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Antecedentes de la MODIFICACIÓN a la NOM-032-FITO-1995
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2015
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DOF

Entrada en 
vigor: 5 de 

agosto de 2016

Modificaciones sustanciales
 Se introduce la figura de Laboratorios de Prueba.
 Se reducen los plazos de atención (cerca de 60 días).
 Se incluyen referencias internacionales
 Se especifican criterios técnicos para resolver la solicitud.



Atribuciones del SENASICA en materia de plaguicidas agrícolas

Efectividad biológica

Artículo 7. Fracción XXIII. Dictaminar la efectividad 
biológica de los plaguicidas e insumos de nutrición 

vegetal y regular su uso fitosanitario autorizado

Artículo 42 bis. Establecer y desarrollar el Programa 
Nacional de Monitoreo de Residuos de Plaguicidas en 

vegetales para determinar que los insumos 
fitosanitarios, son utilizados conforme a lo establecido 

en los dictámenes técnicos de efectividad biológica 
otorgados

Límites Máximos de 
Residuos

Artículo 7 fracción VIII. Regular las especificaciones bajo 
las cuales se deberán desarrollar los estudios de campo 
para el establecimiento de los LMR de plaguicidas que 

establezca la autoridad competente en la materia

Artículos 7º-A fracción XI, y 42. Proporcionar a la 
autoridad competente encargada de otorgar el registro, 
la información sobre los niveles de residuos obtenidos 

en los estudios de campo que contribuyen al 
establecimiento de los LMR de plaguicidas por esta 

última

Ley Federal de Sanidad Vegetal

Artículo 3, Fracción III, del 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: Emitir
opinión técnica sobre la efectividad biológica de plaguicidas y nutrientes vegetales y sobre los aspectos
fitosanitarios de los límites máximos de residuos de plaguicidas.



Es una Autorización Sanitaria

Garantiza la eficacia y seguridad del producto

Requisito para su uso y venta en México

Registro sanitario de plaguicidas agrícolas



Efectividad Biológica

Para lo cual se ejecuta lo establecido en la MODIFICACIÓN a la
Norma Oficial Mexicana NOM-032-FITO-1995, Por la que se
establecen los requisitos y especificaciones fitosanitarios para la
realización de estudios de efectividad biológica de plaguicidas
agrícolas y su Dictamen Técnico.

Previo al registro de plaguicidas agrícolas, se requiere



En qué consiste

Conducir estudios de 
campo  

A través de Laboratorios de prueba 

Los cuales elaborarán el Informe de 
Resultados 

La empresa someterá solicitud de 
dictamen técnico

Requisitos 

• Acreditados por la Entidad Mexicana de 
Acreditación

• Aprobados por el SENASICA

• Para la materia específica

• Elaborado por el Laboratorio de 
Prueba, avalado por la empresa

• De acuerdo a la MODIFICACIÓN a la 
NOM-032-FITO-1995

• Acompañada del informe del estudio y 
pago de derechos



Cómo se atiende el trámite de solicitud de dictamen técnico

• LFSV y su 
Reglamento

•MODIFICACIÓN a 
la NOM-032-FITO-
1995

Base legal
• Solicita el Estudio 

a un Laboratorio 
de Pruebas 
aprobado

•Recibe el Informe 
del estudio

• Solicita el 
dictamen técnico

Empresa

•Elabora protocolo 
del estudio para 
validación de la 
empresa

•Ejecuta el estudio 
en campo

•Elabora Informe 
del Estudio

Laboratorio de 
Prueba

•Recibe solicitud 
de Dictamen 
técnico

•Evalúa

•Determina 
requerimiento de 
información o 
emisión de 
dictamen técnico

SENASICA

Prevención al interesado: 11 días hábiles
Solventación de observaciones del interesado: 11 días hábiles
Resolución: 22 días hábiles
Promedio de respuesta actual: 30 días hábiles



BENEFICIOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MODIFICACIÓN A LA NOM-032-
FITO-1995

• Reducción de pasos (trámites)

• Reducción de los plazos de atención

• Clarificación de criterios técnicos para la dictaminación

• Aportes de la experiencia de los investigadores, en el diseño y ejecución de
los protocolos de estudio, acordes a las necesidades locales.

• Discusiones técnicas que favorecen mejores recomendaciones de uso de los
productos hacia el agricultor (condiciones reales en campo)

Qué ha traído la entrada en vigor de la MODIFICACIÓN a la NOM-
032-FITO-1995



Atención de solicitudes con fines de registro, de plaguicidas agrícolas

OPINIÓN TÉCNICA DE SAGARPA
Fundamento legal: 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.

Artículo 10. DECRETO 
II.  Entregar la documentación clasificada conforme a los siguientes apartados:

• Copia del formato de solicitud

• Copia de la información relativa a las propiedades físicas que corresponden al tipo de
formulación

• Los límites máximos de residuos

• Copia del dictamen técnico de efectividad biológica

• Copia del proyecto de etiqueta

APARTADO QUINTO

Expectativas
• Terceros Autorizados por la COFEPRIS para evaluación de expedientes con fines de registro.
• Eventual participación del SENASICA como usuaria de dichos Terceros en materia de

efectividad biológica (en exploración).
• Eventual reducción de plazos de atención de opiniones técnicas a la mitad de lo establecido

opr el DECRETO (en exploración).



COADYUVANTES

• 13 Laboratorios Aprobados y 2 
más en proceso.

