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FUNDAMENTO LEGAL  

Artículo  7°.-  Atribuciones de la Secretaría en materia de sanidad vegetal: 

  

• XXIII. Dictaminar la efectividad biológica de los plaguicidas e insumos de 

nutrición vegetal  y regular su uso fitosanitario autorizado. 

 

Artículo 19.Las medidas fitosanitarias tienen por objeto prevenir, confinar, 

excluir, combatir o erradicar las plagas que afectan a los vegetales, sus 

productos o subproductos, cuando puedan representar un riesgo fitosanitario. 

 

Se determinarán en normas oficiales mexicanas los requisitos fitosanitarios y 

las especificaciones, criterios y procedimientos para: 

 

• c) Desarrollar estudios de efectividad biológica sobre insumos. 

 

• k) Certificar, verificar e inspeccionar las normas oficiales aplicables a las 

actividades o servicios fitosanitarios que desarrollen o presten los 

particulares; 

Ley Federal De Sanidad Vegetal 



FUNDAMENTO LEGAL  

Reglamento De La Ley Federal De Sanidad Vegetal 

Artículo 110.-... presentar el Aviso de Inicio de Funcionamiento y, en su caso, la 

Verificación y certificación. 

 

Artículo 118.- Los estudios para evaluar la Efectividad Biológica de Plaguicidas 

serán realizados por Laboratorios de Prueba aprobados por el SENASICA 

Artículo 3 .- … emitir opinión sobre la efectividad biológica y de limites máximos 

de residuos. 

REGLAMENTO en Materia de Registros, Autorizaciones de 

Importación y Exportación y Certificados de Exportación de 

Plaguicidas, Nutrientes Vegetales y Sustancias y Materiales Tóxicos o 

Peligrosos. ( Última modificación DECRETO 13 de febrero de 2014). 



*DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del 
Reglamento en Materia de Registros, Autorizaciones de Importación y Exportación y 
Certificados de Exportación de Plaguicidas, Nutrientes Vegetales y Sustancias y 
Materiales Tóxicos o Peligrosos (2014). 

*NORMA Oficial Mexicana NOM-232-SSA1-2009, Plaguicidas: que establece los 
requisitos del envase, embalaje y etiquetado de productos grado técnico y para uso 
agrícola, forestal, pecuario, jardinería, urbano, industrial y doméstico (2010). 

SADER – 
SENASICA  

SECRETARÍA DE 
SALUD – 

COFEPRIS  

SEMARNAT – 
DGGIMAR  

El registro sanitario es una autorización sanitaria que emite la Cofepris en coordinación con la Semarnat y la 
Sader (Senasica), que garantiza la eficacia y seguridad del producto registrado.  

Es requisito necesario para venta y uso en México. 

Registro de plaguicidas en México   



SEMARNAT 

* Evaluación de riesgos 
al ambiente 
(información eco-
toxicológica) 

 

SENASICA (SADER) 

* Evaluación de la 
efectividad biológica y 
residuos de plaguicidas 
en campo 

COFEPRIS (SALUD) 

* Evaluación de riesgos 
a la salud (información 
toxicológica y de 
seguridad del producto 

* Emisión del registro, 
requisito para la venta y 
uso en México  

• Identidad y composición 

• Propiedades físicas que corresponden al tipo de formulación  

• Proyecto de etiqueta 

• Dictamen técnico de efectividad biológica 

• Límites máximos de residuos en campo, cuando aplique. 

Competencia del Senasica en el 
registro de plaguicidas 



• Realización de 
estudios de 
efectividad biológica 
de plaguicidas 
agrícolas con fines de 
Dictamen Técnico para 
registro 

NOM-032-
SAG/FITO-2014 

• Comercialización de 
plaguicidas agrícolas 

NOM-033-FITO-
1995 

• Fabricación, 
formulación por 
maquila, formulación 
y/o maquila e 
importación de 
plaguicidas  agrícolas 

NOM-034-FITO-
1995 

• Aplicación aérea de 
plaguicidas agrícolas 

NOM-052-FITO-
1995 

• Límites máximos de 
residuos en campo 

NOM-082-SAG-
FITO/SSA1-2017 

LEY FEDERAL DE 

SANIDAD VEGETAL Y SU 

REGLAMENTO  

Atribuciones de la Sader en materia de regulación de 
plaguicidas 



Requisito para el registro de plaguicidas 

LMR 

• México: concentración máxima 
aceptable de residuos de un 
plaguicida, sus metabolitos, o 
ambos, conforme a las normas 
aplicables, en un alimento para 
consumo humano o animal. 

