
ACUERDO No. 642-9 

Tegucigalpa, M. D. C.. 28 de abril de 1998. 

EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUfll XA 

CONSIDERANDO. Qu~ Iv, plaguiduas sv11 11,u:sarios par J el 
de,airnllo de la agricultura y la ganadcria y parn cl nH.:jur ,1provecharniento 
de los recursos naturales. 

CONSIDERANDO: Que el uso indebido de las sustancias destinadas 
al combate de plagas y enfermedades pone en peligro la salud de las per
sonas y de los animales, asf como tambien p11ede producir deterioro dcl 
ambiente. 

CONSIDERA>IDO: Que es necesario establecer regulaciones para 
el registro. el etiquetado. la fabricaci6n, la formulaci6n. el al macenarniento. 
el transporte, la vcnta, el m:mcjo y el usn de plaguicidas y sustancias 
atines para los usuarios y la empresa privada. 

Por Tamo: De acue1·do con lo eswblec:ido en Ills Anirnlos I. 2, 3 y 5, 

literal r, de la Ley Fito Zoosanitaria No. 157-94 en su Capitulo II, Arrfculo 
IC::., inciso a. 

AC UERDA: 

Ernitir el siguiente REC,tAMENTO SO fl RE EL REGISTRO, USO 
Y CONTROL DF. PLAGl/lCiDA,'i Y SUSTANCIAS A FINES. 

TITULO PRIMERO 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITL.U)I 

DEL OIJJETIVO Y FINALIDADES 

ARTICULO l. El presente reglamento tiene por objeto establecer 
las disposiciones tecnicas, administrativas y legales enmarcadas en la Ley 
Fitozoosanitaria referente al rcgistro, importaci6n, fabricaci6n, 
formulaciun, reempayue, rccn,·asc, transporte, almaccnaje, vcnta, uso, 
nmncjo y cx.ponac1011 de lrn, c1grnqufmirns, biolc1g1cos, lliorecnolc,gicos o 
sustancias :dines. 

ARTICULO 2. El Servicio Nacionat'de Sanidad Agropecuaria a traves 
de la Sub Direcci6n Tecnica de Sanidad Vegetal, coordi nara con otras 

entidades publicas y pnvadas para garantizar la calidad de los insumos 
para uso vegetal: 

ARIICULO 3. El Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria a !raves 
de la Sub Direcciun Tecnica de Sanidml Vcgetal, seni la auto.ri<la<l 
competente para la ejecuci6n. 

ARTICULO 4. Sin perjuicio de las faculta<les propias de las 
Secretarfas de Estado en los despachos de lndustria, Comercio y Turismo, 
Finanzas, Salud, Go~crnaci6n y Justicia, Recursos Nuturales y Arnbiente, 
Obrn,; Piiblicn.,, Trnnsporte y Vivicndn y TrnbnJo, lo~ proycclus <le trntudos, 

convenios o ucuer<los internm:ionales relativos a las materias a que sc 
refiere el presente reglamento, deben ser informados y acordados con el 
Servicio Nacionc1l de Sanidad Agropecuaria. 

CAPITULO II 

DE LA DEFJNJClON DE TERMl,'-1OS 

ARTICULO 5. Para los efectos de la interpretaci6n y aplicaci6n del 
presente Reglamento se tendra en consideraci6n, adernas de las 
dcfiniciones siguientes, las conteni<las en el C6<ligo Internacional de 
Conducta para la Distribucion y UtiliLaci6n de Plaguicidas de la FAO 

Adultcrndo: Refierese al plaguicidu quc prc,cntn unu cuntidad de! 

ingrediente activo diferente al porcentaje declarado en la etiqueta, o alguno 
de sus componentes ha si<lo sustimido total o parcialmente, o contiene 
ingredienles no <lei.:larados. 

Agente Microbiol6gico: Aquello que obra o tiene la virtud de obrar 
en el control de plagas e incluye agentes naturales tales como bacterias, 
hongos, virus y protozoo~, o microorganismos moditicados geneticamente. 

Ambiente: Es el entorno, induyendo el agua, el aire y el suelo, y su 
interrelaci6n; asf como las relaciones entre estos elementos y los 
orgamsmos v1vos. 



2 LA GACETA- REPUBUCA DE HONDURAS -TEGUCIGALPA, M. D. C., 12 DE SEPTIEMBRE DE 1998 

Anotacion Marginal: Modificaci6n de un registro de acuerdo a lo 
conternplado en los artfculos 29 y 31 de! presente Reglamento; dicho 
rcgisuo conservara el nurnero original. 

Almacenamiento: Acci6n de almacenar, rcunir, rnnscrvar, guardar 
o depositar plaguicidas en bodegas, almacenes, aduanas o vehfculos, bajo 
las condiciones estipuladas en el presente Reglamento. 

Aplicacion Agricola: Toda operaci6n manual o mecanica destinada 
a realizar la aplicaci6n de formulaciones de plaguicidas con fines agricolas. 

Armonizacion: Proceso que consiste en el estable..:imiento, 
rcconocimiento y aplicaci6n de requisitos y procedimientos comunes para 
el registro y el control de plaguicidas en la region. 

J\utoridad Nacional Designada: Secretarfa de Agricultura y 
Ganaderia, a traves de! Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria. 

Caducidad del registro: Fccha a partir de la que el registro o la 
renovaci6n de registro de un plaguicida pierden vigencia legal. 

Cancelar: Acto privativo de las Sccrctarias dcstinado a de jar sin cfccto 
el derecho de producir, comercializar, exportar y utilizar plaguicidas. 

Certificado de Registro: Documento oficial mediante el cual todo 
plaguicida es autorizado por la Secretaria para su venta y uso, de acuerdo 
con lo establecido en el presente reglamento. 

Coadyuvante: Sustancia me?dada con el producTO o que se mezcla 
con el al ser aplicada y que contribuye a mejorar o facilitar su aplicaci6n 
o eficacia; se consideran entre ellas las sustancias adhesivas, formadora 
de depl)sito, emuh.ionante, e~tabilizante, di.,per~ante, penetrante, diluyente, 

sinergica, humectante ode otro tipo. 

Combate Especial: Combate de una plaga o enfermedad dectarada 
de emergencia por las especialistas de La Senetarfa. 

Control: Conj unto de actividades de comprobaci6n e inspecci6n por 
las que se verifica el curnplimiento de las disposiciones establecidas en el 
presente Reglarnento. 

Comercializacion: Proceso general de promoci6n del producto, 
incluyendo la publicidad, las relaciones publicas acerca de! producto y 
los servicios de informaci6n; asi como su distribuci6n y venta en los 
mercados nacionales e mlernacmnales. 

Comision: La comisi6n, lnterinstitucional de Plaguicidas, establecida 
legalmente por Decreto Ejecutivo, que asesora a las Secretarias en todo lo 
1dudu11uJu 1..v11 d 1c:gi:,t1u, el 1..-v11t1ul y cl u:,u Jc µlctguidJu;,.. 

Concentraci6n Leta] Media: (CLSO). La concentraci6n de una 
sustancia que causa el 50% de mortalidad en los animales de prueba, 
usualmente bajo exposici6n en un periodo determinado. Se expresa en 
rniligramos o gramos por litro o metro cubico de aire, y en partes por 
mill6n cuando se trata de agua. 

Cultivo de valor econ6mico: Cualquier tipo de cultivo con valor 
comercial. 

DCUP: Departamento de Control y Uso de Plaguicidas de la 
Subdirecci6n Tecnica de Sanidad Vegetal. 

Dccomiso: Consiste en la perdida de la propiedad que experimenta 
el ducfio por el Estado de los bienes rnateriales que han sido causa o 
instrumento de una infracci6n senalada en el presente Reglarnento. 

Descontaminacion de cnvascs usados: Procedimiento mediante el 
que se descontamina o dcsnaturaliza adecuadarnente los residuos de 

· plagu icidas remanentes en lo, envases usados, atcndicndo las 
recomendacione, de la casa fabricante o forrnuladora. 

Dcscchos o rcsiduos cspccialcs: Envases o empaques que hayan 
contenido plaguicidas, remanentes, sobrantes o subproductos de estos 
plaguicidas que, por cualquier raz<in, no puedcn scr utilizados; o cl 
producto de lavado o limpieza de objetos o elementos que hayan estado 
en contacto con plaguicidas, tales como ropa de trabajo, equipos de 
aplicaci6n, equipos de proceso y otros. 

Destruccion de envases: Metodo usado para la destrucci6n de los 
envascs vadDs quc han contenido plaguicidas, atcndicndo las rccomcn
daciones de la casa fabricante o formuladora. 

Distribuidor: Persona natural o jurfdica que suministra las 
plaguicidas a !raves de los canalcs comcrcialcs en los mcrcados nacionales 
o internacionales. 

Dosis letal media: (DLSO): Estimaci6n estadfstica de la do~i:; ininima 
necesaria de una sustancia qufmico t6xica para matar el cincuenta par 
ciento de una poblaci6n de animales dP 1:i_bc;ratorio en condiciones 

controiadas. Se exprcsa en miligrarnos por kilograrno ue pe,G corpnrnl, 
con indicaci6n de la especie, sexo y ·cdad de los animales usados en la 
experimentaci6n. Se aplica por vfa oral, dermica, mucosa y parenteral. 

Eficacia del producto: Grado de] efecto letal que tiene un producto 
en relacion al sujeto de combate (inscctos, acaros, hongos, etc.). 

Embalaje: Envoltura exterior protectora que cubre, o en donde se 
depositan, los envases de plaguicidas para su manipulaci6n. 

Empres.a: La persona n~ltural o juddica gue es directan1ente 

responsable de la contrataci6n y ejecuci6n de servicios para la fabricaci6n, 
irnportacion, formulaci6n, reernpacado, reenvasado, distribuci6n, mezcla, 
aplicaci6n y uso de plaguicidas. 

Enfermedad: Alteraci6n del funcionamiento fisiol6gico normal, sea 
cual fuere su origen, que es perjudicial para el desarrollo, para la vida de! 
vegetal y para su productividad. 

Envase: El recipiente,junto con el envoltorio protector, que se utiliza 
para hacer llegar los plaguicidas a los usuarios a traves de la distribuci6n 
al por mayor o al detalle. 

.i<;quipo de aplicacion: D1spos1t1vo usado para la aphcac16n de 
plaguicidas y fertilizantes en el combate de plagas y enfermedmles de 
plantas y animales, tanto en forma liquida, como en cualquiera de los 
restantes metodos conocidos de aplicaci6n. 

Equipo mecanico: Conjunto de instrumcntos neccsarios para el 
transvase y empacado, tanto en la fabrica, como en la planta formuladora 
o en las actividades de aplicaci6n de plaguicidas. 

Estados Partes; Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nica
ragua y Panama. 

Etiqueta: Material impreso o inscripci6n grafica, escrito en caracteres 
legibles, que identifica, enumera sus componentes y describe el producto 
contenido en el envase que acompaiia. 

Fabricante: Cualquier comp,1fiia o entidad publica o privada o 
cualquier persona jurfdica que se dedica al negocio o a la funci6n ( directa, 
por medio de un agente ode una en ti dad controlada o contratada por ella) 

de fabricar un ingrediente activo plaguicida, puro ode grado tecnico. 

Fabricacion: Sfntesis o producci6n de un ingrediente activo 
plaguicida, puro ode grado tecnico. 



LA GACETA - REPUBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 1,2 DE SEPTIEMBRE DE 1998 3 

Formuladon: Todo producto elaborado con plagukidas que contenga 
uno o mas ingredientes activos uniformemenle di,tribuidos en un portador 
inerte, rnn n s:in ;1ywla t)p 11condicinnndnrc-~ de- fc)n11ula. 

Formulador: Cualquier compai\fa o entidad publica o privada o 
cualquier personajuridica dedicada al negucio o a la funci6n (directa, por 
medio de un agente ode una entidad controlada o contratada por ella) de 
preparar su formulaci6n o cl producto final. 

Fumigadon: Aplicaci6n de plaguicidas en furrna gaseosa en un 
espacio cerrado. 

Gesti(\n de riesgo: Tod as las acciones tendientes a manej ar 
adccuadamcnte el riesgo que se deriva del uso de un plaguicida, con el 
prop6sito de reducirlo a niveles aceptables. 

Homologacion: Proceso por el que La Sccrctarfa reconoce y acepta 
!os resultados de la cvaluaci6n de los datos y el registro comercial def 
(los) uso (s) de un plaguicida de otro pafs de la regi6n. 

lndustria de plaguiddas: Todas las compaf1fas y person as dedicadas 
a la fabricaci6n, la formulaci6n, el reenvasado o la comercializaci6n de 
plaguicidas. 

lngrediente activo: La parte biol6gicamcntc activa de! plaguicida 
presente en una formulacion. 

In2rediente activo, Grado Tecnico: Aquel que contiene los 
elementos quimicos y sus compuestos naturaks o manufacturados, 
incluidas las impurezas y Ins compucslos relacionados que resultan 
inevitablemente del proceso de fabricaci6n. Se reconocen como sin6nirnos: 
Material Grado Tecnico, Material Tecnico, Sustancia Activa Grado 
Tecnico, Grado Tecnico. 

Ingrediente adicional: Cualquier nutriente, emulsificante, 
dispersante, humectante, adherente, regulador de crecimiento de plan las 
o cualquier agregado al plaguicida o a sus rnczclas quc no tiene efecto 
contra las plagas y las cnfcrmcdadcs, y que el fabricante agrega por razones 
tecnicas. 

fo~•~<lkuh: i11~1 h;; Cuct!yui~, ,u,L<111ciu, ,i11 aciiviclctcl l>iuh,gica, que 

se utilila como vehfculo de! ingrcdicntc activo o como acondicionador 
en una formulaci6n. 

IntoxicaciOn aguda! Cualquier tipo de envenena1niento o enferme<lad 

provocados por exposici6n con un plaguicida y cuyos efectm; advcrsos 
ocurren poco despucs de una ingesti6n ocxposid(m dnica o varias repetidas 
dentro de un plaza de 24 horas. 

Intoxicacion cronica: Cualquier tipo de envcncnarnicnto o 
enfermedad provocado por la cxposici6n con un plaguicida y cuyos efectos 
adversos ocurren como resultado de una exposici6n repetida a un 
plaguicida o mediano o a largo plazo. 

Intoxicacion dermal: Cualquier tipo de envenenamiento o 
enfermedad provocado por la exposici6n con un pla~uicida y cuyos efectos 
ad versos ocmTen como resultado de la absorci6n de un plaguicida a traves 
de la pie!. 

Intoxicacion oral: Cualquier tipo de envenenamiento enfermedad 
provocado por la exposici6n con un plaguicida y cuyos efectos t6xicos 
,;;:on prnd1wido, pnr 11n pbs11icich c11ando i,;~ intrndm·,~ t>,n 11n nrgani.,mo 

por ingestion. 

Intoxicacion por inhalaci6n: Cualquicr tipo de envenenamiento o 
enfermedad provocado por la exposici6n c~n un plaguicida y cuyos efectos 
t6xicos en el hombre o animal son causados por un plaguicida absorbido 
por las vias respiratorias. 

Libro de Inscripciones: Libro, legalmente constituido por La 
Secretarfa, en el que se asienta el registro aprobado de un plaguicida. En 
cstc usicnto dcbc1:Uconstar, ill rncnos, cl 11Urnc10 de 1cgi:-itro currespum.liente 

de! producto, la marca, el nombre generico, Ia conccntraci6n def ode los 
ingredientes activos, el fabricante, el nombre de la persona que Io registra, 
el origen y la fecha. 

Libro de Prescntaciones: Libro lcgalmente constituido en el que se 
anotara la solicitud de registro, o de renovaci6n de rcgistro, de un 
plaguicida. Los asientos l!cvaran numeraci6n corrida. 

Lotc especial: Todo producto preparado con una determinada 
formulaci6n, cuyos componentes han sido debidamcnte registrados y que 
se prepara con tines especfficos por s,1licitud de una persona natural o 
juridica. 

Materia prima: Los ingredicnlcs activos, adicionales o inertes que 
se usan en la fabricaci6n de plaguicidas. 

Material tecnico: Plaguicidas ta! como han sido inicialmcnte 
manufacturados y compucstos antes de su formulaci6n. 

Nombrc comun: El nombre asignado al ingrediente activo de un 
plaguicida por la Organizaci6n Internacional de Normalizaci6n (ISO), o 
adoplado por las autoridades nacionales de normalizaci6n para su uso 
como nombre generico o no patentauo, solamcnte para dicho ingrediente 
}Wlivn 

Nombre comercial: El nombre con que el fabricante idenlifica, 
registra y promodona el plaguiciua y quc, si esta protegido por la 
l~£i'i.l:1cirln n:winnal, pue-de ser utilizado excluslvamente por cl fllhricante 

para distinguir su 'producto de otros plaguicidas que contengan el mis mo 
ingrediente activo. 

Nombre quimico: Se refiere al nombrc de la moleculadel ingre<lknte 
activo <le un pro<lucto. 

Nombre tecnico: Es el nombre cornun de la molecula de un producto. 

Panfleto: El mmerial escrito en caracteres impresos que contiene 
informaci6n complementaria a la contenida en la eliqueta que ha sido 
armonizada y bomologada en la region. y que se adhiere al envase de! 
plaguicida. 

Periodo de espera: El tiempo mfnimo legalmente establecido o 
intervalo que debe transcurrir entre la ultima aplicaci6n de un plaguicida 
y la cosecha y el consumo de un producto al)rfcola. 

Periodo de reingreso: Periodo que debe, transcurrir entre el 
tratamicnto o aplicaci6n de un plaguicida y el ingreso de personas y 
animales al area o cultivo tratado. 

Pcrmiso especial de funcionamiento: Pcrrniso que deben tener los 
establecimientos comerciales que expenden plaguicidas, otorgado por La 
Secretarfa, !uego de haber cumplido con todos los requisitos exi.~idos por 
las Autoridades correspondientes, previo dictumen de las Secretarias. 

Pcrmiso especial de cxpcrimcntacion: Perrniso concedido por La 
Secretarfa a la persona natural o jurfdica; en el ·se le autoriza llevar a cabo 
ensayos, investigaciones y experirnentaciones con productos qufmicos 
agricolas para el combate de plagas y enfermedades de plantas. Tiene, 
adermis, el cf"ccto de rcgistro. 

Pictograma: Imagen convencional o simbolo pictograficos o gnitico 
que trasmite un mens,tje sin necesidad de utilizar palabras. 
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Plaga: Cualquicr organismo vivo que compite u ocasiona dafios a 
las plantas o a sus productos y que puede considerarse como ta!, debidQ a 
:::.u ca1dcte:1 ecu116111ico, cctla1uitu~u, j11vdsur u extem,ivu. 

Plaguicida para uso en la agricultura: Toda sustancia o mczcla de 
sustancias dcstinadas a prevenir, destruir o controlar cualquier plaga, las 
especies no deseadas de plantas o animates que causan perjuicio o que 
interfieren en cualquier forma de producci6n, elaboraci6n. 
almacenamiento, transporte o comercializaci6n de alimentos, productos 
agricolas, madera y sus derivados. El termino incluye las matcrias que se 
utilizan como rcguladorcs de! crccimiento de las plantas. defoliantes. 
desecantes, y las sustancias aplicadas a los cultivos antes y despues de la 
cosecha para proteger el producto contra el deterioro durante su 
almacenamiento y transporte. 

Practica agricola correcta: Conjunto de acciones aque integran 
propiadamente los rccursos disponihles para crear condiciones de! 
ambiente favorable para los cultivos sin producir efectos nocivos ni al 
media ni a los usuarios. 

