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INTRODUCCIÓN
Los demógrafos de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, estiman que,
dentro de 30 años, en 2050, la población mundial pasará de 7 700 actualmente a
9 600 millones de personas; Al mismo tiempo, la producción de alimentos deberá
incrementarse de un 40 a 70 por ciento.
El crecimiento de la población y particularmente de las zonas urbanas, demanda
gran cantidad de alimentos sanos, inocuos y nutritivos, aunado a esto, la
degradación de los ecosistemas, el cambio climático y la contaminación, ha
disminuido y degradado las tierras de cultivo y ha incrementado los daños
ocasionados por plagas, afectándose la producción alimentaria.
A ese respecto y como elementos fundamentales para mejorar la producción de
alimentos, los herbicidas desempeñen un papel importante en el ámbito agrícola,
ya que permiten controlar las malezas de los cultivos, al mismo tiempo que
reducen y evitan las pérdidas en la producción agrícola y contribuyen al control
de enfermedades y de insectos vectores, quienes en algunos casos se alojan en
las malezas. Sin embargo, debido a sus propiedades tóxicas y la persistencia de
sus ingredientes activos, la utilización de los herbicidas, así como cualquier
plaguicida, puede ser, una actividad riesgosa, particularmente para los
agricultores que desconocen el manejo adecuado de estas sustancias, y que, se
vuelve un peligro para otros sectores, como son las familias de los aplicadores de
los herbicidas y los consumidores de los productos tratados.
Sin embargo, a pesar de que existe un marco legal amplio para su regulación y
uso, aún se continúan utilizando 9 ingredientes activos que están prohibidos en
más de 28 países y que en México se aplican en cultivos de cereales, forrajes,
frutales, flores, hortalizas e industriales, con un total de 337 Registros
Sanitarios.
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I. ¿QUÉ ES UN HERBICIDA?
En México, los herbicidas se encuentran dentro de la clasificación de los
plaguicidas, definidos por la Ley General de Salud como
…sustancia o mezcla de sustancias que se destina a controlar cualquier plaga,
incluidos los vectores que transmiten las enfermedades humanas y de animales, las
especies no deseadas que causan perjuicio o que interfieren con la producción
agropecuaria y forestal…

Por otro lado, el Reglamento en Materia de Registros, Autorizaciones de
Importación y Exportación y Certificados de Exportación de Plaguicidas,
Nutrientes Vegetales y Sustancias y Materiales Tóxicos y Peligrosos, clasifica a
los plaguicidas, dentro de los cuales define al plaguicida de uso agrícola, como “el
plaguicida formulado de uso directo en vegetales que se destina a prevenir,
repeler, combatir y destruir los organismos biológicos nocivos a estos” Los
herbicidas se consideran plaguicidas de uso agrícola, ya que son empleados para
el control de las malezas.
A su vez, las malezas, en la actividad agrícola se denominan como: “aquellas
especies vegetales que afectan los intereses del hombre al disminuir la
producción y la calidad de los cultivos, debido a su gran capacidad competitiva”, 1
En México, existen 2,839 especies denominadas malezas, pertenecientes a 90
familias botánicas.
Las malezas compiten con los cultivos por los nutrientes, el espacio de cultivo
para desarrollarse, el agua, la luz, entre otros. Las malezas son organismos
adaptados para sobrevivir y tienen la capacidad de crecer en condiciones
adversas, madurar rápidamente y reproducirse en etapas tempranas, que
dispersan una gran cantidad de semillas gracias a sus mecanismos eficientes de
dispersión, las cuales pueden viajar por el suelo, el agua, el viento, a través de

1

Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, Senasica, Manual de
recolecta preservación y envío de ejemplares de malezas, s/f, <https://www.gob.mx/cms/uploads/
attachment/file/260230/Manual_de_Recolecta__Preservaci_n_y_Env_o_de_Ejemplares_de_Ma
leza__1_.pdf>, (21-mayo-2020).

6

los animales o de la ropa de las personas. No siempre las malezas son plantas
invasoras que interfieren en la producción de alimentos, ya que tienen beneficios
alimenticios o medicinales, y han sido utilizadas desde épocas prehispánicas.
A nivel internacional el uso de plaguicidas, entre ellos los herbicidas, prevén su
manejo responsable a través del Código Internacional de Conducta para la
Gestión de Plaguicidas, 2 con el fin de promover prácticas que disminuyan los
riesgos a lo largo del ciclo de vida de los plaguicidas, con el objetivo de reducir al
mínimo los efectos adversos para los seres humanos, los animales y el medio
ambiente y, prevenir el envenenamiento accidental provocado por la
manipulación, el almacenamiento, el transporte, la utilización o disposición
final, 3 así como por la presencia de residuos de plaguicidas en alimentos.
I.1. Consumo y producción de herbicidas en México

En México como en el resto del mundo, el uso de herbicidas es aceptado entre los
productores del país, con excepción de aquellos bajo un régimen orgánico; su
aceptación se debe a que facilita el control y combate contra especies vegetales
no deseadas en el cultivo, denominadas malezas o malas hierbas. En las
Unidades de Producción Agropecuaria (UPA), el uso de herbicidas ha
aumentado, ya que en el 2012 el 61.7 por ciento de las UPA utilizaron herbicidas
y para el 2017 el 66.9 por ciento empleaba el control químico para el control de
malezas.
El consumo de plaguicidas en México aumenta constantemente, en 1994 se
consumieron 31.1 mil toneladas (ton), de las cuales 20 mil ton fueron de
insecticidas y 11.1 mil ton de herbicidas y defoliantes, sin contar a los fungicidas,

2

3

Elaborado originalmente por la FAO en 1985. La versión actual (2013), aprobada por la
Conferencia de la FAO en su 38º período de sesiones, en junio de 2013, fue elaborada en
colaboración de la FAO y la OMS, en materia de gestión de plaguicidas e incorpora los usos de
salud pública de los plaguicidas y la lucha contra los vectores, a fin de ampliar su alcance más
allá los plaguicidas agrícolas.
Disposición final. Operación destinada a reutilizar, neutralizar, destruir o aislar desechos o
envases usados de plaguicidas y materiales contaminados (Art. 2 del Código Internacional de
Conducta para la Gestión de Plaguicidas, 2013).
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para el 2015 se utilizaron 55.8 mil toneladas, 28.9 mil ton de insecticidas y 26.9
mil ton de herbicidas y defoliantes (Semarnat, 2016).
La producción de plaguicidas en 2018 fue de 123.5 mil ton, de los cuales 41.9 mil
ton correspondió a insecticidas, 47. 6 mil ton de fungicidas y 33. 9 mil ton de
herbicidas (gráfica 1).
Gráfica 1. Producción de plaguicidas
toneladas y porcentaje, 2018
41 906 ton: 33.9%

47 669 ton: 38.6%

33 977 ton: 27.5%
Fungicida

Herbicida y defoliante

Insecticidas

Fuente: CEDRSSA, con información de Semarnat, 2020.

