma muestra del material afectado, cuando corresponda, con el propósito
de determinar o comprobar la presencia del plaguicida causante del daño.



• Se elabora un Informe Técnico.

• Se informa al Director Regional del SAG sobre la denuncia.

• El Servicio cita al infractor para sus descargos.

• Si se comprueba el incumplimiento de normativa, se eleva
Resolución Sancionatoria, en donde se aplica una multa.

ACCIONES FRENTE A DENUNCIAS POR 
MAL USO  Y MANEJO DE PLAGUICIDAS



 Realiza alrededor de 3.300 Fiscalizaciones anuales a predios
agrícolas.

 Desde el año 2002, 48.000 aplicadores de plaguicidas han
aprobado el Curso de Reconocimiento de Aplicadores.

 Los Cursos de reconocimiento se realizan a través de cursos de
capacitación. Una vez aprobado el SAG entrega credencial
(vigencia 5 años).

 Esta capacitación en el buen uso, manejo y aplicación de
plaguicidas, está dispuesta para el sector agrícola, y se funda en
un Marco Referencial establecido por el SAG.

ESTRATEGIAS PARA FORTALECER EL 
BUEN USO DE PLAGUICIDAS



Se está actualizando el REGLAMENTO DE APLICACION TERRESTRE y
de APLICACIÓN AEREA, ambos por parte del MINSAL, en los que el
SAG participa con opinión.

El Ministerio de Salud, trabajó con el SAG en la elaboración de un
Reglamento que regulará las condiciones de seguridad en la
Aplicación Terrestre de Plaguicidas, el cual considera aspectos
asociados a la protección de las abejas durante el uso de
plaguicidas.

ESTRATEGIAS PARA FORTALECER EL 
BUEN USO DE PLAGUICIDAS



Gracias.Gracias.