Principio de Informacion de Consentimientos Previos (JCP): La 
raz6n fundamental por la que no debera procederse al envfo internacional 
de un plaguicida prohibido o severamente restringido para proteger la 
salud humana y el ambiente sin la aceptaci6n previa, cuando asi este 
establecido, o contraviniendo la decisi6n de la Autoridad Nacional 
dcsignada dcl pafs importador participante. 

Procedimiento de Informacion y Consentimientos Previos 
(Proccdimicnto ICP): Metodo para obtener y difundir las decisiones de 
los paises importadores para saber si desean recibir en el futuro envfos de 
plaguicidas que han sido prohibidos o severamente limitados o restringidos. 
Se etableci6 un procedimiento especffico para seleccionar plaguicidas 
para apllcaci6n ln!Clal de los procedimiemos de! ICP. Se aplica a los 
plaguicidas que han sido previamente prohibidos o severamente limitados, 
asi coma a determinados preparados plaguicidas que presentan ptoblemas 
de intoxicaciones en las condiciones de uso de pafses en vfas de desarrollo. 
Dicho procedrmiento se describe en las Directrices para laAplicaci6n del 
Principia de Informaci6n y Consentimientos Previos de la FAO. 

Producto severamente limitado o restringido: Un plaguicida del 
que se han prohibido practicamente todos los usos registrados, por media 
de una decision reglamentaria y firme de La Secretaria, pero siguen 
autorizandase algun o algunos <le sus usus especificos. 

Producto de uso prohibido: Un plaguicida cuyos usas registrados 
han sido tatalmente proh1b1dos por una decision reglamentana y detimttva 
de La Secretarfa, o cuyo registro o acci6n equivalente ha sido negado par 
dafios a la salud y al ambiente. 

Producto formulmlo: El plaguidua en la fu[[11a en <JU<:: ,e envasa y 

se vende, y que contiene, en general, uno o mas ingredientes activos, mas 
los coadyuvantes, y pueden requerir la diluci6n antes de] uso. 

Propaganda: Cualquier actividad, acci6n o aero, en los medias de 
comunicaci6n colectiva u otros medios, que tiene par objeto promover y 
estimular la venta y el uso de plaguicidas. 

Receta profesional: Documcnto cxpedido por un profesional de las 
Ciencias Agricalas, inscrita y autorizado para ta! fin por la Subdirecci6n 
de Sanidad Vegetal, mediante la que recomienda un producto qufmico 
agrfcola, a un metoda de combate, para uso en la agricultura. 

Reenvasador, reempacador: Persona natural o JUridica, autorizada 
para subdividir con fines comerciales un plaguicida legalmente registrada, 
en envases mas pequeiios o mas grandcs quc el original. 

Regente: Profesional de las Ciencias Agricolas que, de conformidad 
con las !eyes y la debida autorizaci6n de la Subdirecci6n de Sanidad Vege-

ta!, asume la Direcci6n tecnica de las empresas y de los establecimientos 
que requieren de estos servicios. 

Region: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua 
y Panama. 

Registrante: Persona natural o juridica que solicita el registrn de un 
plaguicida en La Secretaria. 

Registro: Asiento legal mediante el que todo plaguicida es autorizado 
por La Secretarfa para Sil ventn y s11 11;;;,n, clP.: ilr11Prrln rnn In P~t:ihlPC'idn Pn 

el presente Reglamento. 

Registro no i-omercial: Asiento y cedula que se otorga a una per
sona natural o jurfdica para la impartaci6n o formulae ion de un plaguicida 
de uso exclusivo de su empresa agricola, cuando tal producto no esta 
comercializado en el pafs. 

Registro de Compaiiias: Asiento y cedula legal mediante el que una 
persona natural o jurfdica queda autorizada por La Secretaria para todos 
los efectos de este Reglamento. 

Rcmanente de plaguicidas: Pcquefia cantidad de plaguicida que 
queda en cl cnvase vacfo, o pequeiia cantidad que no se utiliza, par 
limitaciones mecanicas de los equipos de aplicaci6n o por otras razones 
tecnicas. 

RetenciUn: Ac-ciOn <le muntcner bajo prohibici6n de traslndo~ uso o 

consumo en condiciones de seguridad, a bien mediante el traslado de 
estos a las bodegas de La Secretaria o bien bajo sellos de seguridad en el 
local comercial. Bienes materiales que hayan incumplido. el presente 
Reglamento. para su posterior decomiso o liberaci6n. segun corresponda. 

La Secretaria: Secretarfa de Agricultura y Ganaderfa. 

Secretarias: Las Secretarias de Agricultura y Ganaderia, la de Salud, 
la de Trabajo y la de Recursos Naturales y Ambienle. 

Sello de garantia: Sella, marchamo, marbete, tapa de seguridad o 
cualquier otro sistema de sellado de! envase que garantiza su identidad y 
la ongmahdad del producto. 

SENASA: Servicio Nacional de SanidaJ Agropccuaria. 

Sistema Nadoual de Capadtadon; Manuaks de capacitaci6n 

oficializados par La Secretarfa para el Maneja Segura y Uso Racional de 
Plaguicidas. 

Tolerancia: C.antidad mll.xima de re!<siduo1. qufmico~ Jc pbguicida~ 

o metab6licos cuya presencia es legalmente permitida en productos de 
consumo humano o animal. Se acepta coma sin6nimo Limite Maximo de 
Residuos (LMR). 

Toxicidad: Propiedad que tiene una sustancia y sus productos 
metab6licos de degradaci6n de provocar, en determinadas dosis y en 
contacto con la pie! o las mucosas, un daiio a la salud, despues de haber 
estado en contacto con la pie! o las mucosas, o haber ingresado en el 
organismo biol6gico por cualquicr otra via. 

TITULO SEGUNDO 

DE LA ADMINISTRACION DEL REGISTRO 

CAPITULO I 

DEL REGISTRO 

ARTICULO 6. Toda importador, exportador, fabricante, formulador, 
reempacador, reenvasador y yendedor de producto tecnico o coadyuvante 
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debe estar inscrito como tal en el Registro que, al efecto, llevara La 
Secret aria. 

ARTICULO 7. Ninguna persona narural o JUridica podra importar, 
reenvasar, cxportar, fabricar, formular, almacenar, transportar, empacar, 
vender, manipular, mezclar y usar productos tecnicos y coadyuvantes, si 
estos no estan debidamente registrados segun lo establcccn las !eyes y el 
presente Reglamento. 

ARTICULO 8. Para registrar o renovar el registro de un producto 
tecnico y coadyuvante, el interesado debe presentar la correspondiente 
"Soliciturl rlf": RP-ei"-trn n Rrmlv;:wi,)n" ;.rntr• h ,11hrlire-cc-i6n Tl?cnica de 

Sanidad Vegetal, de acuerdo con los requisitos de las normas fiscales, en 
tres copias en papel simple y firmadas por el Registrante o el Regente de 
la empresa o Represenante Legal. Cada solicitud de registro o renovaci6n 
es valida para un solo producto. Dicha solicitud, sen\ presentada en papel 
bond tamaiio Legal y con autentica, tienc un caracterde declaraci6njurada 
yen ella debe indicarse lo siguiente: 

a.- Nombre y domicilio del Registrante, si se trala Je una persona 
juridica debe indicarse el nombre, generales y domicilio exacto 
de! representante legal, debiendo, en dicho caso, acreditarse su 
personeria legal conforme a la Ley. 

b.- Nombre y domicilio exacto del Regente, credenciales expedidas 
por el respectivo C:olegio Profesional de su condici6n de Regente 
y vigencia de su nombramiento. 

c.· Non1brc corucrcia], gcnirico o u,1mUn, da~c, tipo, fa111iliayu(111iL-tt, 

tipo de formulaci6n de! producto que desea registrar, con indicaci6n 
de! nombre o raz6n social de la empresa fabricante, asf como su 
domicilio. Cuando se trate de un producto t6cnico, no se exigirii 
el nombre comercial. 

d. -Fotocopia de la cedula jurfdica. 

e.- Adjuntar nota de credito por una suma que cubra el costo de dos 
analisis de! producto que determinen su identidad y calidad y que 
se realizaran cuando La Secretaria lo considere perlinenle. 

f.- Indicar el lugar en donde se recibiran las notificaciones oficiales. 

g.-Parn efecto de renovaci6n, se debera presentar una Solicitud de 
Re11ovaci6n que cuntenga lo descrito en !us incisos anteriores 4.1, 
4.2 y 4.3, agregando, ademas, el numero de registro de! producto 
y el comprobante de pago por concepto de renovaci6n. 

ARTICULO 9. Cuando se trate de! rcgi,trn de prnducto tecnico o 
coadyuvante fabricado, formulado de la compaiiia o envasado en el pats, 
debe presencarse la consrancia de inscripcidn del prnducm en el regisrro 
de la propiedad industrial y las patentes de invenci6n. 

ARTICULO IO. Cuando se trate de plaguicidas importados, la solici
tud de registro debe estar acompaiiada de: 

I 0.1 Documcnto oficial que indique cl numcro y la fecha de registro, 
y/o de renovaci6n del plaguicida en el pais de origen; asi coma 
lncJie:1r -.i f':S dt>. 11,0 nn rf':,tringidn, rr,tringido n prohibido, o 

fabricado unicamcntc para la cxportaci6n por no tener uso 
comercial en el pafs de origen. 

I0.2 Certificado di" marca de! prnducto a registrar. 

10.3 Certificado de patente del producto (si existe). 

ARTICULO 11. La solicitud de- registro de un plaguicida debe 
acompaiiarse con su descripci6n y demas caracterfsticas en idioma espaiiol 

y unoriginal y tres copias. Dicha descripci6n tiene caracter de declaraci6n 
jurada y debe contener la siguiente informacion: 

A) 

I. 

l.l 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 

1.6 
1.7 
1.8 
1.9 
1.10 
1.11 

1.12 

2. 
2.1 
2.1.1 

2.1.2 
2.1.3 
2.2 
2.3 
2.4 
2,5 
2.6 
2.7 

2.8 
2,9 
2.l0 
2.l l 
2.12 
2.13 
2.14 
2.t5 
3. 
3 I 

3.2 
3.3 

3.4 

4. 
4.1 
4.1.1 
4.1.2 
4.1.3 
4.1.4 

4.1.5 

4.2 
4.2.1 

DEL INGREDIENTE ACTIVO, GRADO TECNICO (Ma
tcria Prima) 

IDENTIDAD 
Solicitante 
Fabricante y pafses de origen y procedencia 
Nombre comun: Borrador, propuesto o aceptado por ISO 
Sin6nimos 
Nombre quimico: Aceptado o propuesto por IUPAC o el estan
darizado en la region 

Formula empfrica 
Formula estruclural 
Grupo qufmico 
Grado de pureza de acuerdo con el origen 
Identificar los isomeros 
ldentificar las irnpurezas 
Identificar los aditivos (ej .. estabilizantes) cuando proceda 

PROPIEDADES FISICAS Y OUIMJCAS 
Aspecto 
Estado fisico 
Color 
Olor 
Punta de fus16n en grados °C, cuando proceda 
Punto de ebullici6n en °C, para los productos que lo tengan 
Densidad entrc IOCC y 30°C 
Presi6n de vapor entre I 0°C y 40°C, cuando proceda 
Solubilidad en agua, a cualquier temperatura entre l 5°C y 25°C 
Solubilidad en disolvenres organicos entre 20°c y 25°c 

Coefi~iente de reparto en n-octanol/agua entre 20°C y 25°C 
Punto de ignici6n 
Propiedades explosivas 
Propiedades oxidantes 
Reactividad con el material de enva,es 
Viscosidad (Cuando corresponda) 
PH y, cuando se disponga PK. 
Tension Superfici,11 (Cu,1ndo Corresponda) 

ASPECros RELACIONADOS CON SU UTILIDAD 
Modo de acci6n 
Efecto sobre los organismos plagas (ej : t6xico por inhalaci6n, 
contacto, sistemico u otras formas] 
Organismos nocivos controlados 
Forma hioqufmica de acci6n de! ingrediente activo sabre las 
plagas 
Resistencia (informaci6n sobre desarrollo de resistencia y 
estrategias de monitoreti), siesta disponible. 
EFECTOS TOXICOS EN ESPECIES MAMIFERAS 
Toxicidad aguda 
Oral 
Derrnica 
Inhalatoria (Cuando corresponda) 
Irritaci6n cutanea y ocular (Se omitiran estos estudios cuando 
las materiales en evaluaci6n sean corrosivos) 
Scn,ibili2eaci611 

Toxicidad suhcr6nica (13 a 90 dias) 
Oral acumulativa 

4.2.2 Administraci6n oral en roedores yen no roedores 
4.2.3 
4.3 
4.3.1 
4.3.2 
4.4 
4.5 

Otras vfas (si proce<le): lnhalaci6rl d~rrni~3 

Toxicidad cronica, mfnimo en dos cspecie, 
Oral a largo plazo 
Ingesta diaria admisible 
Oncogenicidad 
Mutagenici<lad: (in vivo e in vitro) 
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4.6 

4.7 
4.7.1 
4.7.2 
4.8 
4.8.1 
4.8.1.1 
4.8.1.2 
4.8.lJ 
4.8.2 
4.9 
4.9.1 
4.9.2 
4.9.2.1 
4.9.2.2 
4.9.2.3 
4.10 
4.10.1 
4.10.2 
4.11 

5. 
5.1 
5.1.1 

5.1.2 

5.1.3 

5.1.4 
5.2 
5.2.1 

5.2.2 

5.2.3 

5.2.4 

5.2.5 
5.2.6 
~?7 
5.2.8 
5.3 
5.3.1 
5.3.2 
5.3.3 

5.3.4 

5.4 

6. 
6.1 

6.2 

6.3 

7. 
7.1 

Compatibilidad toxicol6gica: Potenciaci6n, sinergismo, 
aditividad (para mezclas de principios actives) (Cuando 
corresponda) 
Efectos sobre la reproduccion. 

Teratogenicidad 
Estudio sobre 2 generaciones de mamiferos; por lo menus 
Metabolismo en mamiferos 
Estudios de administraci6n oral y dermica 
Absorci6n 
Distribuci6n 
Excreci6n 
Explicaci6n de las rutas metab6licas 
Informaci6n medica obligatoria 
Diagn6stico y sfntomas de intoxicaci6n 
Tratamiento propuesto: 
Primeros auxilios 
Tratamiento medico 
Antfdotos (Cuando corresponda) 
Estudios adicionales, (cuando corresponda) 
Estudios de neurotoxicidad (Cuando esten disponibles) 
Estudios especiales, justificados 
Informaci6n medica complementaria disponible 

EFECTOS TOXICOS SOBRE OTRAS ESPECIES 
Efectos sobre las aves 
Toxicidad oral aguda en faisan, codorniz, pato silvestre u otra 
especie validada 
Toxicidad a corto plazo (estudio de 8 dfas en una especie) en 
faisan, codorniz, pato silvestre u otra especie validada 
Efectos en la reproducci6n en faisan, codorniz, pato silvestre u 
otra especie validada, cuando corresponda. 
Estudios especiales en animales domesticos, cuando sejustifique 
Efectos sobrc organismos actuaticos 
Toxicidad aguda para pcces, trucha arco iris, carpas u otras 
especies validadas particularmente especies de agua cali~nte 
Toxicidad cr6nica para peces, trucha arco iris, carpas u otras 
especies validadas (especies de agua caliente) (Cuando 
corresponda). 
Efectos en la rrproducci6n y tasa de crecimiento de peces, trucha 
arco iris, carpas u otras especies validadas de agua caliente 
(cuando corresponda) 
BioucumulaciOn en pcccs, truchu urco iris, carpa::; u otras especies 

validadas, cuando corresponda 
Toxicidad aguda en Daphnia magna 
Estudios cr6nicos en Daphnia magna (Cuando corresponda) 
Ta,a rlie repmd11cci6n en lJaphnia magna (Cuando corresponda) 
Ritmo de crecimiento en Daphnia magna (Cuando corresponda) 
Efectos sobre otros organismos distintos al objetivo 
Toxicidad aguda para abejas, oral y por contacto 
Toxicidad aguda para artr6podos benefices (ej.: predatores) 
Toxicidad para lombrices de tierra, Eisetiafoetida u otra especie 
validada 
Toxicidad para microorganismos del suelo (nitrificadores), 
cuando corresponda 
Otros estudios, cuando correspond-a 

RESIDUOS EN PRODUCTOS TRATADOS 
ldentificaci6n de los productos de degradaci6n y la reacci6n de 
metabolitos en plantas o productos tratados 
Comportamiento de los residuos de la sustancia activa y sus 
metabolitos desde su aplicaci6n hasta la cosecha, cuando sea 
relevante. Absorci6n, distribuci6n o conjugaci6n con los 
ingredientes de la planta y la disipaci6n de] producto para el 
ambiente. 
Datos sobre residuos, obtenidos mediante pruebas controladas 

EFECTOS SOBRE EL MEDIO-ABIOTICO 
Comportamiento en el sue lo. Datos para 3 tipos de suelos patron 

. 7.1.1 

7.1.1.1 
7.1.1.2 
7.1.1.3 

7.1.2 
7.2 
7.2.1 
7.2.2 

8. 
8.1 

8.2 
8.3 
8.4 
8.5 

9. 
9.1 

9.2 

9.3 

9.4 

9.'.l 

9.6 

9.7 
9.8 

B) 

I. 
I.I 
1.2 

I ' 
1.4 
1.5 

2. 

2.1 

3. 
31 
3.1.1 
'3.1.2 
3.2 

3.3 

Degradaci6n: tasa y vias (hasta 90%), induida la identificaci6n 
de: 
Procesos que intervienen 
Metabolitos y productos de degradaci6n 
Absorci6n, desorci6n y movilidad de la sustancia activa y, si es 
relevante de sus metabolitos 
Magnitud y naturaleza de los residµos remanentes 
Comportamiento en el agua y en el aire 
Tasas y vfas de degradaci6n en media acuoso 
_Hidr6lisis y fot6lisis, si no fueron especificados en las 
propiedades ffsicas y qufmicas 

INFORMACION CON RESPECTO A LA SEGURIDAD 
Procedimientos para la destrucci6n de la sustancia activa y para 
la descontaminaci6n 
Posibilidades de recuperaci6n si se dispone 
Posibilidades de neutralizacion 
lncineraci6n controlada y sus condiciones 
Depuraci6n de las aguas (si se dispone) 

METODOS ANALITICOS 
Metodo analftico para determinar la pureza de la sustancia activa 
(ingrediente activo tecnico)· 
Metodos y patrones analfticos para la determinaci6n de productos 
de degradaci6n, is,imeros, impurezas (de _importancia 
toxicol6gica y ecotoxicol6gica) 
Metodo analftico para determinar los residuos en plantas tratadas, 
productos agricolas, alimentos procesados, suelo y agua. Se 
incluini la tasa de recuperaci6n y los lfmites de sensibilidad 
melodol6gica 
Metodos analfticos para aire, tejidos y fluidos animales o 
humanos, cuando esten disponibles 
Patron analftico del ingredieme activo puro, cuando la autoridad 
lo solicite 
Metodos recomendados y precauciones de manejo durante su 
manipulaci6n, almacenamiento, transporte, yen caso de incendio 
En caso de incendio, productos de reacci6n y gases de combustion 
lnformaci6n sobre el quipo de protecci6n individual 

DEL PRODUCTO FORMlJLADO 

DESCRIPClON GENERAL 
Nombre y domicilio del formulador 
Nombre comercial 
Nnmhr" rlP la sm/Hnc,iH Hf'.tivH y PSpiec,ificacinnPs de cnlidad 

Clase de uso a que se destina (Ej. herbicida, insecticida) 
Tipo de formulaci6n (Ej. polvo mojable, concentradn 
emulsionable) 

COMPOSU.:ION 
Certificado analftico que debe indicar: Nombre qufmico de! 
ingrediente activo con acci6n biol6gica segun la IUPAC (en 
espaiiol) y su porcentaje en pip si es s6lido y pip o plv si es 
lfquido. Los ingredientes inertes se declaran en porcentaje pip si 
es s6lido y pip o plv si es un lfquido. Deberan declararse el (los) 
solvente (s) a base de hidrocarburos y sus nombres qufmicos 
segun IUPAC. 