Cabe subrayar que para seleccionar un herbicida es preciso considerar diversos
factores, tales como su modo de acción, su eficacia, la dosis, la frecuencia de
aplicación, su persistencia en el suelo, su ingrediente activo (IA), entre otros
factores.
I.2. Modo de acción

El modo de acción es la secuencia de procesos biológicos que produce el herbicida
para matar a la maleza o cualquier otra planta que no tolere su formulación;
Existen distintos tipos de clasificación de los herbicidas, entre ellos se
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encuentran el de selectividad, tipo de acción, familia química, época de aplicación
y modo de acción.
Selectividad

De acuerdo con esta clasificación los herbicidas se dividen en selectivo y no
selectivo:
•

•

Selectivo. Elimina ciertas plantas, depende de la dosis la forma y época
de aplicación. Un ejemplo de este tipo es la atrazina, el cual es un tipo de
herbicida selectivo para maíz y sorgo.
No selectivo. No diferencia entre plantas, a excepción de las plantas
genéticamente modificadas que toleran el glifosato.

Tipo de acción

Este factor de selección las divide en dos, de contacto y sistémico:
•
•

De contacto. Elimina las partes de las plantas con las que entró en
contacto. Ejemplo, el paraquat o bromoxinil.
Sistémico. Se aplica al suelo o follaje y se transporta por toda la planta
hasta las raíces. Ejemplo, 2,4-D y el prosulfuron.

Familia química

La clasificación de los herbicidas en familia química se basa en la composición
de los distintos ingredientes activos utilizados en su formulación. Las principales
familias químicas de herbicidas son:
triazinas
• dinitroanilinas
• fenoxiacéticos
• cloroacetamidas
• ciclohexanodianas
• sulfonilureas
• bipiridilos
En México, existen alrededor de 65 ingredientes activos aproximadamente en
360 herbicidas comerciales (Anónimo, 2004).
•
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Época de aplicación

La época de aplicación de los herbicidas depende de la etapa de crecimiento en
la que se encuentra la maleza y se clasifica en tres, presiembra (PS),
preemergencia (PRE) y postemergencia (POST).
Presiembra. Se aplica antes de sembrar el cultivo deseado, se clasifica
en dos, en presiembra foliar y presiembra al suelo.
Ejemplo, glifosato, paraquat y 2,4-D.
•

•
•

Preemergencia. Se aplica después de la siembra, pero antes de que
emerja la maleza y el cultivo. Ejemplo, metribuzina y atrazina.
Post emergencia. Se aplica después de la emergencia de la maleza y
del cultivo. Ejemplo, glifosato y paraquat.

Modo de acción
Para facilitar el uso de un herbicida, saber cómo y cuándo aplicarlo, se debe tener
conocimiento sobre el modo de acción, ya que, por lo general presentan similar
comportamiento de absorción, transporte y síntomas similares en la planta
tratada (Gunsolus y Curran, 1996), con ello se conoce la época de aplicación, su
persistencia en el suelo, el espectro de control de la maleza, la selectividad de
cultivos y de manera más precisa su mecanismo de acción.4
Es importante la rotación del modo de acción del herbicida durante el ciclo de
cultivo, con la finalidad de no generar resistencia en la maleza. En la siguiente
tabla, se presenta la clasificación del modo de acción de Weed Science Society of
America, (WSSA) y de Herbicide Resistance Action Committee, (HRAC).
La WSSA clasifica con un número y color a los herbicidas con similar modo de
acción, mientras que el HRAC asigna letras para su clasificación (cuadro 1).

4

Mecanismo de acción del herbicida es la principal reacción bioquímica y biofísica que es afectada
por el herbicida para dañar a la planta tratada, incluye el bloqueo de algún proceso vital para
la planta (Zita, 2013).
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Cuadro 1. Clasificación de herbicidas
por modo de acción, 2020
Modo de acción

WSSA1

HRAC2

Inhibidores del acetil coenzima-A
carbolilasa (ACCasa)

1

A

Inhibidores del enzima acetolactato
sintetasa (ALS) o ácido Acetohidroxi
sintasa

2

B

3

Inhibición del ensamblaje de
microtúbulos

15

K3 Inhibidor de VLCFAs

23

K2 Inhibidor de la organización de
microtúbulos

4

O

5

C1, C2. Inhibición de la fotosíntesis PS II
- Serina 264

6

C3. Inhibición de la fotosíntesis PS II Histidine 215

Inhibidores de la mitosis

Auxinas sintéticas

Inhibidores del fotosistema II

7
Inhibidores de la síntesis de ácidos grasos
y lípidos

8,16

N

Inhibidores de la enzima 5enolpiruvilshikimato-3-fosfato sintetasa

9

G

Inhibidores de la Glutamino Sintetasa

10

H

11
12

F1. Inhibición del PDS

13

F4. Inhibición de DOXP sintetasa

27

F2. Inhibición del HPPD

14

E

17, 25, 26

Z

Inhibidores de ladihidropteroato sintetasa

18

I

Inhibición de transporte de auxinas

19

P

Inhibidores de la Biosíntesis de
carotenoides
Inhibidores de la enzima
Protoporfirinógeno oxidasa (PPO o PPG,
oxidase o Protox)
modo de acción desconocido o posibles
inhibidores del ácido nucleico

Inhibidores dela síntesis de la celulosa

20, 21, 28
29

L. Inhibición de la síntesis de la celulosa

Inhibidores del fotosistema I

22

D. PS I desviación de electrones

Desacopladores de fosforilación oxidativa

24

M. Desacopladores

30

Q. Inhibición de la tioesterasa de ácidos
grasos

31

R. Inhibición de serina treonina proteína
fosfatasa

32

S. Inhibición de solanesilo difosfato
sintetasa

33

T. Inhibición de homogentisate
solanesiltransferasa

No clasificados
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Modo de acción

WSSA1
34

HRAC2
F3. Inhibición de la licopeno ciclasa

Metabolismo celular.
División celular y crecimiento.
Activación de luz de Especies de Oxígeno Reactivas (ROS, por sus siglas en inglés).
1

Clasificación de la Weed Science Society of America, WSSA, 2020.

