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Aspectos	  sanitarios:	  Secretaría	  de	  Salud	  (SSA):	  Comisión	  Federal	  para	  la	  Protección	  Contra	  Riesgos	  Sanitarios	  
(COFEPRIS);	  	  
	  
Impacto	  al	  medio	  ambiente	  por	  la	  Secretaría	  de	  Medio	  Ambiente	  y	  Recursos	  Naturales	  (SEMARNAT);	  	  
	  
EfecFvidad	  biológica	  de	  los	  productos	  para	  uso	  agrícola	  y	  los	  Límites	  Máximos	  de	  Residuos	  en	  campo	  asociados	  
a	  las	  buenas	  prácFcas	  agrícolas,	  por	  la	  Secretaría	  de	  Agricultura	  y	  Desarrollo	  Rural:	  Servicio	  Nacional	  de	  Sanidad,	  
Inocuidad	  y	  Calidad	  Agroalimentaria	  (SENASICA)	  en	  el	  caso	  de	  plaguicidas,	  y	  de	  la	  Subsecretaría	  de	  Agricultura	  
en	  el	  caso	  de	  nutrientes	  vegetales.	  

Regulación 

Ley Federal de 
Sanidad Vegetal 

Reglamento de la Ley 
Federal de Sanidad 
Vegetal 



ArNculo	  2o.-‐	  La	  sanidad	  vegetal	  Fene	  como	  finalidad	  promover	  y	  vigilar	  la	  observancia	  de	  las	  
disposiciones	  legales	  aplicables;	  diagnos(car	  y	  prevenir	  la	  diseminación	  e	  introducción	  de	  plagas	  de	  los	  
vegetales,	  sus	  productos	  o	  subproductos	  que	  representen	  un	  riesgo	  fitosanitario;	  así	  como	  establecer	  
medidas	  fitosanitarias	  y	  regular	  la	  efec(vidad	  de	  los	  insumos	  fitosanitarios	  y	  de	  los	  métodos	  de	  control	  
integrado.	  
La	  regulación	  en	  materia	  de	  sistemas	  de	  reducción	  de	  riegos	  de	  contaminación,	  Fene	  como	  finalidad,	  
promover,	  verificar	  y	  cerFficar	  las	  acFvidades	  efectuadas	  en	  la	  producción	  primaria	  de	  vegetales	  
encaminadas	  a	  evitar	  su	  contaminación	  por	  agentes	  :sicos,	  químicos	  o	  microbiológicos,	  a	  través	  de	  la	  
aplicación	  de	  Buenas	  Prác(cas	  Agrícolas	  y	  el	  uso	  y	  manejo	  adecuados	  de	  insumos	  u(lizados	  en	  el	  
control	  de	  plagas.	  
	  
Buenas	  Prác(cas	  Agrícolas	  (BPA´s):	  Conjunto	  de	  medidas	  higiénico-‐sanitarias	  mínimas	  que	  se	  
realizan	  en	  el	  siFo	  de	  producción	  primaria	  de	  vegetales,	  para	  asegurar	  que	  se	  minimiza	  la	  posibilidad	  de	  
contaminación	  Wsica,	  química	  y	  microbiológica	  de	  un	  vegetal	  o	  producto	  fresco;	  
	  
Contaminante:	  Cualquier	  agente	  Wsico,	  químico,	  microbiológico,	  materia	  extraña	  u	  otras	  sustancias	  no	  
añadidas	  intencionalmente	  a	  los	  vegetales	  que	  comprometen	  su	  apFtud	  de	  ser	  comesFbles;	  
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	  Para	  que	  se	  puedan	  dar	  incenFvos	  para	  la	  adquisición	  de	  los	  insumos	  agrícolas	  se	  requiere	  que	  cuenten	  Registro	  
Sanitario	  vigente	  expedido	  por	  la	  Comisión	  Federal	  de	  Protección	  Contra	  Riesgos	  Sanitarios	  (COFEPRIS).	  