PROPIEDADES FISICAS Y OUIMICAS 
Aspecto: 
Estado ffsico 
Color 
Estabilidad en el almacenamiento, tanto respecto de su 
eomposici6n como de sus propiedades fisicas relacionadas 
con el uso 
Densidad relativa 



3.4 
3.4.1 
3.4.2 
35 
3.6 

4. 

4.1 
4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 
4.7 
4.8 

4.9 
4.10 
4.1 I 

4.12 
4.13 
4.14 
4.15 
4.16 
4.17 

5. 

5.1 
5.2 
5.3 
5.4 
5.5 
5.6 
5.7 
5.8 
5.9 
5.10 
5.11 
5 1 ?. 

5.13 
5.14 

6. 

6.1 

6.1.1 
6.1.2 

6.1.3 

614 

6.2 

6.2.1 

6.2.2 
6.2.3 

6.2.4 

6.3 
6.4 
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Inflamabilidad: 
Para liquidos, punto de intlamaci6n 
Para s6lidos, debe aclararse si el producto es o no inflamable 
PH 
Explosividad 

PROPIEDADES FISICAS DEL PRODUCTO FORMU
LADO RELACIONADAS CON SU USO 
Humedad y humectabilidad, para los polvos dispersables 
Persistencia de espuma, para los fonnulados que se aplican en el 
agua 
Suspensi bilidad para los polvos dispersables, los concentrados 
en suspension, granules dispersables y encapsulados 
Analisis granulomctricos en humcdo/tenor de polvo, para los 
polvos dispersables y los concentrados en suspension 
Analisis granulometrico en seco. Determinacion de! contenido 
de polvo para granulos y polvos 
Estabilidad de la emulsion, para los concentrados emulsion ables 
Corrosividad 
Incompatibilidad con otros productos (ej.: fitosanitarios y 
fertilizantes) 
Densidad a 20°C en g/ml, para formulaciones lfquidas 
Punto de inflamacion para aceites y soluciones 
Viscosidad para suspensiones y emulsiones 
Indice de sulfonacion, para aceites 
Dispersion para granulos dispersables 
Desprendimiento de gas, solo para gninulos generadores de gas 
Soltura o fluidez, para polvos secos 
Indice de iodo e fndice de saponificaci6n, para aceites minerales 
Cualquier otra propiedad relacionada con su uso, de acuerdo al 
tipo de formulaci6n 

DATOS SOBRE A-PLiqCioN DEL PRODUCTO 
FORMULADO 
Ambito de aplicaci6n 
Efecto sobre plagas y cultivos 
Condiciones en que ~I producto puede ser utilizado 
Dosis 
Numero y momentos de aplicaci6n 
Metodos de aplicaci6n 
Instrucciones de uso 
Ticmpo de rcingrcso al urcu trutudu, (cuando correspondu) 
Perfodos de espera 
Efectos sobre cultivos sucesivos 
Fitotoxicidad y compatibilidad 
!fans pmp11estn., y aprnharln, en ntro, paises. especialmente en 
la region de Centroamcrica y Panama 
Estado de Regisrro en la region yen otms paises 
Informes de ensayop de eficacia biol6gica, en condiciones 
similares a la region 

ENVASES Y EMBALAIES PROPUESTOS PARA EL 
PRODUCTOFORMULADO 
Envases 

Tipo 

Material 

Capacidad 

Resistencia 

Embalajes 

Tipo 

Material 
Capacidad 
Resistencia 
Accion del producto sobre el material de los envases 
Procedimientos para la descoptaminacion y manejo de los 

envases 

7. 

7.1 

7.2 
7.3 
7.4 
7.5 
7.6 

7.7 
7.8 
79 

8. 

8.t 

8.2 

9. 

9.1 
9.1.1 
9.!.2 
9.1.3 
9.1.4 

9.1.5 
9.2 
9.2.2 

9.3 
9.3.1 

JO. 

DATOS SOB RE EL MANE JO DE SOBRANTES DEL 
PRODUCTO FORMULADO 
Procedimientos para la destrucci6n de la sustancia activa y para 
la descontaminaci6n 
Posibilidadcs de recupcraci6n, si se dispone de datos 
Posibilidades de neutralizaci6n 
Incineraci6n controlada y sus condiciones 
Depuraci6n de las aguas (si se dispone) 
Metodos recomendados y precauciones de manejo durante su 
manipulaci(m, almacenamiento, transporte, yen caso de incendio 
En caso de incendio, productos de reacci6n y gases de combustion 
lnformaci6n sobre el equipo de protecci6n individual 
Procedimientos de limpieza del equipo de aplicaci6n 

DATOS SOBRE LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO 
FORMULADO 
Uatos de res1duos obtemdos con base en ensayos protocohzados, 
segun las normas internacionales (Directrices de la FAO sobre 
ensayos de residuos de plaguicidas para obtener datos para el 
registro y para el establecimiento de Lfmites Maximos de 
Residuos (LMR) .. 
Lfmites maximos de residuos establecidos por el CODEX 
ALIMENTARIO o los establecidos por las Secretarfas. 

DATOS TOXICOLOGICOS DEL PRODUCTO 
FORMULADO 
Toxicidad aguda para mamfferos 
Oral 
Dermal 
Inhalatoria, cuando corresponda 
Irritaci6n cutanea y ocular, cuando los maleriales en evaluaci6n 
sean corrosivos, se omitiran estos estudios 
Sensibilizaci6n cutanea 
Informacion medica obligatoria 
Diagnostico y sintomas de intoxicacion, tratamientos propuestos: 
primeros auxilios, antfdotos y tratamiento medico 
Informacion medica complementaria disponible 
Informaci6n sobre casos clfnicos, accidentales y deliberados, 
cuando esten disponibles 

DATOS DE LOS EFECTOS DEL PRODUCTO 
FORMULADO SOBRE ELAMBlENTE 

I 0.1 Efectos t6xicos sobre especies no mamiferas, cuando se requieran 
I 0.2 Efectos t6xicos sobre especies mamfferas, cuando se requieran 
10.3 Efectos sabre el ambiente (cuando se requiera) 

11. INFORMACION ADICIONAL SOBRE OTRAS 
SUSTANCIAS COMPONENTES DE LA FORMULACION 
fCuando correspondal 

I I.I Datos relativos a disolventes, emulsionantes. adhesivos, 
estabilizantes, colorantes y toda sustancia componente de la 
formulacion de importancia toxicologi,ca y ecotoxicologica. 

11. 1.1. Toxicidad aguda oral, dermal e inhalatoria cuando corresponda 
11. 1.2. Oncogenes is, cuando corresponda 
11.1.3. Biodegradabilidad, cuando corresponda 
11. 1.4. Coeficiente de reparto n-octano I /agua 

ARTJCULO 12. La solicitud de registro de un coadyuvante de uso 
agrfcola debe acompailarse con la descnpc16n del producto y demas 

caracteristicas, en idioma espafiol, en un original y tres copias, debiendo 

adjuntarse la siguiente informacion: 

A) 

I. 

PKOPU£UAUI<;S HSlCAS Y (JUlMlCAS DELO LOS 
INGREDIENTES PRINCIPALES QUE CONSTITUYEN 
EL COADYUVANTE: 
Nombre (s) qufmico (s) de los ingredientes y sus concentraciones, 
expresadas en gr/Kg o gr/Lt 
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2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

11. 

11.1 
11.2 
11.3 
11.4 
11.S 

11.6 
12. 
13. 

14. 
15. 
16. 
B) 
1. 
2. 
C) 

F6rmula empfrica y peso molecular, cuando proceda 
Punto de fusion en °C, cuando proceda. 
Punto de descomposici6n en °C, cuando proceda 
Punto de ebullici6n en °C, cuando proceda 
Solubilidad en agua, a temperaturas que oscilen entre IO y 30°C 
Solubilidad del o los ingredientes principales en varios solventes 
Densidad, a cualquier temperatura entre IO y 30°C 
Estado ffsico 
Indicar la estabilidad del producto y las condiciones para su 
almacenamiento, tales como temperatura, humedad y aireaci6n; 
indicando si presentan acci6n qufmica sobre los envases 
Cnructerfoticns de! producto, cunndo procedn: 

Inflamabilidad 
Explosibilidad 
Hidr61isis 
Oxidacitin 
Indice de resistencia a la temperatura ya la luz, s61o en caso que 
los elementos constituyentes sean sensibles 
Color 
Corrosividad 
Incompatibilidad con otros productos qufmicos de uso agrfcola 
y otras sustancias 
Otras propiedades pertinentes 
Indicar si produce espuma 
Perfodo de vida media 
USO RECOMENDADO: 
Dosis recomendada 
Metodos adecuados para preparar el material de aplicacion 
METODO ANALITICO Y SU REFERENCIA 
La Secretarfa podra exonerar del cumplimiento de este requisito 
cuando as( lo determine, mediante la lista que se publicarii en el 
Diario Oficial para tal efecto. 
El registrnnte estnni en la obligaci6n de mantener actualizada la 
informaci6n referente al producto que ha registrado la que podra 
ser requerida en cualquier memento por las Secretaria1 y, en 
caso de comprobarse incumplimiento de esta obligaci6n, el 
DCUP podni revocar el registro de! producto. 

ARTICULO 13. En el momento de la entrega de una soli~itud de 
registro de un plaguicida, La Secretarfa debera extender un recibo en el 
que se hara constar la fecha y la hora de su presentaci6n, la lista de los 
documentos aportados, y se especificara las muestras de! producto y 
envases recibidos. 

ARTICULO 14. Una vez recibida la solicitud de registro, La Secretarfa 
dentro del plazo de los cinco dfas habiles siguientes, procedera a nottticar 
al solicitante si la solicitud contiene la informaci6n requerida en el presente 
Reglamento. En caso contrario, se le concedera un plazo de 60 dfas habiles, 
a partir de la notificaci6n, para que cumpla con los requisites omitidos. 
De no cumplir con lo solidwt.lo po, Lt 3=11,ldd,i, csla pw~ct.lc16. ,ucdnuru 

la solicitud presentada. 

ARTICULO 15. Cumpliendo con Jo anterior, se procedera a anotar 
la solicitud de registro en el libro de presentaciones, en un asiento de 
numeraci6n corrida, el que debe indicar: 

a.- Hora y fecha de presentaci6n de la solicitud 
b.- Nombre y cualidades de! solicitante o representante legal, 

debidamente acreditado. 
c.- Nombre y demas cualidades del producto que se desea registrar. 
d.- Constancia de que se han presentado todos los documentos 

requeridos, conforme al presente Reglamento. El asiento debe ser 
firmado por el Jefe del Departamento de Registro o su subaltemo 
autorizado, en caso de ausencia de! jefe. 

ARTICULO 16. Una vez anotada la solicitud de Registro de un 
plaguicida formulado, producto tecnico y coadyuvantes, La Secretarfa 

procedera a la revision de la documentacion presentada. Efectuani las 
pruebas de identidad y calidad que estime convenientes en los laboratorios 
de sus dependencias y/o en aquellos que se encuentren acreditados. En 
los casos que se considere necesario, se realizaran ensayos de campo en 
el pafs para corroborar la informacion presentada. 

ARTICULO 17. Si la solicitud de Registro de un producto cumple 
con los requisitos establecidos en el presente Reglamento y con el criterio 
favorable de la consulta a las Secretarfas en materia de su competencia, 
La Secretarfa procedera, en el termino de un mes, a la aprobaci6n final 
del Registro solicitado; lo inscribira en el Libro de Inscripciones, 
nsign6.ndolc un numcro de rcgistro, y cxtcndcr6. cl corrcspondicntc 

Certificado de Registro. 

ARTICULO 18. El interesado, por disposici6n de La Secretarfa, 
puhlicara en el niario Ofidal toda Ill ~olicitud de Registro Comercial de 
un plaguicida, con cargo al solicitante, a efectos de que cualquier persona 
natural o jurfdica pueda oponerse, siempre y cuando fundamente tal accion 
en una transgresi6n a su derecho o informaci6n tecnica y cientffica que 
demuestre la existenciade riesgos inaceptables para la salud y el ambiente. 

ARTICULO 19. De la oposici6n planteada en el artfculo anterior, 
para fines legales de representaci6n'; se notificara al interesado, quien 
debera ofrecer sus pruebas de descargo de acuerdo al termino que establece 
la Ley de Procedimientos Administrativos, contando a partir de la fecha 
en que fue notificado; transcurrido este plazo, La Secretarfa debera re
solver en un plazo de sesenta (60) dfas habiles. 

ARTICULO 20. La Secn:carfa denegan1 u cancelarll. el registru u 
renovaci6n de un plaguicida formulado, producto tecnico y coadyuvante 
en los siguientes casos: 

a.- Si el resultado de los an:ilisis de identidad y calidad no concuerdan 

con lo declarado en la solicitud de registro. 
b. - Cuando las Secretarfas se opongan por razones de alta peligrosidad 

de! producto para los seres humanos, animales dornesticos o el 
ambiente; siempre que estas sean tecnicamente comprobadas. 

c.- Cuando nose cumpla con las normas de calidad establecidas para 
dicho producto. 

d.- Cuando los ensayos y pruebas realizadas demuestren que el 
producto es ineficaz para los fines que se indican en la solicitud 
de r:egistro. 

e.- Cuando nose cumpla con cualquiera de los requisites que seiiala 
este Reglamento. · · 

AKUCULU 21. La Com1sion podra revisar los registros aprobados 
de plaguicidas formulados, producto tecnico y..coadyuvantes que considere 
conveniente y elevara a conocimiento de las Secretarfas las observaciones 
que considere pertinentes. 

ARTICULO 22. El registro tendra una vigencia de diez (10) afios, 
prorr~gables por periodos iguales, a solicitud de! titular, siempre y cuando 
las caracterfsticas de! producto sean las mismas de! registro original; para 
el efecto, no se exigira la presentacion de un nuevo dossier tecnico, pero 
sf el cumplimiento de Jos requerimientos de orden administrative a que 
tenga lugar. 

ARTICULO 23. Una vez aprobado y publicado en el Diario Oficial 
el registro de un plaguicida formulado, producto tecnico y. coadyuvantes 
y no haya ninguna oposici6n en el tiempo estipulado, este debe ser anotado 
en el Libro de Inscripcio_nes y se le asignara el numero de registro 
correspondiente. Al solicitante se le entregara el certificado de registro 
firmado y sellado por el Jefe de! Departamento de Control y Usos de 
Plaguicidas y-el SubdirectorTecnico de Sanidad Vegetal. 

ARTICULO 24. El registro de un plaguicida formulado, producto 
tecnico y coadyuvantes y las autorizaciones que de el se deriven, pueden 
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ser revocadas en cuak1uier momento si se determina posteriormente que. 
el producto es perjudicial para la salud de las personas, los animales y el 
an1biente, teniendo co1no p1ueba estudlos tCcnico:".!. 

ARTICULO 25. La Secretaria podra cancelar ademas el registro de 
un plaguicida a solicitud formal de! registrante, siempre y cuando se 
cumpla con lo estipulado al respecto en este Reglamento. 

ARTICULO 26. En caso de emergencia fitosanitaria declarada 
oficialmente y que obligue a La Secretaria a adoptar la decision de utilizar 
pJaguicidas cuvos usos no esten registrados en el pafs, se concedera 
permiso provisional de importaci6n y uso, o permiso provisional de 
aplicaci6n, en las cantidades necesarias, mientras dure la emergencia, 
previa presentaci6n de la informaci6n sobrc Requisitos para Permi~os 
Provisionales para Emergencia Fitosanitaria y siempre que se garantice 
el manejo y uso racional del producto, sin afectar la salud y el ambiente. 

La Secretarfa vigilara la utilizaci6n de tales plaguicidas e informara 
de esta situaci6n a la Secretarfa Tecnica <lei OIRSA, 4uien, a su vez, la 
comunicara a los demas estados parte. 

ARTICULO 27. La Secretaria autorizara la importanci6n y el uso de 
los productos mencionados en el artfculo anterior dentro de los cinco dfas 
habiles siguicntes a la prcsentaci6n de la solicitud de importaci6n, si no 
existe problema. 

Estos productos no podran ser usados para la venta a terceras perso
nn~ ni rp,Pnv::i,;;;::irln,;;; Pn l::i ..._nliritm-1, rlPhPr~ inrlir:lr<;;;P f::1 C'.nntifl::irl, 1.::i fPrh:l 

de fabricaci6n de! producto, el nombre y la direcci6n de la compaiifa 
formuladora y el nombre del usuario de! producto. La formulaci6n y el 
uso debeni ajustarse a la legislaci6n vigente en esta materia. La Secretaria 
llevara un conlrnl estricto de! uso que se le de a este producto. 

ARTICULO 28. Cuando el registrante solicite la cancelaci6n del 
registro de un producto, dicha inscripci6n se mantendra vigente por un 
plazo de dos (2) aiios hasta quedar demostrado fehacientemente que se 
han agota<lo las existencias de.dicho producto en el pafs. El plazo de dos 
aiios se contara a partir de la fecha en que se concedi6 la cancelaci6n 
solicitada. 

Esta cancelaci6n no excluye las responsabllldades de! reglsrrame, 
conforme a la Ley. 

ARTICULO 29. El registro de un producto autorizado puede ser 
tnodificudo a solicitud de! rcgistro.ntc; po.ro. ta! cfocto, dcbc prcscntnrsc 

una solicitud en la que se indique la raz6n del cambio propuesto y se 
presente la documentaci6n pcrtinente. 

ARTICULO '.10 Fl Ri,gi<trn rl<> 11n prnrlucto s1,ra morlificadn. a 

solicitu<l fundamentada de! titJiar, en los siguientes casos: ' 

a. Cuando cambie el titular de! registro. Todo cambio de titular en el 
registro cobra vigencia desde la recepci6n de su comunicaci6n 
por La Secretaria. 

b. Cuan<lo cambie el (los) pafs (es) de origen. 
c. Cuando cambie la empresa fabricante, formuladora o reenvasadora 

de! producto; 
d. Cuando cambien los usos registrados de! producto (incorporaci6n 

de nuevos cultivos y plagas a tratar y controlar, asf como retiro de 
uso); 

e. Cuando cambie el conteni<lo de la etiqueta o del panfleto; 
f. Cuando cambie la categorfa de riesgo de! producto. 

ARTICULO 31. Las modificaciones al registro de un determinado 
plaguicida deben aparecer como anotaci6n marginal en el registro origi
nal de! producto; dicha modificaci6n, con.servara el mlmero de registro 
correspondiente, asi como la fecha. Estas modificaciones en los registros 

seran comunicadas a las Secretarfas de Salud Ptiblica y del Ambiente, 
mensualmente. 

ARTICULO 32. La informaci6n contenida en la documentaci6n 
enlrega<la para el registro o renovaci6n de un pnxluclo debe ,er considerada 
como propiedad exclusiva de! solicitante de! registro; por lo tanto, no 
podra ser utilizada o aplicada para el registro de productos similares de 
otras empresas, las que deberan cumplir con todos los requisitos exigidos, 
como si se tratase de un producto diferente. Los estudios que son 
presentados en apoyo a la solicitud deben venir con sus respectivas 
referencias. 