2

Clasificación de la Herbicide Resistance Action Committee, HRAC, 2020. Los colores son para
clasificar el modo de acción en el que agrupa la HRAC en 2020.

Fuente: elaborado por CEDRSSA, con información de Weed Science Society of América, WSSA.
Summary of Herbicide Mechanism of Action According to the Weed Science Society of America (WSSA),
2020 [en línea]: <file:///F:/Downloads/WSSA-Mechanism-of-Action.pdf>, [consultado el 17 de mayo de
2020]; y de Herbicide Resistance Action Committee, HRAC, HRAC Mode of Action Classification 2020
Map, 2020. [en línea]: <https://hracglobal.com/tools/hrac-mode-of-action-classification-2020-map>,
[consultado el 19 de mayo de 2020].

Se debe destacar, que la clasificación de los herbicidas por su modo de acción no
se aplica en México, ya que las etiquetas de los herbicidas, no muestran el modo
de acción de los herbicidas, lo que resulta un problema al momento de seleccionar
uno, ya que si no se elige un herbicida con un distinto modo de acción se aumenta
la posibilidad de que las malezas desarrollen resistencia y, por ende, con el
tiempo resultará más costoso y difícil controlar a las malas hierbas.
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II. BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS EN EL USO Y MANEJO DE HERBICIDAS
Las buenas prácticas agrícolas (BPA), son procesos encaminados a reducir
riesgos de contaminación, a través de principios, normas y recomendaciones
técnicas aplicadas en campo.
Las BPA en el uso de plaguicidas, son las recomendaciones oficiales autorizadas
por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en conjunto con el
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica),
a nivel nacional, para el combate eficaz y fiable de plagas. Se debe abarcar una
variedad de niveles de aplicaciones del plaguicida desde la concentración más
elevada de uso autorizado, aplicado de tal manera que deje el mínimo de residuos
posibles.
Debido a los problemas en la salud, el medio ambiente, entre otros, Sader en
conjunto con Senasica, el sector industrial, académico, productivo y el social,
innovaron y crearon el Manual para el Buen Uso y Manejo de Plaguicidas en
Campo, 2019, con fin de reducir los riesgos por el uso de plaguicidas, sin afectar
la productividad alimentaria.
Las BPA para el uso y manejo de plaguicidas, entre ellos los herbicidas,
contemplan 10 puntos para la gestión adecuada de herbicidas:
1. Clasificación de plaguicidas. Elegir el herbicida correcto en relación con el
problema que se presenta en campo.
1.1. Clasificación de los plaguicidas según su grado de toxicidad. Los
herbicidas y plaguicidas, en general, presentan en la etiqueta una
franja de color según el grado de toxicidad (figuras 1 y 2).
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Figura 1. Clasificación toxicológica de los plaguicidas
(NOM-232-SSA1-2009)

Fuente: Manual para el Buen Uso y Manejo de Plaguicidas en Campo, 2019.

2. Etiqueta de los plaguicidas. Conocer la información y contenido de la
etiqueta en los herbicidas, es esencial para su correcto uso y manejo.
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Figura 2. Información que contiene las etiquetas de plaguicidas

Fuente: NOM-232-SSA1-2009 y el Manual para el Buen Uso y Manejo
de Plaguicidas en Campo, 2019.

3. Adquisición del producto. Utilizar solamente los productos autorizados
por COFEPRIS y de empresas comercializadoras certificadas por
SENASICA 5.
En caso de exportación, verificar la regulación aplicable en el país de
destino referente a moléculas permitidas y los Límites Máximos de
Residuos correspondientes, para evitar rechazos.
4. Transporte de plaguicidas. Deben ser transportados aparte y no junto a
los alimentos, ropa u cualquier bien que corra el riesgo de ser
contaminado.
5. Almacenamiento. Espacio exclusivo para su almacén, prolonga la vida de
anaquel del herbicida y protege la salud de los humanos y animales, el
agua superficial y los pozos artesanales
Directorio fitosanitario de empresas comercializadoras por Senasica <https://sistemasssl.
senasica.gob.mx/WebMod/Publico.jsp?v=comerc>.

5
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6. Intoxicaciones y primeros auxilios. Se debe tener conocimiento sobre las
rutas de exposición por las que puede ingresar un plaguicida al organismo
humano, así mismo, conocer los números de emergencias y tener personal
capacitado para realizar primeros auxilios en caso de intoxicación.
7. Selección del equipo de protección personal y equipo para la aplicación de
plaguicidas. Utilizar el equipo adecuado de protección personal,
disminuye la posibilidad de una intoxicación por plaguicidas. El equipo
para la aplicación se realiza de acuerdo a la formulación del herbicida. La
selección y calibración adecuada del equipo de aspersión es esencial para
su uso efectivo y seguro.
Durante su aplicación. Tener un área de preparación de mezclas y otra de
eliminación de residuos. Después de la aplicación. Se debe colocar
señalamientos visibles de las aplicaciones que se realizaron en campo.
8. Higiene personal. Tomar un baño, enseguida de su aplicación.
9. Lavado del equipo de aplicación. Lavar y desinfectar el equipo que utilizo.
10. Envases vacíos, manejo y planes para su desecho. Existe el peligro de que
los envases vacíos se reutilicen para almacenar agua y alimentos, lo que
podría provocar intoxicaciones o envenenamientos y en los casos más
extremos, la muerte; asimismo, los envases abandonados en el ambiente
generan contaminación en los suelos y en las fuentes subterráneas de
agua. Su manejo adecuado reduce el peligro de contaminación e
intoxicación.
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III. REGULACIÓN DE HERBICIDAS
Desde el descubrimiento de los herbicidas, se han desarrollado distintas
sustancias químicas para controlar a las malezas en diferentes variedades de
cultivos y situaciones de crecimiento, sin embargo, únicamente utilizar
herbicidas para el manejo y control de malezas no es suficiente.
Los registros de herbicidas han disminuido en los últimos 20 años, ya que las
restricciones regulatorias han sido más estrictas, además el aumento en el costo
para el desarrollo de los productos y la falta de innovación en nuevos productos
químicos ha complicado la creación de nuevos herbicidas.
III.1. Marco normativo