• CODEX: nivel máximo de 
residuos de un plaguicida que se 
permite legalmente en los 
alimentos o piensos (tanto en el 
interior como en la superficie) 
cuando los plaguicidas se aplican 
correctamente conforme a las BPA. 

Son parte de los paquetes de datos. 

Sirven como instrumentos de 
cumplimiento de las recomendaciones 

de uso del producto registrado 

Específicos para cada combinación 
plaguicida-cultivo/grupo de cultivos. 

Límites máximos de residuos 



CODEX Alimentarius 

Fuentes internacionales de 
países como Estados Unidos, 

Canadá, Japón, Unión Europea, 
otros de importancia comercial. 

Estudios realizados en 
territorio nacional 

Límites máximos de residuos 

Con fundamento en la NOM-082-SAG-FITO/SSA1-2017. Límites máximos de residuos. Lineamientos 

técnicos y procedimiento de autorización y revisión, los datos pueden provenir de: 

Siempre están sujetos a un análisis de riesgo dietario que compete a la 

Cofepris, para su autorización por cada combinación cultivo-plaga-plaguicida. 



NORMAS OFICIALES MEXICANAS 
EN MATERIA DE PLAGUICIDAS 

AGRÍCOLAS 

NOM-033-FITO-1995 

NOM-052-FITO-1995 



¿Qué es un plaguicida? 

Insumo fitosanitario destinado a prevenir, repeler, combatir y destruir a los 
organismos biológicos nocivos a los vegetales, sus productos o subproductos. 

(Capítulo  II, LFSV) 



NOM-033-FITO-1995 

Objetivo  

Establecer el procedimiento que deben 

cumplir las personas físicas y morales que se 

dediquen a la comercialización de plaguicidas, 

para presentar el aviso de inicio de 

funcionamiento y obtener la certificación de 

cumplimiento de la norma, para ser inscritas 

en el directorio fitosanitario correspondiente, 

así como las obligaciones que se deriven de 

la misma. 

Por la que se establecen los requisitos y especificaciones fitosanitarias para el 
aviso de inicio de funcionamiento que deberán cumplir las personas físicas o 
morales interesadas en comercializar plaguicidas agrícolas. 

 

REGULACIÓN DE PLAGUICIDAS EN MÉXICO 



 Del Responsable Agrónomo. 

 Copia integra de la cédula profesional  

 Curriculum Vitae actualizado.  

Ingeniero agrónomo con experiencia mínima de tres años en 

recomendación de plaguicidas. 

 Del Listado de Plaguicidas a 

comercializar. 

 Nombre común e ingrediente activo 

 Registro Sanitario Coordinado 

Empresa que fabrica, formula o 

importa 

REQUISITOS 

 Información 

 Nombre, denominación o razón social, 

domicilio fiscal y teléfono. 

 RFC. 

 Acta constitutiva. 
 



NOM-033-FITO-1995 

OBLIGACIONES DE LA EMPRESA 

 Comercializar solamente Plaguicidas 
REGISTRADOS. (RSCO) 

  No “REGISTROS EN TRAMITE”  

   No RSCO  apócrifo  

 

 Registros. 

  De compra 

  De venta 

 

 De las Ventas. 

  No caducos 

  No prohibidos 

  No adulterados 

  No ilegales   

  No a granel 

 



Obligaciones De La Empresa 

Registros (bitácoras) 

Recomendación 

 

 De la Capacitación en buen uso y  

manejo de plaguicidas. 