ARTICULO 33. Los datos considerados de uso restringido por las 
empresas solicitantes no deben ser accesible a terceros y solamente podran 
proporcionarse con permiso escrito y expreso de! propielario. Esto no 
limita la liberta<l que tienen los organismos oficiales de utilizar la 
informaci6n con fines de control de calidad y de preservaci6n de la 
contamiilaci6n ambiental, segun lo sefialan las ]eyes y reglamentos 
respectivos. 

ARTICULO 34. En ningun caso sera calificada como confi<lcncial la 
informaci6n referente a: 

a. La denominaci6n y contenido de la sustancia o sustancias activas 
y la denominaci6n de! plaguicida. 

b. La denominaci6_n de otras sustancias que se consideren peligrosas; 

c. Los datos ffsicos, qufmicos y biol6gicos relativos a la sustancia 
activa; 

d. Los metodos usados para inactivar la sustancia activa o el producto 
formulado; 

e. El resumen de los resultados de los ensayos que determinan la 
eficacia del producto y sus efectos para el hombre, los anirrfales, 
los vegetales y el ambiente; 

f. Los metodos y precauciones recomendados para reducir los riesgos 
de manipulaci6n, almacenamiento, transporte, incendio y de otro 
tipo. 

g. Los metodos de eliminaci6n de! producto y de sus envases; 
h. Las medidas de descontaminaci6n que deberan adoptarse en caso 

. de derrame o fuga accidental; 
L Los sfntomas de intoxicaci6n, primeros auxilios, tratamiento 

medico y antfdotos que <leberan dispensarse en caso de que se 
produzcan daiios corporales; · 

j. Los datos y la informaci6n que figuran en la etiqueta y el panfleto; 
k. Metodos d~ analisis, ya sea para identific'aci6n del ingrediente 

activo o para resi<luos. 

ARTICULO 35. La Secretarfa, de oficio, a solicitud de los sectores 
de salud y ambiente, y solo mediante resoluci6n por expediente, 
suspendera el registro de un producto por razones fundamentadas en 

criterios tecnico-cientfficos de indole agrfcola, ambiental y de salud. En 
caso de solicitud de la parte interesada o de! titular de! registro, La 
Secretaria, en consulta con la Comisi6n, <lecidira sobre la suspension <lentro 
de un pluzo de novcnta ('>0) dfos calcndario, publiciindolo en cl Diurio 

Oficial. 

Suspendido el registro de un producto, no debera procederse a su 
importaci6n, fabricaci6n, formulaci6n, transito, venta y uso, mientras dure 
lamedida. 
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ARTICULO 36, Cualquier Estado Parte podra rcstringir o prohibir 
el uso(s) registrado(s), dcm;gar o cancelar el registrn de un plaguicida por 
razones de riesgo inminente en la producci6n agrfcola, en la salud o en el 
ambiente; dicha acci6n sen\ comunicada al 0IRSA ya los demas Estados 
Parte, adjuntandoles copia de los documentos que sustentaron la decision. 

Cuando la decision de restringir o prohibir un producto se bas6 en 
razones de salud o ambiente, los Estados Parte deberan emitir su 
pronunciamiento a efecto de establecer una posici6n regional en la 
aplicaci6n de] Principia de Informaci6n y Consentimiento Previos (ICP), 
ante el Programa Conjunto FAO/PNUMA. 

ARTICULO 37. La Secretarfa, en consulta con la Comisi6n y a 
solicitud de los sec tores Sa\ud y Ambiente, o a solicitud fundamentada de 
parte interesada, cancelarii el registro de un plaguicida por las razones 
expuestas en el Articulo anterior. Cuando la cancelaci6n proceda de ofieio, 

La Secretarfa deber:i fundamentar su dccisi(m. 

Cancelado el registro de un producto quedan prohibidas automatica
mente su importaci6n, fabricaci6n, formulaci6n, tninsito, venta y uso. La 
Secretarfa estableceni las medidas necesarias para que el titular del registro 
proceda a retirar, reexportar o climinar .e\ producto y fijara un plazo 
perentorio para su ejecuci6n. 

CAPITULOII ... 
DE LA RENOVACION DE REGISTRO 

AKrICULO .l8. Para renovar el reg1stro de un plagu1c1da tormulacto, 
producto tecnico y coadyuvante, el registrante dcbcra presentar una 
solicitud de renovaci6n de acuerdo al formato establecido por La 
Secretarfa. 

ARTICULO 39. La solicitud de renovaci6n dcl registro de un 
plaguicida es valida para un solo producto y debe presentarse, al menos 
treinta (30) dfas habiles antes de ia fecha de vencimiento de] registro 
correspondiente. Dicha Renovaci6n tendra una validez de diez ( I 0) afios. 

ARTICULO 40. Toda solicitud de renovaci6n de registro de un 
plaguicida y su aprobaci6n correspondiente debe publicarse en el Diario 
Oficial. 

ARTICULO 41. Toda rcnovaci6n de registro debc apareccr como 
anotaci6n marginal al registro correspondiente, en el que se seiialara la 
fecha de la renovaci6n y llevara el sello y firma de! jefe de Registro y de! 
Subdirector Tecnico de Sanidad Vegetal. 

ARTICULO 42. Una vez concedida la renovaci6n de registro y su 
publicaci6n en el Diario Oficial y no haya ninguna oposici6n en el tiempo 
esttpulado se le extendera al sol1c1tante un certiftcado de renovac1on, 
debidamente sellado y con la firma de\ jefe de Registro y de! Subdirector 
Tecnico de Sanidad Vegetal. 

ARTICULO 43. Los derechos de Registro, Renovaci6n y Aplicaci6n 
para la comercializaci6n y el uso de un plaguicida seran estipulados en el 
Reglamento de Servicios y Tarifas. 

CAPITULO III 

REGISTRO DE AGENTES MICROBIOLOGICOS 
PARA EL CONTROL DE PLAGASAGRICOLAS 

ARTICULO 44. Para registrar o renovar el Registro de Agentes 
Microbiol6gicos de\ control de plagas agrfcolas, el interesado debe 
presentar la correspondiente "Solicitud de Registro Renovaci6n" ante la 
Subdirecci6n Tecnica de Sanidad Vegetal, en papel Bond tamaiio Legal, 
de acuerdo con los requisitos de las normas fiscales, con tres copias y 

firmadas por el Registrante, Regente de la empresa o Representante Le
gal; cada solicitud de registro o renovadoo.t:;s valida para un solo producto. 

En dicha solicitud y con caracler de dcclaraci6n jurnda, se debe indicar 
lo siguiente: 

a. Nombre y domicilio de! Rcgistrante; se se trata de una persona 
juridica debe indicarse el nomhre, generales y domicilio exacto 
del representante legal, debiendo, en dicho caso, acreditarse su 
personeria legal conforme a la Ley. 

b. Nombre y domicilio exacto del Regente, credenciales expedidas 
por el respectivo Colegio Profesional sobre su condici6n de 
Regente y la vigencia de su nombramiento. 

c. Nombre comercial, generico o comun. 

ARTICULO 45. La solicitud de registro de Agentes Microbiol6gicos 
del control de plagas agrfcolas debe acompaiiarse con la descripci6n de\ 
producto y demas caracteristicas en idioma espanol, en unoriginal y tres 
copias. Dicha descripci6n tiene caracter de -declaraci6n j urada y debe 
contener la siguicnte informaci6n: 

I. DE LA INFORMACION GENERAL E IDENTIDAD DEL 
SOLICITANTE Y CARACTERISTICAS GENERALES 
DEL PRODUCTO MICROBIOLOGICO: 

I.I Solicitud 
1.2 

1.3 
1.4 
1.5 
1 f, 

1.7 
1.8 

1.9 
1.10 

2. 

2.1 

2.2 
2.3 
2.4 

2.5 
2.6 

2.7 
2.8 

3. 

3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 
3.6 
3.7 

4. 

4.1 
4.2 

Solicituntc dcl rcgi.stro 

Nombre Comercial de! producto 
Productor de! agente microbio\6gico 
Concentraci6n y formulaci6n 
CertificBclo ne origen 

Certificado de registro en el pafs de origen 
Certificado de composici6n (Agente activo y demas 
componentes). 
Autenticas de los documentos 
Pago de derecho de registro 

PRO PIEDAD ES DEL AGENTE MICROBIOLOGICO: 

Variabilidad genetica 

Estabilidad en diferentes condiciones de temperatura y PH 
Actividades acuosas 
Jdentificaci6n bioqufmica, serol6gica u otras que correspondan 
al agente micriobiol6gico 
Historia del organismo 
Susceptibilidad a agroquimicos: Prueba biol6gica con los 
agroqufmicos que se aconsejaran en mezcla o son de uso rutinario 
en los cultivos recomendados (agente/producto) 
Grado de especialidad 
Otras propiedades intrfnsecas del agente 

IDENTIDAD DEL AGENTE/PRODUCTO MICRO
BIOLOGICO 

Nombre comun de! agente microbiol6gico 
Sin6nimos 
Clasificaci6n taxon6mica 
Contamionantes microbiol6gicos, qufmicos o bioqufmicos 
Concentraci6n de! agente 
Informaci6n de aditivos y solventes 
Proceso de fabricaci6n 

IDENTIDAD DEL PRODUCTO FORMULADO 

Nombre de] producto formulado 
Tipo y caractertsticas de los ingredientes inertes, solventes, y 
coadyuvantes 
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4.3 Potencia dei agente microbiol6gico expresa en unidades 
Irritaci6n primaria: infectivas reconocidas 7.2 

4.4 Tipo y carncterfsticas de lo, soportes 11tilizmlos 7.2.1 Cutanea 
(en m:is de l sp. 

5. PROPIEDADES FISICO QUIMICAS DEL PRODUCTO cuamlo rnrresponda) PF PF PFPF 

FORMULADO: 
7.2.2 Ocular 

5.1 Color (en mas de I sp. 

5.2 Olor cuando corresponda) PF PF PFPF 

5.3 Estado ffsico 
5.4 PH 7.3 Parenteral aguda 

5.5 Estabi lidad (cuundo correspondu) PT 

5.6 Adhesividad 
5.7 Tamaiio de particula (N° de malla) 7.4 Infectividad 

5.8 Densidad 7.4.1 Intra~enosa PT(**) PT(*) 

5.9 E,tal,iliuau \;II <.:J al111accna111it:nlu 
5.10 Compatibilidad/incompatibilidad con otras sustancias quimicas 7.4.2 Jntracerebral 

o bio16gicas, utilizadas en la producci6n vegetal (cuando corresponda) PT PT(*)PT 

5.11 Otras propiedades intrinsecas de interes del producto formulado 
74.3 Intraperitoneal 

6. ASPECTOS RELACIONADOS CON LA UTILIDAD Y (cuando corresponda) PT PT(**)PF 

APLICACION DEL AGENTE/PRODUCTO FORMU-
LADO 7.5 Hipersensibilidad 

7.5.1 Inmediata ( experiencia 

6.1 Modo de acci6n: Efecto sobre los organismos plaga (tipo de en humanos· si se 

efecto parasitism 0, predacion, etc.) dispone) PT PT PT(*)PT 

6.2 Organismos nocivos controlados 
No inmediata (I. sp) 

6.3 usos convencionales: Ambito de aplicaci6n previsto (Ej.: campo, 7.5.2 

invernadero u otros) 
7.6 Cultivo de tejidos 6.4 Usos no convencionales: Usos propuestos en sistemas de 

producci6n especiales (producci6n organica, ecol6gica, control (varias lineas celulares) PT(*) 

integrado u otras) ' 
7.7 Respu~sta innrnne celular 

6 . .5 Cond1ci ones fitosamtarias y amb1entales generales para ser us ado 
6.6 Resistencia: Informaci6n sobre desarrollo de resistencia y 7.7.1 Bateria de 5 test PT PT PTPT 

estrategias de monitoreo 
7.7.2 Formaci6n de anticuerpos 6.7 Dosis de aplicaci6n · 

6.8 Numero y memento de aplicaci6n (cuando corresponda) PT PT PTPT 

6.9 Metodos de aplicaci6n 
7.8 Toxicidad subcr6nica 6.10 Instrucciones de uso 

6.11 Fecha de reingreso al area tratada (cuando corresponda) 7.8.1 Oral (cuando corresponda) PT PT PTPT 

6.12 Intervalo de aplicaci6n 
7.8.2 Inhalatoria 6.13 Lapsos en que deben suspenderse las aplicaciones de sustancias 

( cuando corrcsponda) PT PT PTPT qufmicas u otras, antes y despues de! tratamiento microbiol6gico, 
cuando corresponda 

7.9 Aumento de virulencia 6.14 Periodos de carencia. cuando corresponda 
6.15 Fitotoxicidad, si procede (cuando corresponda) PT 

6.16 Usos propuestos y aprobados en otros pa!ses 
6.17 pH 6ptimo de aplicaci6n 7.10 Toxicidad cr6nica oral 

6.18 Metodos de degradaci6'n del agente microbiol6gico (cuando corresponda) PT PT 

7. EFECTOS TOXICOS/PATOGENICOS DEL AGENTE/ 7.11 Oncogenicidad 
PRODUCTO EN ESPECIES MAMIFERAS: (cuando corresponda) PT PT 

BAC. HON. VIR. 7.12 Mutagenicidad 
PROT. ( cuando corresponda) PT PT 

7.1 Toxicidad aguda 
7.13 Teratogenicidad en 2 sp 

7.1.1 Oral (DL 50) 
(en mas de I sp. (cuando corresponda) PT PT 

cuando corresponda) PF PF PFPF BAC: BACTERIAS 
HON: HONGOS 

7.1.2 Dermal (DL 50) VIR: VIRUS 
(~n mib ,.k I ,p. PROT: PROTOZOARIOS 

cuando corresponda) PF PF PFPF P.T.: PRODUCTO TECNICO 
P.F.: PRODUCTOFORMULADO 

7.1.3 Inhalatoria (CL 50) (*) Formas infectivas puras 
(en mas de I sp. (**) La mitad de los animales de experimentacion deben estar 
cuando corresponda) PF PF PFPF inmunodeprimidos 
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8. 

8.1 
8.2 
8.3 
8.4 

8.5 
8.6 
8.7 
8.8 
8.9 

8.10 

9. 

9.1 

10. 

10.1 

11. 

II.I 

11.2 
11.3 
11.4 

11.5 
11.6 

12 

12.l 

12.2 

12.3 

l 2.4 
12.5 

13. 

13.I 
13.1.1 
13.1.2 

EFECTOS TOXICOS/PATOGENICOS DEL AGENTE/ 
PRODUCTO SOBRE OTRAS ESPECIES 

Determinaci6n del grado de especificidad 
Patogenicidad oral de una sola dos is en aves 
Patogenicidad inhalatoria en aves, cuando corresponda 
Patogenicidad en peces de agua duke o marina, cuando 
corresponda 
Toxicidad/patogenicidad en lombriz de tierra 
Toxicidad/patogenicidad en abejas 
Estudios con inscctos, no objetivo del producto 
Estudior, con pluntns, no objctivo dcl producto 

Cuantificaci6n de la cantidad de agente microbiano a la que 
pueden exponerse las especies susceptiblcs, no objetivo de! 
producto, en condiciones de empleo simuladas o reales, cuando 
corresponda 
Monitoreo post - registro de algun (os) efecto (s) t6xico -
patogenico (s), cuando se indique expresamente 

DATOS SOBRE LA RESIDUALIDAD DEL AGENTE/ 
PRODUCTO FORMULADO: . 

Residualidad de! agente microbiol6gica y/o su (s) toxina (s) en 
los cultivos, productos vegetates, suelo u otros medias de 
supervivencia, cuando corresponda. 

EFECTOS TOXICOS DE OTRAS SUSTANCIAS EN 
ESPECIES MAMIFERAS y NO MAMIFERAS (SI ESTAN 

DISPONIBLESl 

Datos toxicol6gicos/ecotoxicol6gicos relativos a soportes, 
disolventes, emulsionantes, adhesivos, estabilizantes, calorantes 
y cualquier otrn sustunciu componcntc de la formulaci6n 

INFORMACION RESPECTO DE LA SEGURIDAD: 

Procedimientos para la destrucci6n del agente microbiol6gico, 
producto de su metabolismo, producto formulado, agentes 
microbiol6gico~ mutantes, indicando las condiciones fisicas o 
qufmicas especfficas para obtener la desactivaci6n o 
descomposici6n del material microbiologico/producto 
Incineraci6n controlada y sus condiciones 
Depuraci6n de aguas, cuando corresponda 
Mctodos recomendados y precauciones de manejo, en general, 
durante la fabricaci6n, formulaci6n, alrnacenarniento, transpnrtc, 
uso y manipulaci6n de! agente/producto 
Informaci6n sobre equipo de protecci6n personal, si corresponde 
Procedimientos de limpieza y descontaminaci6n de equipos de 
aplicaci6n y areas contaminadas. 

METODOS ANALITICOS: 

Metodos para la determinaci6n y· cuantificaci6n de] agente 
microbiol6gico en el "producto tecnico", cuando corresponda 
Metodo para la determinaci6n de la potencia del producto 
formulado 
Metodo para la determinaci6n y cuantificaci6n de! agente 
microbiol6gico en el producto formulado 
Metodos analfticos para la identificaci6n de cepas (ej.: Serologia) 
Metodo analfticos para la determinaci6n de residuos del agente 
y sus metabolitos en plantas tratadas, productos agrfcolas, 
alimentos procesados, suelo y agua, cuando corresponda. 

ETIQUETADO DEL PRODUCTO FORMULADO 

Informaci6n general que debeni figurar en la etiqueta y pantleto 
Datos sabre la aplicaci6n de! praducto 
Ambitos de aplicaci6n 

13.1.3 
I 3.1.4 
13.1.5 
13.1.6 
13.1.7 
13.1.8 
13.1.9 
13.1.10 
13. 1.11 
13.2 
13.2.1 

13.2.2 

13.2.3 

14. 

14.1 
14.1.1 
14.1.2 
14.1.3 
14.1.4 
14.2 
14.2.1 
14.2.2 

14.2.3 
14.3 
14.4 

15. 

15.1 
JS.I.I 
15.1.2 
15.1.3 
!S.l.4 

15.1.5 
15.2 
15.2.1 
15.2.2 

15.2.3 

Efecto en las plagas y en los vegetales 
Condiciones en que el producto puede ser usado 

Numero y momento de aplicaci6n 
Metodo de aplicaci6n 
Instrucciones de uso 
Perfodo de espera 
Posibles efectos en cultivos sucesivos 
Fitotoxicidad 
Consideraciones Generales 
El etiquetado se regira por las Directrices de FAO snhrP 
Etiquetado Correcto de Plaguicidas, en las secciones aplicables 
Se adoptaran los pictograrnas para las etiquetas, recomendados 
por la FAO 
Se adoptaran sfmbolos pictogriificos especfficos (no 
cantemplados por la FAO para incluir en la etiqueta). 

ENVASES Y EMBALAJES PROPUESTOS PARA EL 
PRODUCTOFORMULADO 

Envases 
Tipo 
Material 
Capacidad 
Resistencia 
Embalajcs 
Tipo 
Material 

Resistencia 
Acci6n de! producto sobre el material de los envases 
Procedimicntos para la descontaminaci6n y destrucci6n de los 
envases. 