El marco normativo para la regulación y autorización de herbicidas, emana
desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se contempla
en tres Leyes Federales (figura 3).
Figura 3. Marco normativo

Constitución Política
de los Estados Unidos
Mexicanos

Ley General de Salud
Ssa
Cofepris

Ley General del Equilibrio
Ecológico Protección
al Ambiente
Semarnat

Ley Federal de Sanidad
Vegetal
Sader
Senasica
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Además de las leyes federales y sus reglamentos, existen:
1. Reglamento en Materia de Registros, Autorizaciones de Importación y
Exportación y Certificados de Exportación de Plaguicidas, Nutrientes
Vegetales y Sustancias y Materiales Tóxicos y Peligrosos y,
2. Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario
de Actividades, Establecimientos, Productos y Servicios.
Y las siguientes Normas Oficiales:
3. 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.
4. 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 físicas o morales interesadas en
comercializar plaguicidas agrícolas.
5. 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 físicas o morales interesadas en la
fabricación, formulación por maquila, formulación y/o maquila e
importación de plaguicidas agrícolas.
6. NOM-048-SSA1-1993 Que establece el método normalizado de evaluación
de riesgos a la salud como consecuencia de agentes ambientales.
7. 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.
8. NOM-082-SAG-FITO/SSA1-2017. Límites máximos de residuos.
Lineamientos técnicos y procedimiento de autorización y revisión.
9. 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.
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10. NOM-256-SSA1-2012, Condiciones sanitarias que deben cumplir los
establecimientos y personal dedicados a los servicios urbanos de control
de plagas mediante plaguicidas
Asimismo, a Nivel Internacional se cuenta con:
11. Código Internacional de Conducta para la Gestión de Plaguicidas, trabajo
en conjunto con la Organización de la Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura, FAO y la Organización Mundial de la
Salud, OMS.
12. Convenio de Rotterdam para la Aplicación del Procedimiento de
Consentimiento Fundamentado Previo a Ciertos Plaguicidas y Productos
Químicos Peligrosos Objeto de Comercio Internacional, adoptado en
Rotterdam, Países Bajos, el 10 de septiembre de 1998.
III.2. ¿Quién regula los herbicidas?

En México, los herbicidas están regulados por tres instancias gubernamentales,
la Secretaría de Salud (Ssa) 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 y Desarrollo Rural (Sader),
por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
(Senasica), quiénes tienen las siguientes funciones, según el Reglamento en
Materia de Registros, Autorizaciones de Importación y Exportación y
Certificados de Exportación de Plaguicidas, Nutrientes Vegetales y Sustancias y
Materiales Tóxicos y Peligrosos.
Cofepris
•
•
•
•

Autoriza el registro y expide certificados de libre venta y exportación.
Otorga los permisos de importación.
Realiza evaluaciones de riesgo para establecer los Límites Máximos de
Residuos (LMR) y,
Las demás atribuciones que la ley General de Salud, otorga a la
Secretaría de Salud.
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Semarnat
•
•

Emite la opinión técnica, respecto al posible daño ambiental y,
Autoriza la importación y exportación de herbicidas.

Sader-Senasica
•

•

Emite opinión técnica sobre la efectividad biológica de los herbicidas,
además de los efectos fitosanitarios de los Límites Máximos de los
Residuos, asociado a las BPA y,
Determina los herbicidas de uso agrícola, que se podrán utilizar en caso
de emergencias fitosanitarias.

Para que un herbicida o plaguicida, salga a la venta, debe cumplir con distintos
requisitos. Dichos requisitos, son corroborados y evaluados en tres áreas
distintas:
•
•
•

Aspectos sanitarios y salud humana: Cofepris.
Impacto ambiental: Semarnat
Agropecuario, características de patrón de uso (cultivo, plaga, dosis,
número e intervalos de aplicación): Sader, Senasica.

El proceso para registrar un herbicida, desde su descubrimiento, consta de
cuatro etapas y aproximadamente dura 10 años hasta que sale al mercado
(Toledo Martínez, 2019):
1.
2.
3.
4.

Descubrimiento. 1-2 años.
Desarrollo. 6 años.
Registro (evaluación por parte de las autoridades). 2 años y,
Lanzamiento (aprobación de registro y autorización sanitaria).

Los estudios y metodologías que se aceptan en México para la evaluación de los
herbicidas son:
•

Guías para el ensayo y evaluación de productos químicos. elaborado por
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE
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•
•
•

•

Lineamientos sobre criterios ambientales para el registro de plaguicidas.
FAO.
Manual sobre elaboración y empleo de las especificaciones de la FAO y la
OMS para plaguicidas.
Guías de prueba armonizadas: prevención, plazas y sustancias tóxicas.
Agencia de protección ambiental de los Estados Unidos de América y,
Métodos análisis desarrollados por el consejo interno para la colaboración
sobre plaguicidas.

Los estudios deben ser elaborados por laboratorios autorizados que tengan un
sistema de aseguramiento de calidad aceptado por la Organización Internacional
de Normalización, (ISO, por sus siglas en inglés) o por ordenamientos de buenas
prácticas agrícolas internacionales.
Los requisitos que deben cumplir los herbicidas son:
•

•

•
•

Registro Sanitario. Requisito indispensable para la comercialización, el
cual es un certificado que expide la Secretaría de Salud, con el fin de
garantizar la eficacia y seguridad del herbicida registrado.
Autorización sanitaria. Es el acto administrativo mediante el cual la
autoridad sanitaria competente permite a una persona pública o privada,
la realización de actividades relacionadas con la salud humana (art. 368,
de la LGS).
La autorización sanitaria para los herbicidas consta de un registro.
La información que se requiere para el registro sanitario es:
1. Administrativa
a) Formato de solicitud de registro (Plaguicidas, Fertilizantes y
Sustancias Tóxicas, Formato PLAFEST).
b) Acreditación de la persona jurídica.
c) Carta Proveedor.
d) Carta de Autorización del Uso de Información.
e) Pago de derechos y,
f) Aviso de funcionamiento o Licencia Sanitaria.
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2.