  Asistencia 

  Divulgación 

 

NOM-033-FITO-1995 



Obligaciones del agrónomo 

Dar las recomendaciones de buen uso y 

manejo de plaguicidas agrícolas que 

comercialice la empresa. 

 

 Capacitar al personal que labora en la 

empresa en cuanto a buen uso y manejo de 

plaguicidas. 
 

Estar informado de toda la reglamentación 

aplicable al comercio de plaguicidas.  

 

Llevar un reporte de los casos de 

inefectividad biológica en campo de los 

plaguicidas. 

NOM-033-FITO-1995 



NOM-052-FITO-1995 

Por la que se establecen los requisitos y especificaciones fitosanitarias para 
presentar el aviso de inicio de funcionamiento por las personas físicas o 
morales que se dediquen a la aplicación aérea de plaguicidas agrícolas. 

 

Empresa aplicadora  

 Razón social, domicilio, teléfono y fax. 

 Cédula del Registro Federal de 
Contribuyentes. 

 Carta compromiso, mediante la cual se acepta 
la obligación de prestar servicios profesionales 
ante la Secretaría, en casos de emergencia y 
de inminente interés social. 

 Relación del equipo de aplicación, incluyendo 
cantidad y descripción. 

Requisitos 



NOM-052-FITO-1995 

Pilotos 

 Nombre y domicilio particular. 

 Copia de la licencia del piloto                                    

 Copia de la parte de la bitácora de vuelo, en 
que se contengan un mínimo de diez horas de 
vuelo durante los últimos seis vuelos.        

 Aprobar la evaluación que aplique la 
Secretaría, sobre el equipo de aplicación.  

 Zonas de operación durante el año. 

 Carta compromiso, mediante la cual se acepta 
la obligación de prestar servicios profesionales 
ante la Secretaría en casos de emergencia y 
de inminente interés social. 

Requisitos 



NOM-052-FITO-1995 

Pistas 

 Nombre del propietario o apoderado legal. 

 Domicilio, teléfono y fax. 

 Croquis de localización de la pista.  

 Plano de pista, incluyendo instalaciones y 
construcciones. 

 Número y tipo de aeronaves. 

 Área de influencia en que operan las 
aeronaves. 

 Nombre de los propietarios y matrículas de las 
aeronaves. 

 Copia del permiso vigente de la pista, 
otorgado por la dependencia oficial 
competente. 

Requisitos 



NOM-052-FITO-1995 

Obligaciones de los pilotos 

Aplicar únicamente plaguicidas con registro 
vigente ante la dependencia oficial competente. 

Que el equipo de aplicación reúna las 
especificaciones técnicas para realizar una 

aplicación eficiente. 

Que los plaguicidas agrícolas se apliquen en 
apego a las condiciones en que fue otorgado el 

registro, en cuanto a usos autorizados, dosis, 
plagas a controlar e intervalos de seguridad. 

Aplicar plaguicidas únicamente cuando las 
condiciones ambientales sean las propicias. 



NOM-052-FITO-1995 

Obligaciones del propietario y/o representante legal 

Cumplir con la normatividad vigente 
relativa a las empresas de aplicación 
aérea de plaguicidas agrícolas y 
equipos de aplicación. 

Aplicar únicamente plaguicidas con 
registro vigente ante la dependencia 
oficial competente. 

No aplicar plaguicidas agrícolas 
caducos, prohibidos, adulterados o 
fuera de especificaciones. 

Comprobar documentalmente, la 
capacitación del personal que labora en 
la empresa prestadora de servicio de 
aplicación aérea de plaguicidas 
agrícolas, sobre el buen uso y manejo 
de los plaguicidas. 

Llevar una bitácora de control de los 
plaguicidas utilizados (nombre comercial 
y común), predio(s), cultivo, dosis 
empleadas, cantidad y contra qué 
plagas. 



GRACIAS POR SU ATENCIÓN 

 

Ing. Moisés Alberto Salgado Castro 

Moises.salgado@senasica.gob.mx 