• 4 laboratorios  con solicitud de 
acreditación ante la ema. 

• Dos expertos técnicos internos 
de la ema, 3 expertos técnicos 
externos

PERSONAL TÉCNICO

•4 técnicos en el área regulatoria
•Dos expertos técnicos para
coadyuvar con la ema en la
acreditación, y con el área de
autorización para la aprobación
de laboratorios de prueba

Herramientas con las que cuenta el SENASICA



El Programa Nacional de Monitoreo de Residuos de Plaguicidas en
Vegetales Frescos, 2014-2017

Se expresa la relación de las detecciones de moléculas, por cada cultivo, considerando:
• Arriba del LMR
• Por debajo del LMR
• No Establecidas para el cultivo (NE) y
• No Cuantificable (NC, trazas de moléculas)
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Principales 10 moléculas, 
detectadas con el criterio 

de Uso NO Establecido, las 
cuales representan más 
del 50% de detecciones 

bajo este supuesto.

Carbendazim, 
754

Cipermetrina, 
488Imidacloprid, 

271

Permetrina, 187

Clorpirifos, 178

Boscalid, 164

Clotianidin, 131

Azoxistrobin, 
127

Metalaxil, 122 Thiametoxam, 
118

Acefate
Acetamiprid
Azoxistrobin
Bifentrina
Boscalid
Buprofezin
Carbendazim
Cipermetrina

Clorotalonil
Clorpirifos
Clotianidin
Cyflutrin
Diazinon
Dimethomorph
Fenhexamid
Imazalil

Imidacloprid
Indoxacarb
Lambda Cihalotrina
Metalaxil
Metamidofos
Metomilo
Monocrotofos
Myclobutanil

Oxamil
Paration Metílico
Pendimetalin
Permetrina
Piraclostrobin
Pirimetanil
Thiametoxam

Moléculas detectadas por arriba del LMR

Principales 10 moléculas detectadas, con uso NO establecido



Posibles causas del mal uso de plaguicidas agrícolas

¿Qué puede estar pasando?

• No se respetan las condiciones de etiquetado (Usos, dosis, 
intervalos de seguridad, etc.)

• Falta de diagnóstico sobre la presencia de plagas, y en 
consecuencia inadecuada recomendación de plaguicidas

• Desconocimiento de los plaguicidas autorizados para el cultivo 
en México y en el extranjero

• Falta de gestión de registro de moléculas para cultivos de 
interés nacional, o falta de alternativas de control (ejemplo, 
control biológico)

• Desconocimiento sobre el Buen Uso de Manejo de Plaguicidas

• ¿Deficiente conocimiento de los profesionistas en materia de 
plaguicidas?

• Mayor interés en cumplir la meta comercial en la venta de 
plaguicidas, que en respetar la regulación en materia de 
inocuidad

• Preferencia de adquisición de moléculas de bajo costo, sobre 
moléculas de mayor costo, pero más efectivas y de menor 
impacto a la salud humana y al ambiente.

• ¿Resistencia  de las plagas a las moléculas que se encuentran 
con registro?

• Implementar mejoras en el diseño de los estudios de efectividad 
biológica con fines de registro.

• ¿Otras?

¿Qué se sugiere hacer?

•CAPACITAR y SENSIBILIZAR SOBRE EL BUMA

•Profesionalizar la recomendación de plaguicidas y 
vigilar

•Promover la participación directa de los agricultores 
en la identificación de moléculas para el control de 
plagas y enfermedades en sus cultivos, tanto en la 
investigación como en la inversión en los estudios con 
fines de registro

• SENSIBILIZAR AL COMPRADOR, ACOPIADOR, 
EXPORTADOR, para el cumplimiento de la regulación 
aplicable

•Diseñar los protocolos para REEVALUAR LA 
EFECTIVIDAD BIOLÓGICA CON FINES DE RE-REGISTRO

•Promover la Investigación local (nacional)

•Profesionalizar a las personas encargadas de diseñar y 
conducir estudios de efectividad biológica



• Más personal experimentado por materia y cultivo (expertos técnicos)

• Elaboración de protocolos de estudio específicos de acuerdo al cultivo y plaga a evaluar 
(tamaño de parcela, tipo de producto aplicado conforme a las especificaciones de la 
norma y considerando la biología de la plaga)

• Establecimiento de diferentes parámetros para determinar la efectividad de un producto

Efectividad Biológica

• Para favorecer la generación de resultados cada vez más confiables

• Para productos efectivos en campo y de fácil recomendación de uso

Todo lo anterior

• Generar los procedimientos para la reevaluación de la efectividad biológica con fines de 
monitoreo de buen uso y manejo de agroquímicos

Qué nos falta

Expectativas y áreas de oportunidad



• Evaluación de plagas de manera conjunta: sí, siempre que se 
documente de manera individual con datos

• Tamaño de parcela: cambiará según el producto de que se trate 
(al menos 1ha)

• Fumigantes: explorar protocolos adecuados para medir la 
efectividad del producto (no tener fugas del mismo)

• Recomendación de gasto de agua debe aparecer en la etiqueta

• Para recomendar nuevas tecnologías de aplicación, deberán 
realizarse los estudios correspondientes (drones)

• Declarar el uso de todos los ingredientes en el informe del 
estudio.

Efectividad Biológica

ANEXO TÉCNICO



MÉXICO PRÓSPERO PARA 

TODOS

GRACIAS POR SU ATENCIÓN
www.gob.mx/senasica