Técnica6
a) Identidad y composición.
b) Propiedades toxicológicas agudas y crónicas.
c) Propiedades fisicoquímicas.
d) Propiedades ecotoxicológicas y de destino ambiental.
e) Propiedades físicas relacionadas con el uso.
f) Eficacia biológica.
g) Limites Máximo de Residuos (LMR) aplicación en campos
agrícolas y,
h) Etiqueta del herbicida.

La Cofepris ha otorgado 1 661 registros sanitarios de plaguicidas y nutrientes
vegetales, entre 2012 y 2017.
Los productos que cuentan con el Registro Sanitario Coordinado (RSCO), deben
contener la siguiente información:
RSCO – HEDE – 0297 – 303 – 034 - 057
•
•
•
•
•
•

6

RSCO: Registro Sanitario Coordinado
HEDE: Tipo de plaguicida, (HEDE, herbicida).
0297: Clave del ingrediente activo (i.a.).
303: Número progresivo al registro del i.a.
034: Clave de la presentación (034, granulados dispersables).
057: Porcentaje en peso del i.a.

Los estudios que se realizan se encuentran en los anexos del presente documento.
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IV. DAÑOS QUE OCASIONAN LOS HERBICIDAS
IV.1. Contaminación

La introducción en México del modelo agrícola industrial en 1945, 7 con la
revolución verde, es el punto de partida para la utilización intensiva y extensiva
de productos químicos sintéticos para la producción agrícola.
Desde su implementación, el uso desmedido e inadecuado de herbicidas ha
provocado daños en el ambiente debido a sus características tóxicas, provocando
contaminación del agua, aire y suelo, lo que produce modificaciones a los
ecosistemas y daños a la flora y fauna silvestre.
Además, ha contribuido al desarrollo de biotipos resistentes de malezas, lo que
provoca un incremento en los costos de producción. Así mismo, tienen efectos
agudos y crónicos en la salud, debido a su grado de exposición inadecuado, siendo
estás intoxicaciones un problema en la salud pública.
Un ejemplo claro son los Compuestos Orgánicos Persistentes (COP), debido a
que, por su alta persistencia en el ambiente, son capaces de permanecer,
transmitirse e incrementarse en los diferentes niveles de las cadenas tróficas con
una alta toxicidad, lo cual ha generado una mayor preocupación porque no existe
un control en su uso (Manual para el Buen Uso y Manejo de Plaguicidas en
Campo, 2019).
Los estados que reportan el 80 por ciento del total de plaguicidas utilizados son
(Albert, 2005): Sinaloa, Chiapas, Veracruz, Jalisco, Nayarit, Colima, Sonora,
Baja California, Tamaulipas, Michoacán, Tabasco, Estado de México, Puebla y
Oaxaca; tan sólo en el estado de Nayarit se registran más de 100 intoxicaciones
agudas por año (González-Arias et al. 2012). En el Valle del Yaqui, Sonora, se
registró entre 2009-2010 un uso anual de herbicidas por 67.5 ton, y representó
el 25 por ciento de los plaguicidas utilizados en la región.

7

Se introdujo gracias al apoyo y financiamiento de la Fundación Rockefeller, en la granja
experimental El Yaqui, Sonora.
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En México, están autorizados 183 ingredientes activos de plaguicidas altamente
peligrosos utilizados en la agricultura, uso doméstico, jardinería y en la
industria, de los cuales 4 pertenecen a herbicidas, con 341 registros sanitarios
(cuadro 2).
Los Plaguicidas Altamente Peligrosos, tienen un ingrediente activo con una
toxicidad aguda alta, con efectos crónicos a la salud, porque pueden causar
cáncer, mutagénesis, perturbación endocrina, además son altamente tóxicos a
las abejas, organismos acuáticos y de gran persistencia en el agua y suelo
(Pesticide Action Network International, 2016).
Los herbicidas con ingredientes activos clasificados altamente peligrosos con
registros sanitarios en 2020 son:
Cuadro 2. Registros sanitarios de herbicidas
altamente peligrosos en México, 2020
#

Ingrediente
activo

Categoría
toxicológica

Clasificación

Cultivos
utilizados

Total
de Registros

Total

4

IV

4

136*

341

100.0

14

144

42.2

Porcentaje

1

Atrazina

IV

Trianzina

2

Diurón

IV

Derivado de la urea

3

Glifosato

IV

Fosfonometilglicina

82

165

48.4

4

Trifluralina

IV

Nitrosamina

36

29

8.5

4/a

3

0.9

*Se pueden repetir los cultivos.
a/

No se específica todos los cultivos.

Fuente: CEDRSSA, con información de Cofepris, 2020 y del informe “Los Plaguicidas Altamente
Peligrosos en México”, coordinados por la Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en
México, (RAPAM), 2017.

Los herbicidas considerados como altamente peligrosos se utilizan en diversos
cultivos, desde cereales, frutales, flores, hortalizas y usos industriales.
La Semarnat, ha optado por la eliminación gradual de plaguicidas, comenzando
con reducir el uso de glifosato, que es el herbicida con mayor producción y uso en
el mundo, pero el más peligroso. Diversos estudios han comprobado que genera
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encefalopatía, autismo, parkinsonismo, malformaciones y distintos tipos de
cáncer. Afecta al sistema endocrino, reproductivo, inmunológico, digestivo,
hepático, renal y cardiovascular de las personas que lo utilizan.
Otros estudios revelan que el glifosato, es tóxico para distintas especies de
crustáceos, moluscos, algas, hongos, anfibios, arácnidos, tortugas, aves,
mamíferos, insectos benéficos, polinizadores, entre otros. Además de la
permanencia del herbicida en el agua, suelo, aire y alimentos.
Los daños ecológicos son diversos, los herbicidas, así como cualquier plaguicida,
al introducirse al medio amiente siguen diversas rutas como la atmósfera, el
suelo, flora y fauna no objetivo y el agua, intercambiándose en el sistema. Los
mecanismos de destino y transporte de los plaguicidas en el medio ambiente
incluyen la adsorción, biodegradación, volatilización, migración horizontal y
vertical y la fotólisis.
En el agua presenta contaminación por la escorrentía y mal manejo de los
envases vacíos. En el suelo, la ruta que sigue un herbicida es por disolución o
arrastre mecánico por el agua, difusión, lixiviación y evaporización.
La contaminación ambiental se da por aplicaciones directas o por aspersión
aérea en los cultivos, derrames accidentales, lavado inadecuado de tanques
contenedores, filtraciones en los depósitos de almacenamiento y residuos
depositados inadecuadamente.
Debido a la contaminación del suelo por plaguicidas, la Semarnat ha enviado a
disposición final 12 950.2 ton de suelo entre 2012-2018, con la finalidad de
garantizar la salud de la población y seguridad ambiental a través de depósitos
en instalaciones diseñadas para mantener en aislamiento y contención el suelo.
Otra problemática que han señalado distintos investigadores es el hecho de que
en México existen 140 ingredientes activos de plaguicidas no autorizados o
prohibidos en otros países, de los cuales 19 pertenecen a herbicidas, como
consecuencia del flujo comercial que se tiene con Estados Unidos, quien es el
principal consumidor de productos agrícolas mexicanos.
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Los herbicidas no autorizados o prohibidos en otros países, pero que tienen
Registro Sanitario en México son 19 (cuadro 3):
Cuadro 3. Herbicidas no autorizados o prohibidos
en otros países, 2020
#