Efec(vidad	  Biológica:	  Resultado	  conveniente	  que	  se	  obFene	  al	  aplicar	  un	  insumo	  en	  el	  control	  o	  erradicación	  de	  
una	  plaga	  que	  afecta	  a	  los	  vegetales;	  
	  
Insumo	  Fitosanitario:	  Cualquier	  sustancia	  o	  mezcla	  uFlizada	  en	  el	  control	  de	  plagas	  de	  los	  vegetales	  
tales	  como	  plaguicidas,	  agentes	  de	  control	  biológico,	  feromonas,	  atrayentes,	  coadyuvantes	  y	  variedades	  
de	  plantas	  culFvadas	  resistentes	  a	  plagas;	  
	  
Plaguicida:	  Insumo	  fitosanitario	  desFnado	  a	  prevenir,	  repeler,	  combaFr	  y	  destruir	  a	  los	  organismos	  biológicos	  
nocivos	  a	  los	  vegetales,	  sus	  productos	  o	  subproductos;	  
	  
Límites	  Máximos	  de	  Residuos:	  Concentración	  máxima	  de	  residuos	  de	  plaguicidas	  permiFda	  en	  o	  sobre	  vegetales;	  
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REGLAMENTO	  en	  Materia	  de	  Registros,	  Autorizaciones	  de	  Importación	  y	  Exportación	  y	  Cer(ficados	  de	  
Exportación	  de	  Plaguicidas,	  Nutrientes	  Vegetales	  y	  Sustancias	  y	  Materiales	  Tóxicos	  o	  Peligrosos.	  	  



Normas 
•  MODIFICACIÓN	  a	  la	  NOM-‐032-‐FITO-‐1995,	  Por	  la	  que	  se	  establecen	  los	  requisitos	  y	  especificaciones	  fitosanitarios	  para	  

la	  realización	  de	  estudios	  de	  efec(vidad	  biológica	  de	  plaguicidas	  agrícolas	  y	  su	  Dictamen	  Técnico.	  

•  NOM-‐033-‐FITO-‐1995,	  Por	  la	  que	  se	  establecen	  los	  requisitos	  y	  especificaciones	  fitosanitarias	  para	  el	  aviso	  de	  inicio	  de	  
funcionamiento	  que	  deberán	  cumplir	  las	  personas	  Wsicas	  o	  morales	  interesadas	  en	  comercializar	  plaguicidas	  
agrícolas.	  

•  NOM-‐034-‐FITO-‐1995,	  Por	  la	  que	  se	  establecen	  los	  requisitos	  y	  especificaciones	  fitosanitarias	  para	  el	  aviso	  de	  inicio	  de	  
funcionamiento	  que	  deberán	  cumplir	  las	  personas	  Wsicas	  o	  morales	  interesadas	  en	  la	  fabricación,	  formulación,	  
formulación	  por	  maquila,	  formulación	  y/o	  maquila	  e	  importación	  de	  plaguicidas	  agrícolas.	  

•  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	  Wsicas	  o	  morales	  que	  se	  dediquen	  a	  la	  aplicación	  aérea	  de	  plaguicidas	  
agrícolas.	  

•  NOM-‐082-‐SAG-‐FITO/SSA1-‐2017.	  Límites	  máximos	  de	  residuos.	  Lineamientos	  técnicos	  y	  procedimiento	  de	  
autorización	  y	  revisión.	  

•  NOM-‐232-‐SSA1-‐2009,	  Plaguicidas:	  que	  establece	  los	  requisitos	  del	  envase,	  embalaje	  y	  eFquetado	  de	  productos	  grado	  
técnico	  y	  para	  uso	  agrícola,	  forestal,	  pecuario,	  jardinería,	  urbano,	  industrial	  y	  domésFco.	  



En México cada año se desechan 
aproximadamente 60 millones 
de envases de agroquímicos. 
Estos envases representan un volumen 
de 6,700 toneladas, que en una 
p r o p o r c i ó n s i g n i f i c a t i v a s o n 
abandonados en las zonas de cultivo, 
provocando serios problemas de 
c o n t a m i n a c i ó n y a f e c t a n d o l a 
sustentabilidad de las actividades 
agrícolas.  

Plaguicidas como residuos 



hZps://www.gob.mx/cms/uploads/aZachment/file/452645/MANUAL_PARA_EL_BUEN_USO_Y_MANEJO_DE_PLAGUICIDAS_EN_CAMPO.pdf	  

Tipos de Plaguicidas 



La	   legislación	   en	   México	   considera	   a	   los	   envases	   vacíos	   de	  
plaguicidas	  como	  residuos	  peligrosos.	  	  
	  