DATOS TOXICOLOGICOS ~OBRE EL PRODUCTO 
FORMULADO 

Toxicidad aguda para mamfferos 
Oral 
Dermal 
Inhalatoria, cuando corresponda 
lrritacion cutanea ocular 
Sensibilizaci6n cutanea 
lnformaciones medicas obligatarias 
Diagn6stico y sintomas de intoxicaci6n 
Primcros uuxilios 
Antid(>tos 

15.2.4 Tratamiento medico 
15.3 Observaci6n directa de casos accidentales, siesta <lisponible. 

CAPITULO IV 

ETIQUETADO Y PANFLETO 

ARTICULO 46. Toda solicitud de Registro de un plaguicida agricola 
y coadyuvantes debeni acompafiarse con Ires copias de! proyecto de 
etiqueta y pantleto redactadas en espaiiol, que exhibira el producto, de 
acuerdo al instructivo abligatorio de etiqueta y pantleto armonizado y 

aprobado en la region. 

ARTICULO 47. Toda etiqueta y pantlcto contendra la informaci6n 
apropiada que se derive de los Jatos proparcionados y evaluados en el 
Registro ,kl prmlucw. 

ARTICULO 48. Las etiquetas deben estar diseiiadas de acuerdo con 
los requisitos establecidos en las normas oficiales vigentcs de etiquetado. 

ARTICULO 49. Toda etiqueta aprobada por La Sccretarfa tendra igual 
vigencia que el Registro del producto. 
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ARTICULO 50. Las etiquetas no pueden llevar frases como: "No 
Venenoso", "Plaguicida Inocuo" y otras similares que puedan inducir a 
confusi6n al usuario. 

CAPITULOV 

DE LOS PERMISOS DE ACTIVIDAD A PERSONAS 
NATURALES O JURIDICAS 

ARTICULO 51. Los fabricantes, importadores, formuladores, 
reenvasadores, distribuidores, exporladores y las personas que prestan 
servicios de aplicaci6n y de almacenamiento, asi como los regentes, sean 
estos personas naturales o jurfdicas, deben solicilar el permiso de actividad 
que extended. La Secretarfa, previo al cumplimiento de los siguientes 
requisitos: 

A) REQUISITOS PARA INS CRIB IR FABRICANTES Y FORMU
LADORES, 
Para que La Secretarfa inscriba a las personas naturales o jurfdicas 
que fabricaran y formularan plaguicidas, estas deberan presentar una 
solicitud acompafiada de la siguiente informaci6n: 

1. Nombre y domicilio legal de la empresa fabricantc y formuladora y 
de su Rcpresentante Legal 

2. Ubicaci6n de la planta, fabrica y bodegas o almacenes 
3. Acta de constituci6n social de la empresa y de nombramiento de 

representantes 
4. Constancia de inscripci6n en las dependencias oficiales 

correspondientes 
5. Nombre de! Asesor Tecnico responsable de! proceso de fabricacion 

y formulacion, con inscripci6n vigcntc 
u. f'lujugia111a «.It: Jus J.Jtuce:,us a uLiliLa1 y la «Je:,cripdun «le lus e4uipos 
7. Descripcion sumaria de las instalaciones de quc dispone para la 

fabricaci6n, el almacenamiento y el envasado de plaguicidas; asf como 
el manejo y eliminaci6n de desechos 

8. Instalaciones y medidas p(lra la seguridad de los operarios y los 
equipos. Plan de contingencias 

9. Reporte sabre el Programa de vigilancia epidemiol6gica de la salud 
de los operarios 

10. Programa de monitoreo ambiental 
11. Modalidad de control de calidad de envase, materia prima y productos 

terminados 
12. Disponer o contar con los servicios de un laboratorio para el control 

de la calida<l de sus productos. 

B) REQUISITOS PARA INSCRIBIR IMPORTADORES Y EX
PORTADORES: 
Para que La Sccrctarfa inscriba a las pcrsonas naturales o jurfdicas 
que importaran o exportaran plaguicidas, estas deberan presentar una 
~olir.itmi :::1r.ompHfi:.:1rfr1 fip l:.:i ~ig11iPntP infnrm:=wiOn-

I. Nombre y domicilio legal de! importador y exportador 
2. Nombre y domicilio legal de la Empresa que representa 
3. Ubicaci6n, direcci6n complela de las bodegas o almacenes 
4. Acta de constituci6n social de la empresa y de nombramiento de los 

representantes 
5. Constancia de inscripci6n en las dependencias oficiales correspon

dientes 
6. Nombre de! Asesor Tecnico responsable de la importaci6n y 

exportaci6n, con licencia vigente 
7. Descripci6n sumaria de las instalaciones de que dispone para el 

almacenamiento, el envasado y el embalaje de los plaguicidas; asf 
c:u111u la 111a11ipuluci(,,, M.:gu,a Jc! pwJuclo y Jc k» dc,cdm, 

8. Disponibilidad de instalaciones para la seguridad de los operarios y 
equipos. Plan de contingencias 

9. Programa de vigilancia epidemiol6gica de la salud de los operarios 
10. Mo<lalida<l de, conlrol de calidad de envases. 

C) REQUISITOS PARA INSCRIBIR REENVASADORES: 
En concordancia con la legislaci6n nacional sobre el reenvase, para 
que La Secretarfa inscriba a las pers6nas naturales o jurfdicas que 
reenvasen plaguicidas, estas deberan presentar una solicitud 
acompaiiada de la siguiente informaci6n: 

I. Nombre y domicilio legal de la Empresa reenvasadora 
2. Ser titular del Registro Nacional de! plaguicida a reenvasar o estar 

autorizado por el 
3. Ubicaci6n, tlirecci6n de la planta reenvasadora y bodegas o almacenes 
4. Acta de constituci6n de la empresa y nombramiento de los 

representantes 
5. Constancia de inscripcion en las dependencias oficiales lcgales 

correspondientes 
6. Nombre de! Asesor Tecnico responsable de! reenvase 
7. Procesos utilizados, numero de Registro Nacional de producto y 

especificaciones tecnicas de! producto a reenvasar 
8. Disponibilidad de instalaciones para los proces()s de reenvase,, 

almacenamiento y embalaje de plaguicidas; asf como para manejo 
de desechos. Plan de contingencias 

9. Disponibilidad de instalaciones para la seguridad de los operarios y 
los equipos 

10. Programa de Vigilancia epidcmiulugic:a ck I" ,aluJ ue lu, uperarios 
11. Modali<lad de control de calidad de los envases. 

D) REQUISITOS PARA INSCRIIlIR DISTRIBUIDORES Y 
VENDEDORES (AGROSERVICIO): 
Para que la Secretarfa inscriba a las personas naturales o jurfdicas 
que distribuyan plaguicidas al por mayor o al detalle, estas deberan 
presentar una solicitud acompaiiada de la siguiente informaci6n: 

I. Nombre y domicilio legal de! distribuidor o agroservicio 
2. Nombre ydomicilio legal completo de la(s) Empresa(s) querepresenta 

para la distribuci6n de sus productos 
3. Ubicaci6n y direcci6n de la(s) bodega(s) 
4. Acta de constituc'i6n social de la empresa y nombramiento de 

representantes 
5. Constancia de inscripci6n en las•dependencias oficiales legales 

correspondientes 
6. Nombre de! Asesor Tecnico responsable 
7. Descripci6n sumaria de las instalaciones de que dispone para 

almacenar las plaguicidas y las condiciones de seguridad. Plan de 
contingencias 

8. Presentar Constancia de Capacitaci6n de! personal de venta, expedida 
por La Secretarfa u Organismo reconocido. 

E) REQUISITOS PARA INSCRIBIR PERSONAS QUE PRESTEN 
SERVICIOS DE APLICACION: 
Para que la Secretarfa inscriba a las personas naturales o jurfdicas 
que presten servicios de aplicaci6n de plaguicidas para uso en la 
agricultura y silvicultura, estas deberan prcscntar una solicitud 
acompanada de la siguiente informaci6n: 

I. Nombre y domicilio legal del aplicador 
2. Ubicaci6n y direcci6n de la(s) bodega(s) o almacenes de plaguicidas 
3. Acta de con.stituci6n social de la empresa y nombramiento de 

representantes 
4. Constancia de inscripcion en los organ ismos econ6micos y legales 

correspondientes, con licencias vigentes 
5. Nombre de] Asesor Tecnico rcsponsublo 
6. Descripci6n sumaria de las instalaciones y el equipo de que dispone 

para realizar las aplicaciones y el almacenarniento de los plaguicidas, 
asi como las condiciones de seguridad 

7. Prescntar constancia de capacitaci6n expedida por La Secretarfa u 
Organismo reconocido 

8. Disponibilida<l de instalaciones para la seguridad de los operarios 

F) REQUISITOS PARA INSCRIBIR PERSONAS QUE PRESTEN 
SF.RVTrTOS OF. AT,MAC.F.NAMTF.NTO, 
Para que la Secretarfa inscriba a las personas naturales o jurfdicas 
que presten servicios de almacenamiento de plaguicidas para uso en 
la agricultura, estas deberan prcsentar una solidtud acompaiiada de 
la siguiente informaci6n: 

1. Nombre y domicilio legal de la persona que presta el servicio 
2. Nombre de! Representante legal 
3. Ubicaci6n y direcci6n de la(s) bodega(s) o almacenes de plaguicidas 
4. Constancia de inscripci6n en los organismos econ6micos y legales 

correspondientes, con licencias vigentcs 
5. Descripci6n sumaria de las instalaciones y el equipo de que dispone 
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6. Descripcion de las medidas para scguridad de los operarios. Plan de 
contingencias 

7. Programa de vigilancia epidemiol6gica de la salud de los operarios 
K Constancia de capacitaci6n del personal, expedido por La Secretarfa 

u Organismo reconocido: 

ARTICULO 52. Una vez revisada la documentaci6n presentada y 
conteniendo esta la informaci6n requerida, seran ascntados en el Li bro de 
Inscripciones, se !cs asignara un numero de registro y se Jes extendera un 
Certificado de Registro, que tendra validez por dos afios renovables, 
firmado por el Subdirector Tecnico de Sanidad Vegetal y el Jefe del DCUP. 

CAPITULOVI 

DE LA IMPORTACION, FABRICACION, FORMULACION, 
REEMPACADO Y REENVASADO 

ARTICULO 53. Toda persona natural o jurfdica quc importe 
plaguicidas solo podrii internar dichos productos si estan debidamente 
registrados y cuenta con la autorizacion correspondiente, expedida por 
La Secretarfa a traves de la Subdireccion Tecnica de Sanidad Vegetal. 

ARTICULO 54. Para poder obtener la autorizacion de importaci6n o 
desalmacenaje de plaguici<las importa<los, el solicitante debera presentar 
a la Subdirecci6n Tecnica de Sanidad Vegetal de La Secretaria una solicitud 
firmada por el Gerente y el Regente del establecimiento comercial, de 
acuerdo al formato establecido, en-el que se indique: 

J. Nombre de la persona natural o Juridica solicitante y su direcci6n. 
2. Nombrc de la persona natural o jurfdica exportadora del producto 

y su direcci6n. 
3. Nombre de la persona natural o jurfdica consignataria del producto. 
4. No1nbrc gcnCrico, no1nb1c comc::11..;ictl, HlilJCd, L:li:1~t:;, lipu Ud 

producto y formulaci6n. 
5. Cantidad y valor ClF de! producto importado y copia de la'factura 

de compra. 
6. Numero de registro de! plaguicida. 
7. Pafs de origen del producto. 
8. Puerto de entrada. 

ARTICULO 55. Las actividades de fabricacion, forrnulaci6n, 
reempacado y reenvasado deben efectuarse bajo estrictas precauciones 
con el fin de conservar la salud de las pcrsonas que intervienen en estas 
activi<ladcs yen rcsguardo de la conservaci6n del arnbiente. 

Las Secretarias dictaran normas, en sus respectivas competencias, 
para que tales actividades se realicen apropiadamente para la conservacion 
de la salud de la persona y del ambiente. 

AKrICULO 56. Toda persona natural o juridica que se ded1que a 
activfctades de reempacado o reenvasado de plaguicidas debe inscribirse 
como ta! en el registro que, para ese efecto, lleva La Secretarfa. Tales 
personas solo podran reempacar o reenvasar productos debidamcnte 
registrados y de acuerdo con las normas correspondientes. 

ARTICULO 57. La Secretaria, a traves de la Subdireccion Tecnica 
de Sanidad Vegetal, otorgara el permiso de reempecado y/o reenvasado 
cuando se cumpla con los siguientes requisitos: 

A). Presentar solicitud del permiso correspondiente en papel Bond 
tamafio legal, indicando: 

a.1.- Nombre de Ia persona natural o juridica solicilante, 
calidades y domicilio; si se trata de una persona jurfdica 
dcbe acreditarse personerfa legal conforme a la Ley. 

a.2.- Nombre de los productos que se desea reempacar o 
reenvasar, indicando el nombre qufmico, generico y 

comercial, clase y tipo de formulaci6n; asf como el 
contenido de los ingredientes activos y los numeros de 
registro correspondientes. 

a.3.- Carta en la que la persona natural o jurfdica, propietaria 
del registro de los productos, autoriza al solicitante a 
reempacar o reenvasar dichos productos. 

a.4.- Indicar el tarnano y material de los empaques o envases a 
utilizar para cada producto, asf como indicar el peso o 
volumen neto que contendran, acompafiando muestras de 
los mismos. 

a.5.- Aportar Ires mueslras de etiquetas y de panfletos por cada 
producto, confeccionadas de acuerdo con lo establecido 
en el presente Reglamento. 

a.6.- Aportar tres muestras de los sellos de garantfa que se 
utilizanin en cada uno de los productos a reempacar o 
reenvasar. Dichos sellos deben garantizar la identidad del 
producto y las condiciones de envases hermetico. 

a.7.- Descripcion de los equipos de proteccion personal que 
utilizanin los trabajadores. 

B ). Presentar la autorizacion de funcionamiento correspondiente al 
local, expedida por La Secretarfa de Salud y Ambiente, Ade mas 
dicho local debe cumplir con las disposiciones de seguridad e 
higiene para el trabajo, establecidos por LaSecretarfade Trahajo 
y Prevision Social. 

C), Presentar comprobante de la cancelaci6n de los derechos 
correspondientes, a favor de la Direccion de Sanidad Vegetal de 
La Secretarfa. 

D ). Presentar el nombre y el numero de cedula de! Regente de la 
empresa, indicando tambien el numero de carnet y numero de 
acuerdo de! nombramiento, extendido por la Junta Directiva del 
respectivo Colegio Profesional. 

E). Presentar el numero de lote y la fecha de fabricaci6n del envase 
original; este numero debe ser el mismo en las etiquetas que se 
utiiizan\n en el reenvase. 

ARTICULO 58. Los pcrmisospara reempacado o reenvasado emitidos 
por La Sccrcturia, a trnv6, de la Subdircccion Tccnica de Sa11idau Vcg
etal, tendran vigencia por dos afios, prorrogables por periodos de igual 
duraci6n, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en este 
Reglamento y la cancelacion de los respectivos derechos. 

ARTICULO 59. La labor de reempacado o reenvasado de un 
plaguicida de su empaque o envase unitario original debe realizarse de 
una sola vez y en forma total. Se debe eliminar los remanentes de dicho 
producto, lavar adecuadamente los envases originales y el equipo utilizado 
en dicha labor. Los productos reernpacados o reenvasados deben ser 
sella<los y etiquetados de inmediato. 

ARTlCULO 60. Los plaguicidas deben ser reenvasados y 
reempacados utilizando equipos mecanicos disefiados de ta! forma que el 
personal operario no entre en contacto directo con el plaguicida. Los 
trabaja.dores deben utilizar siempre el equipo de protecci6n personal 
adecuado que brinde el miiximo de seguridad. 

ARTICULO 61. Se prohibe el reempacado y reenvasado de 
plaguicidas en rccipientes usados o botellas, frascos o recipientes 
cmpleados tradicionalmente para cocinar, para envasar alimentos o 
rnedicamentos y cualquier otro envase no diseiiado especfficamente para 
plaguicidas. 
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ARTICULO 62. Los envases que se utilizaran en el recmpacado o 
reenvasado de plaguicidas deben ser nuevos e irrompibles, es tar limpios, 
con buenas condiciones de cierre y adecuados al tipo y a la peligrosidad 
del plaguicida que contienen, de acuerdo con lo establecido en el presente 
Reglamento. 

ARTICULO 63. Los locales destinados. al reempacado o reenvasado 
de plaguicidas deben estar ubicados en sitios autorizados par La Secretarfa 
de Salud y Ambiente y deben c;umplir con las requisitos establecidos par 
La Secretarfa de Trabajo y Prevision Social para garantizar las condiciones 
de seguridad e higiene de las trabajadores. 

ARTICULO 64. Los locales destinados al reempacado y/o reenvasado 
de plaguicidas, ademas de cumplir con lo establecido en el presente 
Reglamento, deben cumplir con los siguientes requisitos: 

- Tener paredes y pisos de material es impermeables. Nose debe usar 
madera, ni ningiin otro material absorbente. 

- El piso tendni el desnivel adecuado para su lavado y drenaje 
correspondiente. 

- Se debe usar en lo posible la iluminaci6n y la ventilaci6n natural. 
- Debe contar con un sistema de extracci6n de aire y de filtros 

apropiados, de acuerdo con las materiales que se reempacan o 
reenvasan. 

- Debe contar con extintores de incendios. 
- Deben haber abundante agua disponible para casos de emergencia. 
- Debe tener due has y lavatorios. 
- Debe contar con un botiqufn de primeros auxilios. 

ARTICULO 65. El reempacado y reenvasado de herbicidas 
hormonales, no hormonales, insecticidas, fungicidas, coadyuvantes y 
nutrientes foliares deben realizarse en instalaciones separadas y con 
maquinaria ,-specffica para cada Ci\SO 

ARTICULO 66. Fucra de los locales destinados al reempacado y 
reenvasado de plaguicidas y colocados adjunto a ellos, debe haber un 
espacio que cuente con las sigufentes facilidades: 

- Vestidores para trabajadores 
- Duchas 
- Servicios sanitarios y lavamanos 
- Dormitorios para gu ardas 
- Facilidades propias para el lavado de la ropa de trabajo y los equipos 

de protecci6n. 

ARTICULO 67. El personal dedicado a las labores de reempacado y 
reenvasado de plaguicidas debe contar con ropa de trabajo y el equipo de 
protecci6n personal. Es responsabilidad de la empresa el suministro de 
dicho equipo. 

ARTICULO 68. Los plaguicidas deben ser manipulados en su 
reempacado y reenvasado u.nicamentc por pcrsonas debidamente 
capacitadas para estas actividades, deben conocer los riesgos a que es tan 
expuestos y ser advertidos de las precauciones que deben adoptar. La 
capacitaci6n del personal debe ser responsabilidad de la Empresa 
fabricante y de las Secretarfas a traves de cursos adecuados, segiin las 
disposiciones que La Secretarfa establezca. 

ARTICULO 69. Se prohibe a los trabajadores que laboren en las 
actividades de reempaque y rec:nvase llevar a su domicilio el equipo de 
protecci6n personal o las ropas de trabajo. 

ARTICULO 70. Los trabajadores que se dediquen a las actividades 
de reempacado o reenvasado de plaguicidas no deben comer, ni fumar ni 
beher mientras realizan dichas actividades. 

ARTICULO 71. Queda prohibido parl'icipar en las actividades de 
reempaques o reenvases de plaguicidas a las siguientes personas: 

a.- Menor de edad. 
b.- Person as alergicas a estas sustancias. 
c.- Personas con lesiones en la pie!. 
d.-Personas con conjuntivitis u otras lesiones oculares. 
e.- Mujeres embarazadas, o en perfodo de lactancia. 
f.- Y otras personas que, por su estado mental o circunstancias 

analogas, sean susceptibles de sufrir daiios ode causarlos a otras 
personas. 