Ingrediente activo

Número
de países
prohibido/a

Número
de cultivos
utilizados
en México/b

Número
de registros
sanitarios/c

Porcentaje
del número
de registros
sanitarios

19

292

303

642

100.0

Total
1

2,4-D

2

Atrazina

1

8

1

0.2

37

14

144

22.4

3
4

Fluazifop p butil

1

11

1

0.2

Glifosato

1

82

165

25.7

5

Imazapyr

29

2

6

0.9

6

Imazetapir

28

2

4

0.6

7

Isoxaflutole

1

3

8

1.2

8

Linuron

2

17

15

2.3

9

MCPA

2

2

1

0.2

10

Metsulfuron metil

1

6

17

2.6

11

Oxadiargyl

29

2

1

0.2

12

Oxifluorfen

1

30

12

1.9

13

Pendimetalin

1

11

25

3.9

14

Picloram

4

8

60

9.3

15

Propanil

29

1

29

4.5

16

Simazina

31

19

12

1.9

17

Terbutrina

28

1

22

3.4

18

Trifluralina

28

36

29

4.5

19

Paraquat

38

56

90

14.0

a/

Los países pueden repetirse.

b/

Los cultivos pueden repetirse.

c/

Los registros sanitarios en algunos casos presentan mezclas con otros ingredientes
activos que pueden o no estar prohibidos en otros países.
Fuente: Fuente: CEDRSSA, con información de Cofepris, 2020 y del informe “Los
Plaguicidas Altamente Peligrosos en México”, coordinados por la Red de Acción
sobre Plaguicidas y Alternativas en México, (RAPAM), 2017.

Como se observa en el cuadro anterior, existen 9 ingredientes activos que están
prohibidos en más de 28 países, y que en México se utilizan en cultivos de
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cereales, forrajes, frutales, flores, hortalizas e industria con un total de 337
Registros Sanitarios, que representan el 52.5 por ciento del total del cuadro 3.
IV.2. Resistencia y tolerancia

La resistencia de una maleza se refiere a la capacidad heredada de un biotipo 8
de una planta para sobrevivir a la aplicación de herbicidas y a la dosis de registro
comercial de un herbicida, a la cual la población original era sensible.
En una planta, la resistencia puede ocurrir de una forma natural o de manera
inducida, a través de técnicas como ingeniería genética o selección de variantes
resistentes obtenidos por cultivos de tejidos o mutagénesis (Herbicide Resistance
Action Committee, s.a.), como el caso de los cultivos de maíz resistentes a ciertos
herbicidas.
Existen, dos tipos de resistencia en las malezas:
•

•

Resistencia cruzada. Es el biotipo desarrollado de una maleza, que
resiste a un herbicida en específico, al igual resiste otros herbicidas con
el mismo modo de acción.
Resistencia múltiple. Es el biotipo que desarrollo una maleza para
resistir uno o más herbicidas con diferentes modos de acción.

Las malezas que desarrollan resistencia a los herbicidas lo realizan a través de
un mecanismo de resistencia. El mecanismo de resistencia es un proceso
evolutivo, por el cual la maleza anula la actividad fitotóxica del herbicida que se
aplicó, dicha maleza evita la absorción, transporte o actividad metabólica de la
materia activa, convirtiéndose en una planta resistente.
La evolución de resistencia a los herbicidas se debe dos factores:
•

8

La maleza, por su adaptabilidad al medio, la frecuencia de genes y el
tamaño y viabilidad del banco de semillas.

Biotipo. Es un grupo de plantas de una especie, que presentan identidad para un determinado
carácter, o sea, características estructurales y morfológicas que pertenecen a una especie
determinada, en este caso, resistencia o sensibilidad para un determinado herbicida.
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•

El herbicida, por la persistencia en el suelo, la eficacia, la frecuencia de
aplicación y la dosis utilizada.

Donde se destaca como principal factor la presión de selección, está es impuesta
por el herbicida debido a las continuas aplicaciones con los mismos modos de
acción, metabolización similar en la planta y la degradación del herbicida.
Los mecanismos de resistencia a herbicidas son:
a)

b)

c)

d)

e)

9

Pérdida de afinidad por el sitio de acción. Se da cuando, una
mutación en la secuencia aminoacídica del sitio primario de acción tiene
una pérdida de afinidad del herbicida, lo que impide que se unan y
continúe el proceso. Por lo tanto, le confiere a la maleza un alto grado de
resistencia al herbicida utilizado, capaz de ser resistente a otras
moléculas que pertenecen a la misma familia química.
Metabolización a compuestos no tóxicos. La maleza es capaz de
degradar el herbicida antes de que le provoque un daño irreversible, o
sea la muerte. La velocidad de respuesta varía por factores endógenos 9 y
exógenos. 10
Secuestración o compartimentación. Es la capacidad que desarrolla
un biotipo para secuestrar el herbicida o metabolitos potencialmente
fitotóxicos dentro de la vacuola celular (Coupland, 1991).
Reducción de la concentración del herbicida en el sitio de
acción. Es ocasionado por una reducción en la penetración,
translocación o absorción del herbicida o por el secuestro de sus
moléculas en orgánulos celulares.
Reparación de efectos fitotóxicos. Son biotipos desarrollados, que
tienen la capacidad de recobrar su potencial de membrana celular
plasmática de las células parenquimáticas, cuando se ha retirado el
herbicida causante de la despolarización (Del Prado, et al., 1999).