Debido	   a	   que	   los	   plaguicidas	   Fenen	   propiedades	   tóxicas,	   y	   por	   sus	  
caracterís(cas	  según	  la	  Ley	  General	  para	  la	  Prevención	  y	  Ges(ón	  Integral	  
de	   los	   Residuos	   (LGPGIR),	   son	   considerados	   residuos	   peligrosos	   los	  
envases,	  recipientes	  y	  embalajes	  que	  estén	  en	  contacto	  con	  sustancias	  “que	  
posean	   alguna	   de	   las	   caracterísFcas	   de	   corrosividad,	   reacFvidad,	  
explosividad,	  toxicidad,	  inflamabilidad,	  o	  que	  contengan	  agentes	  infecciosos	  
que	   les	   confieran	   peligrosidad”	   (arNculo	   5,	   fracción	   XXXII	   de	   la	   LGPGIR)	   y	  
estarán	  sujetos	  a	  un	  plan	  de	  manejo	  (ArNculo	  31,	  fracción	  IX	  de	  la	  LGPGIR).	  	  

Normatividad 



ArNculo	   47-‐K.-‐	   La	   Secretaría	   (SADER)	   y	   la	   Secretaría	   de	   Medio	  
Ambiente	   y	   Recursos	   Naturales	   promoverán,	   dentro	   de	   sus	  
respecFvos	  ámbitos	  de	  competencia	  y	  de	  conformidad	  con	  las	  disposiciones	  
aplicables,	   la	   reducción	   de	   riesgos	   de	   contaminación	   durante	   la	  
producción	   primaria	   de	   vegetales,	   mediante	   la	   recolección	   de	  
envases	   vacíos	   que	   contuvieron	   plaguicidas,	   con	   la	   finalidad	   de	  
fortalecer	   las	   BPA´s,	   proteger	   los	   recursos	   naturales,	   prevenir	   riesgos	   de	  
daño	  en	  la	  salud	  animal,	  humana	  y	  al	  medio	  ambiente.	  

Normatividad 

Ley	  Federal	  de	  Sanidad	  Vegetal	  



Programa	  Nacional	  de	  Recolección	  de	  
Envases	  Vacíos	  de	  Agroquímicos	  
estrategia	  para	  asegurar	  el	  manejo	  
adecuado	  e	  integral	  de	  los	  envases.	  

Reducción de Riesgos 

Programa	  
iniciado	  en	  2009	  



Campo Limpio 

Los	  agroquímicos	  son	  sustancias	  que	  se	  u(lizan	  para	  
disminuir,	  controlar	  o	  erradicar	  una	  plaga	  o	  

cualquier	  organismo	  patógeno	  de	  una	  planta	  o	  
cul(vo,	  	  tales	  como	  herbicidas,	  insec(cidas,	  

fungicidas,	  entre	  otros.	  



Universidades	  

Campo Limpio 



Al finalizar el uso de una sustancia, el envase deberá ser 
depositado en un centro de acopio, con el objetivo de que 
no quede al aire libre en el campo y se contaminen otros 
campos o se combine con otras sustancias  que pudieran 
provocar un daño al ambiente.	  

Este proceso no sólo consiste 
en depositarlo en lugares 
permitidos, sino que debe 
estar limpio, a través del 

sistema triple lavado, el cual 
consiste en enjuagar tres 

veces el envase.	  

Campo Limpio 



Centros de Acopio Temporales (CAT) 

Son naves tipo industrial que 
sirven para separar, acondicionar y 
reducir el volumen de envases 
vacíos de productos para la 
protección de cultivos y afines. 
 
En los CAT se recibirá los envases 
vacíos lavables (pet, polietileno, 
aluminio, fierro) y no lavables (bolsa 
aluminizada, bolsa de polietileno) en 
bolsas transparentes y con las tapas 
por separado, también se podrá 
recibir el embalaje.  
 
A los Centros de Acopio Temporales 
llegarán envases vacíos procedentes 
de los Centros de Acopio Primarios o 
de los usuarios finales. 

hZps://campolimpio.org.mx/plan-‐de-‐manejo/centros-‐de-‐acopio-‐temporales-‐cat	  



Campo Limpio 



sol.or(z@agricultura.gob.mx	  