ARTICULO 72. El incumplimiento de las disposiciones 
reglamentarias relativas al reempacado o reenvasado de plaguicidas se 
sancionaracon la acci6n penal que corresponda: Sin perjuicio de la acci6n 
penal que corresponda. Si la omisi6n o negligencia tipificara un delito o 
falta de conformidad con el C6digo Penal, el reempacador o reenvasador 
recibira la notificaci6n dentro de los ocho (8) dfas habiles siguientes de 
haberse comprobado el incumplimiento y gozara de un plaza de qumce 
( 15) dfas habiles para apelar lo resuelto por La Secretarfa. 

TITULO TERCERO 

DE LA PROPAGANDA 

CAPITULOI 

DE LA PUBLICIDAD DE PLAGUICIDAS DE USO AGRICOLA 

ARTICULO 73. El-u.so de plaguicidas no puede ser anunciado en los 
medias de comunicaci6n colectiva o por otros medias de comunicaci6n.
si el plaguicida no esta debidamente registrado. 

ARTICULO 74. El titular de! registro debe asegurar que todas las 
afirmaciones utilizadas en la publicidad de un plaguicida esten en 
conforrnidad con lo aprobado en el registro y que estas afirmaciones 
puedan ser justificadas tecnicamente cuando las Secretarfas lo requieran. 

ARTICULO 75. La propaganda sobre plaguicidas, que se real ice por 
cualquier medio publicitarfo debe indicar con claridad la finalidad del 
producto anunciado y debe incluir la siguiente frase: "ANTES DE USAR 
EL PLAGUICIDA, LEA CUIDADOSAMENTE TODA LA ETIQUETA 
Y EL PANFLETO". 

ARTICULO 76. 'Los anuncios no deberan contener ninguna 
afirmaci6n o presentaci6n visual que, directamente o por implicacion, 
omisi6n, ambigUedad o exageraci6n, entrafie l.i posibilidad de inducir a 
error al comprador, en particular en lo que respecta a la ~eguridad del 
producto, su naturaleza, composici6n, adecuaci6n al uso o reconocirniento 
o aprobaci6n oficial. 

ARTICULO 77. Toda propaganda sobre plaguicidas altarnente t6xicos 
y de uso restringido debe incluir las restricciones propias de! uso de estos 
productos. 

ARTICULO 78. En la publicidad nose debe abusar de! empleo de 
los resultados de investigaciones, tampoco de citas de obras tecnicas o 
cientfficas, ni utilizarse jerga cientfficao detalles improcedentes para hacer 
que las declaraciones sobre propiedades de! producto parezcan tener una 
base cientffica de la que carecen. 

ARTICULO 79. Los anuncios no deben contener ninguna 
representaci6n visual de practicas potencialmente peligrosas, tales como 
la mezcla o aplicaci6n sin la ropa de protecci6n·acorde con la toxicidad 
del producto, su uso cuando hay alimentos proximos o en presencia de 
niiios u otros. 

ARTICULO 80. El personal que interviene directamente en la 
promoci6n y en la venta de un producto plaguicida debe certificar que 
tiene una capacitaci6n adecuada y los conocimientos tecnicos suficientes 
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para ofrecer una informaci6n completa, exacta y valida de los productos 
que vende, ademas dehe conocer la legislaci6n y las medidas de salud 
ocupacional para fomenrar su uso seguro. 

ARTICULO 81. La Secretarfa coordinara acciones con la industria 
de plaguicidas para desarrollar aspectos de la publicidad, ccntrandose en 
factores tales coma el manlenimientu y uso adccuado de los equipos, las 
precauciones especiales respecto a niiios y a mujeres embarazadas, el 
peligro de la reutilizaci6n de los envases y la importancia de seguir las 
instrucciones de la etiqueta, el panfleto, y otras recomendaciones. 

ARTICULO 82. En caso de no cumplirse con los artfculos anteriores, 
las Sccretarfas, segun su area de competencia, procederan a cancelar la 
propaganda. 

TITULO CUARTO 

DE LA FISCALIZACION 

CAPITULOI 

DEL COMERCIO Y DECOMISO 

ARTICULO 83. Todo establccimiento comercial que se dedique a la 
venta de plaguicidas debe estar registrado para tal fin en La Secretarfa y 
debe con tar con los servicios de un Regente. 

ARTICULO 84. Todo establecimiento comercial que se dedique a la 
venta de plaguicidas y coadyuvantes debe cumplir con las disposiciones 
reglamentarias establecidas por La Secretarfa de Salud Publica y las 
Alcaldfas Municipalcs, en cuamo a las condiciones flslcas y ublcacl6n de 
los locales, asi coma en todo lo referente a la higiene y la seguridad de los 
trabajadores dictadas por la Secretarfa de Trabajo y Prevision Social. 

ARTICULO 85. Todo estublccimicnto comcrciul quc prctcndu 
dedicarse a la venta de plaguicidas debe contar con las permisos de 
funcionamiento correspondiente. expedidos por Las Secretarias. 

ARTICULO 86. La venta de plaguicidas de uso domestico en 
supermercados y otros establecimientos, no exclusivos para la venta de 
plaguicidas, se realizara de acuerdo con las normas respectivas que dicte 
La Secretaria, de comun acuerdo con La Secretaria de Salud. 

ARTICULO 87. Los plagukidas clasilicados como extrernadamente 
peligrosos, y aquellos que se declaren restringidos, solo podran venderse 
al usuario con receta profesional. Al establecimienro comercial que 
contravenga la presente disposici6n, se le cancelara el permiso de 
funcionamiento expedido por La Secretaria. 

ARTICULO 88. Las personas naturales o juridicas que importcn, 
formulen, vendan, reempaquen y reenvasen plaguicidas, expedidos con 
receta protesional, llevanin un registro aprobado por La Secretaria en el 
que se hara constar la cantidad de cada producto que se import6, se 
formul6, se reempac6 y se vendio. El registro debe indicar la fecha de su 
formulaci6n y/o entrada al pafs, el nombre de las personas fisicas o j uridicas 
a quienes se vendio el producto, la cantidad, la fecha de operaci6n, el 
numero de receta, el nombre del profesional y el numero de colegiado 
que extendi6 dicha receta. 

ARTICULO 89. Toda persona natural o jurfdica que realice la venta 
de plaguicidas al distribuidor solo podni realizarla si los distribuidorcs 
cuentan con los servicios de Regente. 

ARTICULO 90. Se proh1be la venta de plaguicidas a menores de 
edad, personas discapacitadas o en estado de embriaguez. 

ARTICULO 91. La Secretarfa ordenara la retenci6n de plaguicidas 
que no cumplan con los requisitos del presente Reglamento, sin perjuicio 
de que posteriormente se proceda al decomiso definitivo. 

ARTICULO 92. La Secretada podra decomisar, a traves de sus 
funcionarios debidamente autorizados e identificados, el plaguicida que: 

a.- No cumpla con las propiedades ffsicas, quimicas o biol6gicas, 
conforme a lo declarado en el registro correspondiente. 

b.-No haya sido debidamente rcgistrado en La Secretarfa. 
c.- Este adulterado, mal etiquetado, mal envasado o mal sellado. 
d.-No se utilice, almacene y transporte de acuerdo con las 

disposiciones vigentes. 
e.-No cumpla con cualquiera de los otros rcquisitos sefialados er. el 

presente Reglamento. 
t.- Haya venc1do su techa de caducidad. 

El acto de decomiso debe realizarse de acuerdo con las 
disposiciones legales y reg\amentarias en esta materia. 

ARTICULO 93. La Secretarfa podra retener, a traves de sus 
funcionarios debidamente autorizados e identificados, cualquier 
plaguicida, mientras se realizan las pruebas para determinar su identidad 
y condici6n ffsica, qufmica o biol6gica; asimismo podran retirar, 
extendiendo un recibo, las muestras necesririas para el cumplimiento de 
las disposiciones legates y rcglamentarias en esta materia. El tiempo para 
prcscntar los resultados por parte de·la Secretaria no debe ser mayor de 
cinco (5) dfas habiles. 

ARTICULO 94. En cumplimiento de lo establecido en las Artfculos 
88 y 89, los funcionarios deberan levantar la correspondiente acta, segun 
sea el caso, en la que constara al menos la siguiente informaci6n: 

a.- Lugar y fecha de levantamiento de! acta. 
b.- Nombres y calidades de los funcionarios de La Secretarfa. 
c.- Nombres y calidades del representante de la persona natural o 

juridica dueiia o encargada del producto decomisado. 
d.-Cantidad, nombre generico, marca tipo, clase y formulaci6n del 

producto. 
e.- Presentaci6n y razones del decomiso o retencion, indicando las 

disposiciones legales infringidas. 

En ella deberan incluirse las firmas de los funcionarios de La 
Secretaria y del dueno o encargado de] producto. 

ARTICULO 95. Despues de realizada b retenci6n, los productos se 
mantendran con sellos de seguridad en el cstablccimicnto comcrcial, se 
conceder/i al interesado quince (15) dfas habiles. a partir el momento en 
que se notifique el acta correspondicntc, para que subsane las infracciones 
reglamentarias o bien se oponga a la retenci6n. 

ARTICULO 96. Despues de vencido el plaza establecido en el artfculo 
anterior, La Secretaria contara con un plaza de ocho (8) dfas habiles para 
resolver, segun corresponda, el decomiso definitivo o la liberaci6n de los 
productos retenidos. Procedera el decomiso definitivo si la compafifa no 
subsana las causas de la infracci6n en un plaza maximo de tres (3) meses. 

ARTICULO 97. La Secretarfa dispondra, sin ninguna responsabilidad 
econ6mica, de los productos decomisados, una vez que el decomiso sea 
definitivo. 

ARTICULO 98. Lus Sccrcturfus podrun dccomisur prcvcntivamcntc 
todo producto vegetal o animal sospechoso de estar contaminado con 
plaguicidas y, si lo estiman conveniente, podran ordenar su destrucci6n, 
siempre que se cumpla con las disposiciones legates en esta materia. 

ARTICULO 99. Se proht'be la permanencia en los locales comerciales 
de plaguicidas a las siguientes personas: 

a.- Menores de edad. 
b.- Personas alergicas a estas sustancias. 
c.- Mujeres embarazadas o en perfodo de lactancia. 
d.- Personas que, por su estado mental o cualesquiera circunstancias 
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analogas, es ten expuestas a sufrir dafios o a causarlos a otras per
sonas. 

CAPITULO II 

DEL ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE 

ARTICULO 100. S6lo podran ser almacenados y transportados 
aquellos plaguicidas que esten debidamente registrados. 

ARTICULO 101. Los establecimientos comerciales que almacenen 
plaguicidas deben con tar con los permisos de funcionamiento, expedidos 
par Las Secretarfas y el nombramiento previo de un regente. 

ARTICULO 102. Todos las plaguicidas dcben ser almacenados y 
transportados en sus envases originales y con sus respectivas etiquetas 
adheridas. En las operaciones de almacenamiento y transporte de 
plaguicidas los trabajadores deben cumplir con las medidas de seguridad 
e higiene esrablecidas en la legistacidn vigente que rige esta matena. 

ARTICULO 103. Las operaciones de transporte, carga y descarga 
deben realizarse tomando las precauciones necesarias para evitar derrames, 
roturas, abolladuras o cualquier otro tipo de deterioro de las envases que 
pueden producir fugas, evaporaci6n o descomposici6n de las sustancias 
t6xicas contenidas. 

ARTICULO !04. Los plaguicidas no podnin ser ni almacenados, ni 
transportados, ni reenvasados j unto a los siguientes productos y artfculos: 

a.- Productos alimenticios para consume humane o animal. 
b.- Productos medicinales. 
c.- Fertilizantes y materiales de enmiendas. 
d.· Utcnsilioa de uso domcstico. 
e.-Telas, ropas o cualquier otro articulo de uso personal. 
f .. Semillas. 
g.-Cualquier otro producto que se establezca en el futuro. 

ARTICULO l05. Se prohfbe almacenar o transportar plagmc1das 
cuando los envases presenten malas condiciones en el cierre, rotµras, es
capes, etiquetas rotas, decoloradas o sin rotulaci6n que identifique al 
producto contenido. 

ARTICULO 106. Las aduanas, aeropuertos, estaciones de 
ferrocarriles, almacenes de dep6sito y otros establecimientos e 
instalaciones semejantes deben contar con los locales acondicionados 
adecuadamente para almacenar exclusivamente plaguicidas. 

ARTICULO 107. Los locales destinados al almacenamiento 
transitorio o permanente de plaguicidas deben contar con la aprobacion 
de La Secretarfa de Salud y estar de acuerdo con lo establecido en el 
presente Reglamento. 

ARTICULO 108. No debe permitirse que duerman en bodegas que 
almacenen plaguicidas persona~ o animales domesticos. 

ARTICULO 109. Las aguas utilizadas en el lavado de derrames de 
plaguicidas, o cualquier otro material usado para recoger las derrames, 
no podran desecharse directamente en el si stema de alcantarillado o en 
fuentes de agua y siempre debenin seguirse las recomendaciones dadas 
por el fabricante. 

ARTICULO I IO. El almacenamiento de! plaguicida en granjas y 
fincas debe hacerse en un lugar aislado de! resto de las instalaciones, el 
local debe tener piso de cemento y estar rodeado de una cerca o malla de 
protecci6n. 

ARTICULO 111. En los locales destinado al almacenamiento y 
comercializaci6n de plaguicidas, estos deben almacenarse debidamente 
identificados por sus correspondientes etiquetas y agrupados de acuerdo 
con su afinidad ffsico. quimica, manteniendo una adecuada separaci6n y 

ventilaci6n entre cada grupo y entre ellos y la pared. La altura disponible 
p>ara almacenamiento no podni ser mayor de las tres cuartas partes de la 
altura total del local. 

ARTICULO 112. Los herbicidas deben almacenarse y transportarse 
por separado de otros productos agroqufmicos. 

ARTICULO 113. S61o tendran acceso a las locales dealmacenamien
to de plaguicidas aquellas personas que trabajan en ellos y el personal y 
las autoridades que, por Ley y sus Reglamentos, deban haccrlo en cl 
desempeiio de sus•funciones. Esta disposici6n debe ser indicada en r6tulos 
con caracteres legibles y colocados en lugar visible en la entrada del lo
cal. 

ARTICULO 114. Las personas responsables del manejo de los lo
cales destinados al almacenamiento de plaguicidas deben poseer los 
conocimientos propios de seguridad e higiene para el desempeiio de sus 
funciones. 

ARTICULO 115. El transporte de plaguicidas s6lo podra realizarse 
en vehfculos que puedan limpiarse, descontaminarse adecuadamente. 
Ademas, deben tener, en un lugar visible de la parte exterior, un r6tulo 
que indique el producto o productos que se transporten. 

ARTICULO 116. Cuando se transporte plaguicidas, el conductor 
debeni llevar consigo una "Hoja de Seguridad" que especifique las medidas 
que se tomaran en caso de cualquier accidente coma derrame, incendio, 
etc. 

TITULO QUINTO 

DE LAS INVESTIGACIONES CON PLAGUICIDAS 
Y SUSTANCIAS AFINES EN FASE EXPERIMENTAL 

ARTICULO 117. Toda persona natural o jurfdica que desee realizar 
investigaciones con productos qufmicos destinados a usos agrfcolas debe 
estar debidamente autori_zada por La Secretarfa para ta! fin. 

AKHCULO I t K. Para obtener dicha autorizaci6n el solicitante debe 
cumplir con los siguientes requisitos: 

a .. Presentar una solicitud en papel Bond tamaiio legal. En dicha 
solicitud. dehe indicarse el nomhrP. i,omple.to del solicitante. 
calidades, domicilios, numero de cedula, numero de telefono y 
apartado postal. 

Sise tratara de una personajurfdica, debe aportarse la person,,erfa 
jurfdica, fotocopias de! asiento de inscripci6n de la sociedad y de 
la cedulajurfdica y el domicilio fiscal de la sociedad. 

b. Presentar copia del documento que acredita la idoneidad de! 
solicitante o de cada uno de los profcsionulcs purticipnntcs en la 

realizaci6n de la investigaci6n con productos quimicos destinados 
a usos agrfcolas. 

ARTICULO 119. Una vez cumplidos los requisitos establecidos en 
el Artfcu lo 114, La Secretarfa autorizara la solicitud y levantara un asiento 
de inscripci6n en cl libro que, para ta! efecto, llevara y extendera al 
solicitante una certificaci6n de la autorizaci6n respectiva. 

ARTICULO 120. Toda investigaci6n con productos quimicos 
destinados a usos agricolas que desee realizarse debe ser previamente 
autorizada por La Secretarfa. Para ta! fin el solicitatite debe presentar: 

a.-La solicitud en papel Bond tamaiio legal, en donde indique el 
nombre, calidades, domicilio, numero de cedula, telefono y 
apartado postal del solicitante. Ademas, debe indicar claramente 
los objetivos de la investigaci6n a realizar y los nombres de los 
profesionales que participaran en ellas. 

b.- Una fotocopia de la certificaci6n extendida por La Secretarfa, de 
acuerdo con lo establecido en el Art. 119 de este Reglamento. 

c.- Una fotocopia de! documento expedido por uno de las Colegios 
de Ciencias Agrfcolas en la que se acredita la idoneidad de cada 
uno de las profesionales participantes en la investigaci6n para la 
que se desea obcener la aucorizacion. 

d.- Una descripci6n completa de la investigaci6n que desea realizarse, 
de acuerdo con el Protocolo Patron para Ensayos de Eficacia, 
establecido por La Secretarfa. 

ARTICULO 121. Una vez presentados las documentos seiialados en 
el Art. 116 de este Reglamento, La Secretarfa debe someter la solicitud a 
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consideraci6n de los respectivos departamentos especializados, en el 
campo especffico de la investigaci6n que les corresponde, a la 
invcstigaci6~, para su cstudio y rccomcndaci6n. La Sc~rctarfa cuntarii 

con un termino de treinta (30) dfas hiibiles para resolver la solicitud. 

ARTICULO 122. Toda persona natural o jurfdica, autorizada para 
realizar una determinada investigaci6n con productos qufmicos destinados 
a la agricultura, estii obligada a presentar los informes correspondientes 
de los resultados obtenidos en la investigaci6n, de conformidad con los 
formularios que para ta! efecto exige La Secretaria. 

ARTICULO 123. La Secretarfa se reserva el derecho de realizar las 

inspecciones que considere necesarias durante el desarrollo de la 
investigaci6n, cuya cronologfa debe estar establecida en el momenta de 
otorgar la autorizaci6n correspondiente. 

Los funcionarios que realicen dichas inspecciones deben ser miembros 
<lei Colegio de Agronomos y deben estar debidamente autorizados para 
ta! fin por el Jefe del Departamento correspondiente; ademas, deben 
identificarse en el momenta de realizar la inspecci6n, sin perjuicio de lo 
establecido en el Artfculo 134 de la Ley Fitozoosanitaria, que faculta el 
libre acceso de funcionarios de Sanidad Vegetal para hacer todo tipo de 
inspecciones. Las inspecciones de las investigaciones deben realizarse de 
acuerdo con el procedimiento tecnico establecido por La Secretarfa. 

ARTICULO 124. Tan to la persona que aprueba el protocol 0. al igual 
que el investigador que le esta dando seguimiento, debera anotar sus 

observaciones en el Libro de Protocolo de Investigacion. 