Endógeno. Como el estadío de crecimiento de la planta.
Exógeno. Como las condiciones climáticas.

10
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La tolerancia de una maleza es un determinado biotipo de una maleza que no se
ha podido controlar con un determinado herbicida, por lo tanto, la aplicación de
un herbicida en específico no causa daño a la planta.
La resistencia de malezas a herbicidas a nivel mundial ha aumentado
considerablemente, desde su creación y aplicación en campo en 1948, hasta
nuestros días.
En 1950, no se tenía ningún caso registrado, sin embargo, en 1957 se registraron
dos malezas con biotipos desarrollados que resistían la aplicación de los
herbicidas, y desde entonces, el incremento de malezas resistentes ha ido en
aumento, en 2019; se tiene un total de 512 casos registrados (especie * sitio de
acción) a nivel mundial (gráfica 2).
Los 512 casos registrados, 262 corresponden a especies de malezas, de las cuales
152 son dicotiledóneas y 110 monocotiledóneas.
Gráfica 2. Casos de malezas resistentes
a herbicidas a nivel mundial
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Fuente: CEDRSSA, con datos de Weed Science, aumento cronológico de malezas resistentes
a nivel mundial, 2020.
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En México, se han reportado 7 casos de malezas con biotipos resistentes a 13
herbicidas diferentes, en 4 cultivos como maíz (2 casos), trigo (3 casos), huertos
frutales (1 caso) y lima agría (1 caso) (cuadro 4).
Cuadro 4. Casos de malezas resistentes a herbicidas en México
Especie
resistente

Mecanismo
de acción

1996

Phalaris
paradoxa

Inhibidores
de ACCasa
(A / 1)

clodinafop-propargilo, fenoxaprop-P-etilo,
tralkoxidim, pinoxaden

Trigo

Guanajuato
Jalisco
Michoacán

2

1996

Phalaris
minor

Inhibidores
de ACCasa
(A / 1)

clodinafop-propargilo, fluazifop-P-butilo,
fenoxaprop-P-etilo, setoxidim, tralkoxidim,
pinoxaden

Trigo

México

3

1998

Avena
fatua

Inhibidores
de ACCasa
(A / 1)

clodinafop-propargilo, diclofop-metilo, fluazifopP-butilo, fenoxaprop-P-etilo, setoxidim,
tralkoxidim, cicloxidim

Trigo

Jalisco
Baja
California

4

2009

Sorghum
halepense

Inhibidores
de la ALS
(B / 2)

nicosulfuron, rimsulfuron, primisulfuron-metil,
foramsulfuron

Maíz

Veracruz

5

2010

Leptochloa
virgata

Inhibidores
de la EPSP
sintasa
(G / 9)

glifosato

Huertos
de frutales

Veracruz

6

2014

Bidens
pilosa

Inhibidores
de la EPSP
sintasa
(G / 9)

glifosato

Lima agría

Golfo de
México

7

2014

Ixophorus
unisetus

Inhibidores
de la ALS
(B / 2)

nicosulfuron

Maíz

Jalisco
Guanajuato

#

Año

1

Herbicida

Cultivo

Estado

Fuente: CEDRSSA, con datos de Weed Science, Aumento cronológico de malezas resistentes a nivel
mundial, 2020.
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V. MERCADO NEGRO
El uso de plaguicidas ilegales ocasiona efectos en la salud y el medio ambiente,
ya que esos productos no han pasado por las pruebas necesarias para su registro
en México, que incluye seguridad para la salud humana, el ambiente y la
efectividad en campo; por lo tanto, no pueden comercializarse en el país.
El riesgo que esto ocasiona puede ser la pérdida de cosecha, posibles bloqueos al
sector exportador por utilizar productos no registrados, obstaculización de la
inversión, empleo, transferencia tecnológica y evasión de impuestos.
Los herbicidas, como cualquier plaguicida ilegal, son productos que no cumplen
con los requisitos y características de la etiqueta, y que no están avalados por
ningún estudio de efectividad biológica y tóxica. Estos productos pueden ser:
Falsificados Productos adulterados que pueden tener o no, parte del i.a.
indicado en el empaque, o que cuentan con otra
concentración de cualquier i.a.
De Productos procedentes de otros países. No tienen registro
contrabando para su comercialización, ingresan de manera ilegal y sus
etiquetas en la mayoría de las ocasiones están escritas en
otros idiomas.
Sin registro No cumplen con la norma de etiquetado y no cuentan con
o clonados registro, en algunas ocasiones aparece “REGISTRO EN
TRÁMITE”.
Algunos productos presentan un registro que no
corresponde a las características del producto.
Robo a la Productos originales, que fueron robados y se ofertan a
industria bajo precio en establecimientos informales, tianguis y
formal tiendas de abarrotes, entre otros.
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La sanción por vender productos sin registro sanitario, es decir ilegales, tiene
una sanción de 1 a 8 años de cárcel y una multa equivalente de 100 a 2 000 días
de salario mínimo (Ley General de Salud, art. 456).
Antes de realizar la compra de herbicidas o cualquier plaguicida y si se tiene
duda del producto, se puede consultar el Registro Sanitario de Plaguicidas,
Nutrientes Vegetales y LMR, en Cofepris. 11
Asimismo, en Senasica se puede consultar por estado y municipio, el Directorio
de empresas de plaguicidas agrícolas y para la aplicación aérea. 12
Durante 2016, Cofepris realizó 202 visitas de verificación, con 15 suspensiones
de actividades y aseguramiento de 26,108.0 ton de plaguicidas.

