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Introducción 

Con la implantación 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 (PLAFEST), publicado el 28 de diciembre del 2004 y que entro en 
vigor el 29 de marzo del 2005. El registro de plaguicidas y Nutrientes vegetales, se basa en la 
aprobación gubernamental del uso de un ingrediente activo, una mezcla o una formulación, dicho 
registro debe constituirse como una serie de evaluaciones de los resultados de pruebas de campo 
y laboratorio para conocer los riesgos de tales productos para la salud humana, la flora y la fauna, 
los ecosistemas y el ambiente en general. Los registros de plaguicidas pueden ser negados o 
aprobados, considerando lo establecido en el Reglamento de PLAFEST. El proceso de registro 
demanda la aplicación de procedimientos de evaluación de riesgos a cargo de las Secretarías 
participantes que son: la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT) y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), en el ámbito de sus atribuciones. Bajo este esquema, la SEMARNAT en el marco de 
su competencia le corresponde, emitir opinión técnica respecto de la protección del ambiente 
en los casos que establece el Reglamento en materia de Registros de PLAFEST, previo 
análisis y evaluación de la información técnica, ecotoxicológica y de destino ambiental, 
como se menciona en el Artículo 3 fracción II, del Reglamento ya citado. Como resultado de 
las evaluaciones de riesgo, tanto la SEMARNAT como las otras dependencias pueden establecer 
si a los productos aprobados se les deben aplicar medidas de seguridad o precaución, a través de 
la información incluida en el etiquetado, o la restricción de su uso, el empleo de equipo de 
protección personal, condicionar su presentación física, aplicarse en ambientes alejados de 
cuerpos de agua, condicionar su venta a la recomendación de técnicos especialistas, etc. 
 
 