ARTICULO 125. En caso de que el investigador. que le esta dando 
seguimiento, considere que el producto en proceso de evaluaci6n no esta 

dando resultados satisfactorios por causas ajenas, como por ejemplo, 
ausencia de la plaga, perdida de plantas, factores ambientales, etc., el 
ensayo se dara por concluido, pudiendo repetirse si el interesado asf lo 
desea. 

ARTICULO 126. Al finaliLar el experimento, el profesional que lo 
doxlua, a,f ~'""" t:l fu11~ium11 iu a,igua<lu, <ld1t:16 aµwl,ai 1« iuvcsliga~i(,11 

y anotar su opinion sobre la eficiencia de! producto en evaluacion en el 
Libro de Protocolo de lnvestigador, 

ARTICULO 127. La Secrerarfa llevara un archivo, en forma 
cronol6gica, de las autorizaciones otorgadas para realizar investigaciones 

con productos quimicos destinados a usos agricolas. 

AKllCULU 12~. La :Secretarfa no otorgara nuevas autonzac1ones 
para realizar investigaciones si el solicitante no ha cumplido con la 
presentaci6n de! inforrne final correspondiente. 

ARTICULO 129. Para importar y desalmacenar plaguicidas para uso, 
en fase experimental, debe contarse con el correspondiente permiso espe
cial de importaci6n, expedido por La Secretaria, previa presentaci6n de! 
permiso especial de experimentacion. 

ARTICULO 130. Queda prohibida la cornercializacion de plaguicidas 
con registro experimental. 

ARTICULO 131. Los cultivos/productos vegetales obtenidos en las 
parcelas experimentales no deberan comercializarse ni consumirse, 
debiendo ser eliminados a traves de sistemas confiables y seguros, bajo 
responsabilidad y por costo de! titular de! Registro Experimental, sujeto a 
control por La Secretarfa. 

TITULO SEXTO 

OF. I .AS CONDICIONES GENERALES DEL USO 
RESTRlNGIDO 

ARTICULO I 32. Todo plaguicida debe ser utilizado de acuerdo con 
la priictica agrfcola correcta. Se prohibe la utilizacion de los plaguicidas 
en forma diferente al uso recomendado en la etiqueta de! producto. 

ARTICULO 133. Se considera uso no recornendado los siguientes: 

a.- La sobredosificacion o subdosificacion del producto. 
b.- El aumento en el numero de aplicaciones. 
c.- La aplicaci6n de! producto a un cultivo no recomendado. 
d.-EI cambio en el metodo de aplicaci6n. 

ARTICULO 134. Las Secretarfas en conjunto podran restringir o 
prohibir el uso de un determinado plaguicida, cuando asi se requiem por 
razones de protecci6n a la salud humana, de los animales ode! ambiente. 

ARTICULO 135. Toda persona que transporte, almacene, manipule 
y aplique plaguicidas esta obligada a reconocer los distintivos que 
identifican la toxicidad de los plagukidas. 

ARTICULO 136. Toda persona natural o juridica, al vender un 
plaguicida, tiene la obligaci6n de informar acerca de si el producto es 
adecuado para el combate de la plaga o enfermedad, sobre su peligrosidad 
y si la formulaci6n que recomienda es adecuada para el equipo de 
aplicaci6n con el que el comprador dispone en su trabajo. 

ARTICULO 137. Toda persona, que quiera mezclar y aplicar 
plaguicidas, debe leeer la etiqueta antes de hacerlo. Debe informarse sabre 
el equ1po de protecc16n personal que ctebe utlhzar, conocer las precauc1ones 
y los antfdotos que se requieren en caso de emergencia; asf como conocer 
la cantidad de! producto que debe mezclar c6mo mezclarlos y las 
condiciones de compatibilidad con otros productos que se van a utilizar. 

ARTICULO 138. El equipo que se usara en la aplicacion de 
plaguicidas debe responder a las caracterfsticas o especificaciones 
proporcionadas por el fabricante o importador en su registro. 

ARTICULO 139. Toda persona que aplique plaguicida debe elegir el 
equipo de aplicaci6n adecuado, de acuerdo con las caracterfsticas fisicas 
y quimicas de! producto a utilizar, y debe calibrarlo previamente utilizando 
agua o cua]quier otro material inerte. 

ARTICULO 140. Los productos agrfcolas de consurno humano y 
, animal, que han sido tratados con plaguicidas, debe cumplir con los 
requisitos indicados en la etiqueta de! plaguicida empleado en cuanto al 
tiempo minima establecido entre la liltima aplicacidn y Ia cosecha ctel 
producto o el tiempo de espera para el retomo de los animales al predio 
en donde se aplic6 el producto, siendo responsable de este cumplimiento 
el dueiio de los bienes. 

ARTICULO 141. Toda persona responsable de la aplicaci6n de 
plaguicidas debecolocar r6tulos que prohiban el por las plantaciones recien 
tratadas con plaguicidas; dichos r6tulos deben colocarse a la entrada de 
los pasos comunmente utilizados por peatones para ingresar al area tratada 
y retirar estos n1lulos despues de cumplirse el tiempo de espera para el 
reingreso de personas y animales. 

ARTICULO 142. Se prohfbe la aspersion o espolvoreo de plaguicidas 
sobre manantiales, estanques, canales y otras fuentes de agua; asi como 
el uso de plaguicidas en cultivos anegados, sistemas de riego por canal y 
otros usos particulares que dicten Las Secretarfas. 

ARTICULO 143. Se prohfbe el lavado de cualquier equipo de 
apfo;acion en rios, lagos y corrientes de agua. 
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ARTlCULO 144. Toda persona que aplique plaguicidas es responsable 
de que las personas no autorizadas y los animales sean retirados de! area 
que va ser tratada con pbguicidas. 

ARTICULO 145. La utilizaci6n de plaguicidas en actividades de 
aviaci6n agrfcola d~be cumplir con lo establecido en el Reglamento 
respective. 

ARTICULO 146. Toda persona natural o jurfdica que importe, 
fabrique, formule y reempaque plaguicidas, declarados de uso restringido, 
esta obligado a llevar un registro de la existencia de dichos productos. En 
el registro debe constar el nombre generico y comercial de! producto, 
tipo de formulaci6n, fecha de elaboraci6n y cantidad de plaguicida 
importado, fabricado, formulado o empacado; asi como la cantidad 
asignada a quien se le venda posteriormente el producto. 

ARTICULO 147. Toda persona natural o jurfdica que comercialice 
plaguicidas de uso restringido, esta obligada a llevar un registro en el que 
se indique el nombre generico y comercial del producto, el tipo de 
formulaci6n y la cantidad de producto adquirido y el destinatario de los 
productos vendidos. 

ARTICULO 148. La compra de un plaguicida de uso restringido s6lo 
puede realizarse si el usuario esta autorizado mediante una receta 
profesional, extendida por un miembro autorizado por el Colegio de 
Agr6nomos, y debe presentar una constancia extendida por La Secretarfa 
para aplicar plaguicidas de uso restringido. 

ARTICULO 149. La selecci6n de! equipo de aplicaci6n de plaguicidas 
de venta restringida debe ser indicada por el profesional que emita la 
receta profesional y el cumplimiento de dicha disposici6n es 
responsabilidad de! aplicador. 

ARTICULO 150. Los plaguicidas de uso restringido solo pueden ser 
utilizados bajo la responsabilidad de una persona autorizada por La 
Secretarfa, previa presentaci6n de-la certificaci6n de haber recibido curses 
de capacitaci6n para ta! fin. 

ARTICULO 151. Toda persona natural o juridica que mezcle, 
manipule y aplique plaguicidas de uso restringido esta obligada a tener 
lrahaja.-lorP.S mayore,s ,le, 1 R aiins, .-lPhi.-lame,nte, capacitarlos para el manejo 

de dichos productos, y debe suministrar el equipo completo de protecci6n 
personal, de acuerdo con la toxicidad del producto. 

TITULO SEPTIMO 

DE LAS PRECAUCIONES EN EL MANEJO Y USO 

ARTICULO 152. Toda persona gue fabrigue, formule, reempaque, 
reenvase, manipule, almacene v aplique plaguicidas esta obligada a utilizar 
el equipo de protecci6n personal recomendado y limpio para cadajornada 
de trabajo, de acuerdo con la peligrosidad de! producto. 

ARTICULO 153. Toda persona natural o jurfdica, responsable de 
trabajadores que deben formular, reempacar, reenvasar, almacenar, 
transportar, mezclar, vender y aplicar plaguicidas, esta obligada a instruir 
a sus trabajadores en el manejo correcto de los plaguicidas y mantenerlos 
informados de los riesgos y de las precauciones que el uso de plaguicidas 
conllcvu. 

ARTICULO 154. Toda persona que participe en las actividades de 
fabricaci6n, formulaci6n, reempaque, reenvase, almacenamiento, venta, 
transporte, mezcla y aplicaci6n de plaguici<las dcbe someterse a un exa
men medico, previo al ingreso a dichas actividades laborales, ya examenes 
medicos peri6dicos de acuerdo con la normativa establecida al respecto 
po~ Las Secretarfas de Salud y Trabajo. 

ARTICULO 155. La selecci6n, el suministro y el mantenimiento del 
equipo de protecci6n personal es responsabilidad de! patrono. 

ARTICULO 156. Toda persona natural o juridica que formule, 
reempaque, reenvase. almacene y venda plaguicidas debe cumplir con las 
rcglamcntacioncs guc para tul cfecto dicte la Secrctarfa de Salud. 

ARTICULO 157. Se prohfbe la participaci6n en actividades de 
fabricaci6n, formulaci6n, reempaque, reenvase, almacenamiento, 
transporte, comercio, mezcla y aplicaci6n de plaguicidas a las siguientes 
personas: 

a.- Personas menores de edad. 
b.- Mujeres embarazadas o en perfodo de lactancia, 
c.- Personas declaradas no aptas para realizar actividades de manejo 

y uso de plaguicidas de acuerdo con la normativa establecida al 
respecto por la Secretarfa de Salud. 

ARTICULO 158. El lavado de los equipos de aplicaci6n de 
plaguicidas y de los equipos de protecci6n personal deben realizarse 
utilizando equipo de protecci6n adecuado para estas actividades. 

ARTICULO 159. Toda persona que mezcle plaguicidas debe hacerlo 
en un lugar ventilado y a favor del viento para asf evitar la inhalaci6n de 
vapores o polvos y el contacto de productos con la piel, ademas de usar el 
equipo de protecci6n personal adecuado. 

ARTICULO 160. Toda persona que aplique plaguicidas en 
invernaderos esta obligado a utilizar equipo de protecci6n de acuerdo con 
la peligrosidad de! producto; asf como hacer cumplir el tiempo de espera 
entre la aplicaci6n y la entrada de personas al area trnta.-la 

ARTICULO 161. Toda persona natural o jurfdica que aplique 
fumigantes en edificios y otras instalaciones es responsable de colocar 
r6tulos que a<lvierten el trabajo que se va a realizar, asf como utilizar 
fumigantes con indicadores que permitan su detecci6n y advertir durante 
todo el tiempo que persista el peligro de! fumigante. 

TITULO OCTAVO 

DE LA RECTIFICACION DE ERRORES REGISTRALES 

ARTICULO I 62. Los errores contenidos en los asientos de! registro 
pueden ser materiales o de concepto. 

ARTICULO 163. El error material se <la cuando, sin intenci6n, se 
escriba unas palabras por otras o se omita la expresi6n de alguna 
circunstancia formal de los asientos. 

ARTICULO 164. El error de concepto se da cuando, sin intenci6n 
conocida, se altercn los conceptos contenidos en la respectiva solicitud, 
variando su verdadero significado. 

ARTICULO 165. Los errores materiales y de concepto seran 
corregidos de oficio por el Jefe de! Dcpartamento de Control y Uso de 
Plaguicidas, los gue hara bajo su responsabilidad, si de! conjunto de 
informaci6n contenida en los respectivos expedientes se desprenden tales 
errores. 

ARTICULO 166. Cuando en el acto de inscripci6n existan errores u 
omisiones que acarreen la nulidad absoluta y proceda su cancelaci6n, se 
informara al interesado, practicandose posteriormente su reposici6n por 
medio de una nueva inscripci6n. Dicha inscripci6n seni valida a partir de 
la fecha de la rectificaci6n. Esta nulida<l seni declarada mediante resoluci6n 
razonada por el Subdirector Tecnico de Sanidad Vegetal. 

ARTICULO 167. Los errores materiales y de concepto se rectificaran 
mediante un asiento nuevo en el Libro de Rectificaciones que al efecto 
llevara el DCUP y en el se expresaran claramente las razones de la 
correcci6n de! error cometido, cuyo asiento seni autorizado con la firma 
y el sello <lei Jefe de! Departamento de Control y Uso de Plaguicidas. 
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Dichas correcciones conservaran, para todo efecto, su numero y la 
fecha original, siempre y cuando el error sea imputable a los funcionarios 
encargados del registro. 

TITULO NOVENO 

DE LA DESTRUCCION DE ENVASES VACIOS, 
REMANENTES, PLAGUICIDAS NO UTILIZABLES 

Y RECOLECCION DE DERRAMES 

ARTICULO 168. Toda persona natural o jurfdica 4uc fabri4ue, 
tormule, reempaque, reenvase, almacene, transporte, rnampule y utilice 
plaguicidas serii responsable de la recolecci6n de derrames, de la 
dcstrucci6n de remanentcs y de los envases vacfos, y de los plaguicidas 
no utilizables, todo lo cual debe rcalizarsc de confonnidad con lo indkado 
per el fabricante dcl producto en cl p,mflcto gue acompaiia al producto. 

ARTICULO 169. Toda persona natural o juridica que fabrique, 
formule, reempaque, reenvase, almacene y venda plaguicidas dehe llevar 
un registro de todos aquellos productos que se deterioraron y que es 
necesario destruir. Dicho rcgistro debe cvntener la siguicntc informaci6n: 

a.• Nombre generico y comercial del producto. 
b.· Cantidad de producto a desechar. 

c.- Metodo de destrucci6n o desnatural izaci6n utilizado. 

d.-Lugar y fecha en que se realiz6 el desecho de tales productos. 

ARTICULO 170. Cl dcsccho o dcstrucci6n de plaguicida, no 

utilizables debe realizarse de acuerdo con las norma, tecnicas y las 
disposiciones especfficas que establecen las Secretarias de Salud y 
Ambiente en conjunto con la Subdirecci6n Tecnica de Sanidad Vcgetal 
de la Secretarfa. 

ARTICULO 171. Toda persl1na natural o jurfdica quc fab,ique, 
formule, reempaque, reenvase, almacene, transporte, manipule y aplique 
plaguicidas esta obligada a rccoger y des natural izar los derrames que se 
produzcan en tales actividades, de acuerdo con lo indicado en el panfleto. 

ARTICULO 172. Se prohibe dejar abandonados en el campo, patios 
u otros lugares rernanentes de plaguicidas o envases vacfos que hayan 
contenido pluguicida~. 

ARTICULO 173. Todo empaque de papel ode plastico que haya 
contenido plaguicida debe ser destruido siguiendo las indicaciones <lei 
panlleto del producto. 

ARTICULO 174. Se prohibe la destrucci6n por quemado de empaques 
o remanentes de plaguicidas que contienen metales como mercurio, plomo, 
cadmio o arsenico. 

ARTICULO 175. Toda persona natural o jurfdica que utilice 
plaguicidas es responsable de desechar adecuadamente los envases usados 
de acuerdo con lo recomendado en el panfleto, asf como por el 
almacenamienlo provisional de estos antes de su destrucci6n. 

ARTICULO 176 I.~, opiera~ionies de descontaminacion del equipo 
de aplicaci6n y desnaturalizaci6n de remanentes de plaguicidas deben ser 
realizados por personas debidamente entrenadas para· ese fin, bajo la 
responsabilidad del patrono, conforme a las medidas de seguridad e higiene 
establecidas por la Secretarfa de Trabajo y Prevision Social. Las aguas 

utilizadas en el lavado del equipo de aplicaci6n no deben ser vertidas en 
corrientes de aguas o en el sistema de alcantarillado publico. 

ARTICULO 177. Se prohibe perforar o quemar envases usados con 
plaguicidas de tipo aerosol. 

TITULO DECJMO 

DRL SISTEMA DE ACREDITACION 

ARTICULO 178. Las personas naturaks o jurfdicas, publicas o 
privadas, que reali1.an ensayos de clicacia, residualidad, titotoxicidad, 
rcsistencia, efecto sobrc insectos beneficos u otros ensayos de campo, 
debcran ser acreditadas en concorJancia con cl Sistema de Acreditaci6n 
de personas natural es o juridic as, public as o privadas, que realizan ensayos 
de campo. 

ARTICULO 179. La Secretarfa dehera disponer de laboratorios 
analfticos acreditados y oficializados como apoyo a sus actividades 
regulatorias, especialmente aquellas que involucran laconfirmaci6n de la 
informaci6n sobre las especiticaciones de los productos, control de calidad 
y de monimreo cte resictuos. Dicflos laboratorios scran thcalizactos por La 
Secret aria. 

ARTICULO 180. Las personas naturales o jurfdicas, publicas o 
privadas, que reunan las condiciones estipuladas por la Secretaria, seran 
acrcditadas rnmo evaluadores de la informaci6n 4ue se presenta con fines 
de rcgistro. 

TITULO DECIMO PRIMERO 

DE LA EDUCACION, CAPACITACION Y LA DIVULGACION 

ARTICULO 181. La Secretaria, a traves de la Subdirecci6n Tecnica 
de Sanidad Vegetal, normara la educaci6n y capacitaci6n sobre manejo 
seguro y uso racional de plaguicidas, mediante el Sistema Nacional de 
Capacitaci6n. 

ARTICULO 182. Toda pc, ,o,m natu, al u ju, fuica, pub lieu u p1 ivadu, 

que realice actividades de educaci6n y capacitaci6n sobre manejo seguro 
y uso racional de plaguicidas, debera enmarcarse en el Sistema Nacional 
de Capacitaci6n. Si este no enmarcara el Grupo Meta que se va a capacitar, 
el interesado debera someter a consideraci6n de La Secretar[a el contenido 
de dicha capacitaci6n. 

ARTICULO 183. La capacitaci6n sobre temas vinculados a la 
fabricaci6n, formulaci6n, reenvasado, almacenamiento, comercializaci6n, 
manipulaci6n, transporte, aplicaci6n uso y manejo de desechos y envases, 
debe impartirse en todos los ni veles. a personas de todas las edades y en 
cl marco de la educaci6n formal y no formal. en colaboraci6n con el sec
tor publico y privado involucrado. 

ARTICULO 184. La Secretarfa, en coordinaci6n con las autoridades 
y organ is mos competentes, nacionales e intemacionales, debcra prnmover 
la investigaci6n en torno al contenido, la metodologfa, las estrategias de 
nrganizacit1n y la cornunicacion de mensajes para la educaci6n y la 
capacitaci6n en el area de los plaguicidas. 

ARTICULO 185. LaSecretaria, en coordinaci6n con el sector priv.ado 
involucrado, intensificara las acciones de informaci6n al publico usuario 
y fomentara el desarrollo de buenas practicas sobre su uso y la 
comercializaci6n de plaguicidas. 

TITULO DECIMO SEGUNDO 

DEL PERSONAL DE FISCALIZACION DE PLAGUICIDAS 

ARTICULO I 86. Solarnente podran ejercer las funciones de Oficiales 
de Fiscalizaci6n de Plaguic1das los profesionales de la agronomia <lei 
11ivd ::,uJ.X=IiVI y 111cUiu, ::,ic111pu:: y \.:UiJ11Uo c:,(C11 UdJitla111c11lc \..ukgiddu:::,, 

en pleno goce de sus derechos profesionales y capacitados en esta mate
ria. 