Consulta de Registro Sanitario de Plaguicidas, Nutrientes Vegetales y LMR en
<http://siipris03.cofepris.gob.mx/Resoluciones/Consultas/ConWebRegPlaguicida.asp>.
12 Directorio de empresas de plaguicidas <https://www.gob.mx/senasica/documentos/empresasde-plaguicidas-certificadas>.
11
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CONCLUSIONES
El uso de herbicidas en México se debe al ingreso de los paquetes productivos,
que, han logrado aumentar la producción, pero el costo al daño ambiental y a la
salud ha sido alto.
A pesar de las regulaciones e información sobre el uso adecuado y manejo de
herbicidas, las aplicaciones constantes por parte del productor, que no ha sido
capacitado, no tiene quien lo asesore técnicamente o no tiene los recursos
monetarios para pagar la asesoría de un agrónomo, ha provocado grandes
problemas, tanto ambientales como de salud pública.
Hay que tener en cuenta que, en México, no todos los productores tienen acceso
a la información de manera fácil y sencilla, y en este caso la información
altamente técnica, resulta complicada su comprensión y manejo.
Se requiere de personas capacitadas para comprender la lectura de la etiqueta y
aplicar de manera adecuada los herbicidas, lo que comprende conocimientos
sobre formulaciones, dosis, calibración de maquinaria u herramientas, entre
otros.
La venta de herbicidas y de cualquier plaguicida no requiere una receta o que se
compruebe para que tipo de problema será utilizado y cualquier persona puede
ir a comprar un agroquímico y transportarlo, como le sea más fácil.
Otro punto por considerar es el uso de herbicidas que están catalogados como
altamente peligrosos por el grado de riesgo y problemas que ocasiona su uso, y
de los herbicidas que están prohibidos en otros países y que en México tienen
autorización para su consumo.
Finalmente, una alternativa a la problemática planteada que promueve la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) es el manejo
integrado de plagas (MIP), el cual busca el manejo de plagas desde un punto de
vista de sistemas y poblaciones, fomentando el uso de información con base en
evidencias científicas, métodos y técnicas combinadas en forma armónica para
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prevenir y mitigar el desarrollo de agentes dañinos al cultivo ya que el MIP
considera el uso de plaguicidas químicos solo cuando es técnicamente necesario.
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Pruebas que se realizan para analizar a los herbicidas:
b) Propiedades toxicológicas agudas y crónicas
Para el análisis toxicológico del herbicida, se realizan pruebas en animales de
laboratorio con la finalidad de ver los efectos del herbicida y los resultados se
extrapolan a humanos en modelos de evaluación de riesgo.
Se realizan cuatro estudios toxicológicos con 17 pruebas distintas (Toledo
Martínez, 2019):
Toxicología aguda (24 h)







Mortalidad oral
Mortalidad dermal
Mortalidad inhalatoria
Irritación ocular
Irritación dermal
Sensibilización dermal

Toxicología crónica (12-30 meses)





Carcinogénesis
Teratogénesis
Mutagénesis
Reproducción/ fertilidad

Toxicología sub-crónica (90 días)
 Subcrónica oral
 Subcrónica dermal
 Subcrónica inhalatoria

Farmacokinetic





Absorción
Distribución
Excreción
Metabolismo

c) Propiedades fisicoquímicas
Las propiedades son:





Estado físico;
Color;
Olor;
pH;
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Punto de fusión;
Punto de ebullición;
Punto de descomposición;
Presión de vapor (20 o 25°C);
Solubilidad en agua (20 o 25°C);
Solubilidad en disolventes orgánicos (20 o 25°C);
agua;
Densidad, tratándose de líquidos;
Peso específico, tratándose de sólidos;
Flamabilidad;
Explosividad;
Reactividad, y
Propiedades oxidantes o corrosividad

d) Propiedades ecotoxicológicas y de destino ambiental.
Las pruebas ecotoxicológicas y de destino ambiental las realiza la Semarnat, las
primeras se dividen en 11 estudios
 Índices de degradación y magnitud de la concentración de los residuos
del producto en suelo, plantas y agua;
 Identidad de los metabolitos más importantes encontrados en suelo,
plantas y agua;
 Efectos del plaguicida en flora y fauna terrestre;
 Efectos en la flora y fauna acuática:
 Estudio de la concentración letal media (CL50) aguda a 96 horas de
exposición para una especie de pez, y
 Estudio de la concentración letal media (CL50) aguda a 48 horas de
exposición para una especie vegetal o animal, de la cual se alimenta
alguna especie de pez, convencionalmente empleada como indicador
ecológico idóneo.
 Estudio sobre impacto a poblaciones de insectos benéficos y
polinizadores;
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 Estudios sobre lixiviación, movilidad, acumulación y persistencia del
producto en agua y suelo;
 Estudio de fotodescomposición;
 Estudio de descomposición por hidrólisis, y
 Adsorción química
Estudio de destino ambiental
 Índices de degradación y magnitud de la concentración de los residuos
del producto en suelo, plantas y agua;
 Identidad de los metabolitos más importantes encontrados en suelo,
plantas y agua;
 Efectos del plaguicida en flora y fauna terrestre;
 Efectos en la flora y fauna acuática:
 Estudio de la concentración letal media (CL50) aguda a 96 horas de
exposición para una especie de pez, y
 Estudio de la concentración letal media (CL50) aguda a 48 horas de
exposición para una especie vegetal o animal, de la cual se alimenta
alguna especie de pez, convencionalmente empleada como indicador
ecológico idóneo.
 Estudio sobre impacto a poblaciones de insectos benéficos y
polinizadores;
 Estudios sobre lixiviación, movilidad, acumulación y persistencia del
producto en agua y suelo;
 Estudio de fotodescomposición;
 Estudio de descomposición por hidrólisis, y
 Adsorción química.
e) Propiedades físicas relacionadas con el uso:
 Contenido de humedad, para polvos y gránulos;
 Humectabilidad, para polvos humectables;
 Persistencia de espuma, para formulados que se aplican con agua;
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 Suspensibilidad, para polvos humectables y concentrados en suspensión;
 Análisis granulométrico en húmedo, para polvos humectables y
concentrados en suspensión;
 Análisis granulométrico en seco y promedio de tamaño de partículas en
micras, para gránulos y polvos;
 Estabilidad de la emulsión y propiedades de redispersión, para
concentrados emulsionables;
 Incompatibilidad con otros productos, y
 Estudio de estabilidad que determine la vida útil del producto en
semanas, con análisis de las características físicas y el contenido
porcentual del ingrediente activo.
g) Limites Máximo de Residuos (LMR) aplicación en campos agrícolas
LMR se realiza el analisis en campo y consta de cuatro estudios diferentes.
•
•
•
•

Máxima dosis por hectárea.
Máximo número de aplicaciones.
Intervalo más corto entre aplicaciones.
Intervalo más corto a la cosecha.

Finalmente, se realiza un estudio en laboratorio sobre el análisis de residuos.
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