ARTICULO 187. Para el ingreso al Servicio de Fiscalizaci6n de 
Plaguicidas, los aspirantes deberan cumplir los requisitos establecidos en 
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la Ley de! Servicio Civil y aprobar los examenes de conocimientos 
tecnicos, aptitudes e idoneidad, que para ta! efecto establezca SENASA y 
que deberan estar con~ignado~ en los correspondientes manuales. 

ARTICULO 188. Los Oficiales de Fiscalizaci6n de Plaguicidas sen.in 
de carrera administrativa y solo podran ser cancelados de sus puestos 
cuando incurran en actos contra la Ley. 

ARTICULO 189. El SEN ASA dotara a los Oficiales de Fiscalizaci6n 
de Plaguicidas de un carnet o cedula que los identifique como tales, asi 
como tambien del equipo de seguridad y material necesario, los que seran 
de uso y porte obligatorio en el ejercicio de sus funciones. Las 

caracteristicas y dotaci6n del carnet y de! equipo de seguridad seran 
definidos y reglamentados por el SENASA. 

ARTICULO 190. Para el cumplimiento de sus funciones, los Oficiales 
de Fiscalizaci6n de Plaguicidas, en ejercicio de sus funciones, estan 
autorizados para abordar cualquier clase de vehiculo en los puertos, 
aeropuertos, pasos fronterizos o cualquier otro lugar de! territorio nacional; 
asf como para ingresar en cultivos, lugares de almacenaje, alojamiento o 
procesamiento, con la finalidad de cumplir y hacer cumplir las 
disposiciones de! presente Reglamento y demas !eyes vigentes sobre esta 
materia. 

ARTICULO 19!. Ninguna autoridad, dependencia u organismo 
diferente al SENASA esta facultado para revocar o modificar las medidas 
que se dicten en defensa de la sanidad agropecuaria, salvo aquellas que 
por competencia resuelvan casos de apelaci6n, recurso de amparo y 
similares, previstos en la Ley. 

ARTICULO 192. Los Oficiales de Fiscalizaci6n de Plaguicidas 
podran solicitar y tendran el derecho de recibir el apoyo de las autoridades 
civiles y militares cuando el caso lo requiera. 

ARTICULO 193. Las acciones de irrespeto a los Oficiales de 
Fiscalizaci6n de Plaguicidas, en el ejercicio o con motivo de! ejercicio de 
sus funciones, seran sancionados con las mismas penas que las 
disposiciones legales hondureiias seiialan para las faltas cometidas por 
agravio a las autoridades y las contempladas en el presente Reglamento. 

TITULO DECIMO TERCERO 

DE LAS OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS 
NATURALES O JURIDICAS 

ARTICULO 194. Toda persona natural o jurfdica, publica o privada, 
tiene la obligacion de permitir el ingreso de los Funcionarios Oficiales 
del SENASA, en el ejercicio de sus funciones, a cualquier propiedad 
mueble o inmueble, incluyendo medios de transporte, para practicar 
inspecciones, supervisiones, tqmar muestras, verificar la existencia de 
plagas, cnfcrmcdadcs o rcsiduos de t6xicos, cstablcccr mcdi<las de 

vigilancia, comprobar el resultado de tratamiento y efectuar cualquier 
otra operaci6n relacionada con la aplicaci6n de este Reglamento u otras 
medidas de fndole fitosanitaria y zoosanitaria. En actividades de 
emergencia fitosanitaria, los funcionarios oficiales podran efectuar las 
actividades mencionadas anteriormente, sin previo aviso y en cualquier 
hora y dfa que se considere necesario. 

ARTICULO 195. Todo propietario, arrendatario, usufructuario, 
ocupante o encargado a cualquier tftulo, de terreno, inmueble, cultivos o 
ganaderfa; asf como todo profesional o tecnico agropecuario tiene la 
obligaci6n de denunciar inmediatamente al SENASA el surgimiento de 
brotes de plagas o enfermedades, existencias o sospecha de residuos 
tdxicos que coloquen en peligro la salud humana o animal, la sanidad 
v,egetal o el ambiente; al igual que participar en las acciones de alerta o 
·emergencia que se establezcan en caso necesario. 

ARTICULO 196. Toda persona natural o juridica, publica o privada, 
dedicada a las actividades normadas por este Reglamento, tiene la 

obligaci6n de someterse a las normas y procedimientos fitosanitarios y 
zoosanitarios establecidos, con la finalidad de salvaguardar la salud 
humana y animal, la sanidad vegetal y el ambiente. 

ARTICULO 197. Las Secretarias de Economfa y Comercio, Finanzas, 
Gobernaci6n y Justicia, las Alcaldfas Municipales, asf como todas las 
entidades que participen en el trafico internacional yen actividades de las 
areas portuarias, deberan dar respaldo y prestar su ayuda al SENASA 
para el curnplimiento <lei presente Reglamento y de sus manuales tecnicos. 

TITULO DECIMO CUARTO 

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 
DE LAS INFRACCIONES 

CAPITULOI 

DE LAS INFRACCIONES 

ARTICULO 198. Para los efectos de! presente Reglamento se 
entendera por infracci6n, a toda aquella acci6n, omisi6n o intenci6n 
manifiesta, que violence o incumpla este Reglamento, Resoluciones y 
disposiciones emanadas por la SAG, ya directamente, o a traves de su 
Direcci6n General de SENASA en atribuci6n de sus facultades; sin 
perjuicio de lo que corresponda a la autoridad competente tipificar, cuando 
la infracci6n sea constitutiva de delito. 

ARTICULO 199. La Secretarfa podra conocer de las infracciones en 
los terminos enunciados en el Artfculo anterior, de oficio: Mediante 
inspecciones peri6dicas a las instalaciones de la empresa, o donde la misma 
ejecute el proyecto; o de las personas particulares que se dediquen a la 
venta, distribuci6n y utilizaci6n de plaguicidas y demas sustancias afines. 
Podra conocer tambien, mediante denuncia forrnulada ante aquella, por 
persona natural o jurfdica. 

Si la infracci6n conocida constituyera falta o deli to, la autoridad ju
dicial competente debera darle el tramite correspondiente, y juzgara de 
conforrnidad con lo establecido en el ordenamiento penal. 

ARTICULO 200. Sin perjuicio de! procedimiento administrativo 
previ1,,to en el Artfculo anterior la persona natural o jurfdica perjudicada 

con la infracci6n, podra ejercer las acciones civiles y penales que hubiere 
lugar. 

ARTICULO 201. Las violaciones a lo establecido en el presente 
Reglamento, a las Resoluciones y disposiciones que de el se originen, 
seran tlpificadas y sancionadas administrativamente por la SAG o bien 
por la Direcci6n General de SENASA en aras de hacer mas expedita su 
tramitaci6n. 

ARTICULO 202. Para los efectos de! presente Reglamento sobre 
Registro, uso y control de plaguicidas agricolas y sustancias afines, las 
infracciones cometidas a tales disposiciones se tipifican de la siguiente 
manera: 

a.- Faltas Leves. 
b.- Menos Graves. 
c.- Graves. 

ARTICULO 203. Faltas Leves: Son aquellas que constituyen una 
minima infracci6n por la fabricaci6n, formulaci6n, reenvase, importaci6n, 
transporte, distribuci6n, venta y uso de plaguiciiias agrfcolas y sustancias 
atmes, que producen por tanto escaso dafio y una mfnima consecuencia 
en el ambiente. 

Para efectos de! presente Articulo, son faltas !eves: 

a.- Vender plaguicidas para uso agricola, en lugares no autorizados 
para ello. 



22 LA GACETA- REPUBLICA DE HONDURAS -TEGUCIGALPA, M. D. C., 12 DE SEPTIEMBRE DE 1998 

b.- Ejecutar las aplicacioncs agrfcol:ts contraviniendo !:is instrucc1oncs 
contenidas en la etiqucta y panflero de! producto. o las 
Ji,posiciones de la SAG, en su c3so. 

c.- No eliminar derramcs y rcsiduos de plaguicidas o hacerlo en 
contravcnci6n con el presente Reglamcnto. 

d.- No culocar r6tulos de advertencia quc prol1fhan el paso en prcdios 
rei.:ien tratados rnn plaguicida~. 

e.- lmportar, rccnvasar. exponar, fahricar, formular, ,ilmacenar. 
Ir Jnsportar. cmpacar. vender. manipular, mezclar y usar product us 
tecnicos formuladDs y rnadyuvantes. si estos nu cst;in dcbidamcnte 
rcgistrJJos. segun lo estabkccn las !eyes y el prcscntc Rcglan1en10. 

f.- Carcccr los prnduclOs de la ctiqueta y panflcto. ) con la 
infmrnaci6n apropiada, o estar disciiada sin IPs rcquisitos 
cstablecidos en las normas oticialcs aprubada por la Secreta1fa 

g.- Et1quctar \us productos con frases 4ue pucdan c1m<.ludr ,1,onfu,i(m 
al usuario. 

h. Carccer, cl pcrsunal 4ue int en ienc en la pwmoci1in y I cnta de 
plaguicidas de suliciente y probada capacita,itin en la m,llena, 
como cunoccr pcrkctamcnte la ley que lo rigc. 

i.- No rnntar la persona natural o jurfuica. 4uc sc dcdique a la 
irnportaci,in. formulJcic\n. 1cnta, rccmpaque. u rccnvase de 
plaguicidas expendidos bajo rcccta prnfesional, dcl registro 
aprobado por la Secretarfa en lo., tcrminos es1ablecidos en el 
Artfculo 85 de e,te Reglamcnto. 

j.· Almacenar y transportar plaguicidas que no estcn 1.kbiuamcnte 
registrados. 

k.- No contar el cstablccimicnrn comerci,t! quc Jirnacene plaguiciuas, 
1~nn p\ pe-rmi'--n ,if .. f1mcinn:1miPntn P\'.pt:>didn p,,r la St:"crc-tarf;l. 

I.- No clunplir \os trabajadores en las opernciones de almacenamicnto 

y transporte de plaguil:idas. con las medidas de seguridad c higiene 

establecidas por estc reglamento y las disposicione, emitidas por 
otrur, Secretarfo~, ~,I n?~;pccto. 

rn.- Permitir el alrmcenarnicnto, transportc o reemase ,k pla~uicidas 

en desacatn a In di,rucs!l> en el !\rtfcu\o I 01. de csle Reglarirento. 
n.-No cumpl1r con las pre,cripciones de la \ey en Ins loc·c1\es 

destinados al c1lmacenan11c1\lo y co11wrciali1aci,i11 de pla1,;uicidas 
en cuantu a su cuquctad,1, agrupaci,m. scparaci<in) 1cn1i1Jc16n. 

o.-Permitir quc cl c,nJuc101 quc 1ranspor1e plaguicidas. no llcvc 
consigo su "lkjJ Jc Scguridad·'. 

ARTICULO 204. Se tcndr ,in pm falta Menos Gr-i,e,. ,1quellas quc 

su comisi6n implique u11.1 rcitcraci6n a las Jisposiciones contenida.s en 
los numcrales dcl Aniculo 199 de estc Rcglamcnto: y aqLtcllas utras que 
cometidas, resultare corno cnnsecuenc1a un daiio cte no cnns1derabks 

proporciones en el amb1entc. 

Para efcctos dcl prcscntc Arti<:ulo. son faltas menus gra1·es las 
siguientes: 

1.-La comision de una infracci6n por dos veccs consccutiYas. a 

cualquiera de las disposicioncs contcnidas en los numerates dcl 

anfculo anterior. 
2.-No es tar inscrito en el Rcgistrn yue para el cfccto Ile, a la Secret aria 

como irnportador, exportador. fabricante, formulador. 
reernpacador, reenvasador y vendeuor de producto tecnico o 

rnadyuvante. 

3.-lmportar, fabricar, forrnular, trnnsilar. vender" usar un proJudo 

cuando ha sido suspendido su registro por la Secretarfa; mientras 
dure la medida. 

4.-Quien insista en la u1ilizaci6n de un perrniso para reempacar, o 

reenvasar cuando cl mis mo este ya vencidn. 
5.-Rccmpacar o reenvasar un plaguicida de su ema,e original, sin 

real izar la labor de una sol a vez y en forma told!. 
6.- Pcrmitir que el personal que opera el reenvase o reempaquc de 

plagu1cidas, lo hag,1 sin uulizar cl cyuipo mecanico di,efiado para 

cllo o sin el equipo de protecc1(m personal adccuauo, cuy,l 
:rnmini....,tro unTcril. u l:<1rgu de: la crnp1 e:"\,_L 

7.- Permitir yuc persona, incxpertas y sin la capacitaci1\n adccuada 
rnanipukn cl reenva.,e" reempa4uc de plaguicidas. 

8.-Pcrmitir la propaganda de productos altamentc t<'>xicos ode uso 
rcstnngiJo, sin cuntener las restricciones prnpias de\ 1m> de Ins 
mismos. 

9.- Verter la, agua, utili1aJ.is en cl laYaJo de derramcs de plc1guicida, 

o cual4uier otru m"1cr1al usaJo p.ira rccogcr Jerra,ncs, 
u1rcctar11ente en cl s1s1ema de alcantan I \ado n 1.·n fuentes de aguJ, 
sin scguir las rccornenuacinncs dadas p"r el fohricante 

10.- Alrna,xn,ir plc1µuiudas en ~ranjas y fmcas. sin que cstt'n aisladas 
1.kl re,tu de las in,t,rl<1c·:,,nc, y sin la, cuml1cioncs p:1ra su 
presenaci<'m y sepll i,L1d ll',pcc11, a. 

11.- Perrnitir quc pnsnnas sin lo, d>lloci1J1icntos de scgurid.id c higienc, 

sean los 1e,po11sahks del lllc1ne_je1 de \ncales Jc,tinad", al 
alrnacenarnicnlo de pla~u,cid.;, 

12.· Permitir quc per,()!lJ.s quc tran,ponc. alrna,·ene y apliquc 
plaguicidJ, Jescono,.ca \us distinti,m que idcnlitican la toxicidad 

de los mism<>s. 
13.- Permitir quc para la acti,idad de \,11ado de los cquipos de 

aplicaci,m de plaguicidas. se dejc de utili,ar el e4uipo adecuado. 

14.- Desechar o dcstruir plaguicidas no utili1Jhles. en rnntra1enci6n 
con las disposiciones quc cstablecen las Sccretarfa.s de Salud y 

Recursos Naturales y Ambientc. en conju1110 con la Direcc1c',n 
General de SENASA. 

15.• Abandonar en el campo, patios u otro., lugarcs. residuos o cn1ascs 

quc hayan c:ontenido plaguicidas. 
1 A - Permitir b dl'<.:tn1ccir)n medi::1nte el quennJo Je empaque~ (1 

rcrnanenles L!Ue contengan mcrcurio. plorno. cadmi1.1 D Ms~nico, 

a,;f conro pnfurar en1ascs usaJos rnn plaguicidas tipo aerosol. 

ToJo aqucllo, sin perjuicio de lo yue Ji,ponc cl Artfculo 112. li
leral 4) dcl Rcglamen10 (,encral de la Ley del Amhientc. 

17.- VenJer plaguicidas 4uc no cumplan con las especiticaciunes de 

su rcgistro 

ART!CULO 205. Constituye falta gr,l\c para i,h cfectns Jel prcsente 
Rcglamcrllll, aqucllas que su rnmisi,',n irnplique una reiter,1ci,\n de siquicr.1 

una ve,, a las disposic1oncs conten1Jas en los numerales Jel ,\rtkulo 200 
de cste Rcglamcnto; :, ,1qucllas de las que rcsultc en ,011'ccucncia un 

dano irreparable n Je insospechadas propor..:iones en las pcrsonas o en el 
ambiente propiamcntc uicho, que Sl' h:1gan mcrecedDrus de la aplicacion 

de medidas coerciti1Js Jdminist1c1t11as "Jc la sancicin penal en los casos 

tipiticados por estajurisdicci,in. 

Son taltas graves las s1gu1cntes: 

- La comisi(,n de una infracci,>n por dos veces, no irnportando si es 
consecuti,a o Ill>. a cual4uicra de las disposicioncs contcnidas en 
los numcraks de\ Articulo anterior. 

2.- lmportar, fahricar, transportar. vender o usar un producto 
plaguicida. que no sc encucntre rcgistrado. 

3.- Fabricar. forrnular, reempacar y reenvasar sin scguir las cstrictas 
prccaucioncs con cl fin de conscrvc1r la salud Jc las per,ona,. y 
para resguardar la conservaci(,n Jet ambiente. esto, sin perJu1c10 
de lo que al efecto &,pongan utras dependcncias sabre el parti<.:u• 
lar. 

4.- Rccmpacar y reenvasar plaguicidas en recipientes n envases no 
Ji:-,1.:ilm.lo:-i c:,p1.:dfi1..a11H.:11Cc: pu1u. l.!l fi11. 

5.- No cumplir los locales Jestina<.los al recmpacado y reemasaJo de 
plaguicir.las, con Jps rcquisitos ffsicns, funcionales e higienicos 
sciialados en losArtfculos 60 y 62 de cstc Rcglamcnto; sin perjuiciu 
de lo quc tambicn cstahlCLcan y exijan las Sccretarias de Salud, 
Trabajo y Recursos Naturales y Ambiente. 
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6.- Permitirles a los que se ocupan de las actividades de reempacado 
o reenvasado de plaguicidas, lleven a sus hogares cl equipo de 
prote.:ci6n o ropas de trabajo, o que durante el desempeiio <lei 
misrno, se les permita comer, beber, o fumar. 

7.- Permitir la participaci{m en las actividades de reempaque o 
reenvase de plaguicidas, a las personas indicadas en el Artfculo 
67 de este Reglarnento. 

8.- Vender aquellos productos plaguicidas declarados restringidos o 
que se clasifiqucn extremadamente peligrosos, sin la 
rnrrespondiente receta profesional. 

9.- Vcnder plaguicida, a menores. y otras personas que por su estado 
mental o circunstancias analogas, sean ,usceptibles de estar 
cxpucstos a sutrir daiios, o a causarlos a otras personas. 

10.- Perrnitir la permanenci,1, o mantener corno trabajador en los lo
cale, para el comercio de plaguicidas. a las pernmas quc de 
conformidad a este Reglamento y a las dispom:,ones em111ctos 
por otras secretarias, les c,ta prohibido. 

l 1.- No tomar las precau.:iones que el caso amerita. en las opcracioncs 
de transpone. carga y dcscarga para evitar derramcs, roturas, 
abolladuras, fugas, evaporaci<in o descornposici6n de sustancias 
t<ixicas contenidas. 

12.- Realilar in,estigaciones con prnductos quimicos destinados para 
usos agrfcolas, sin estar autorizado por la Secretaria. 

13.-Las personas que autorizadas por la Secretaria a real1zar 
invcstigacioncs rnn productos quirnicos, no prcscnten los informcs 
correspondientes de los resultados obtenidos de la misma. 

14.- Imponar y desalmacenar plaguicidas en fase experimental, sin 
rnntar con el correspondiente penni,o especial ue importaci<in. 
expedido.por la Secretarfa. 

15.- Comercializar plaguicidas con registro experimental: o per11111ir 
comercializar, consumir Ins culti\(JS o prrn.luctos ,cgctaks 
nbtenidos en fases experimentales. 

I 6.- l'ermitir la aspersi6n, espol,orear o la var el equipo de aplicaci,\n 
de plaguicidas en rfos. lagos. corricnte, de agua, estanques. 
manantiales, canalcs u otras fuentes de agua: sin perjuicio de lo 
4uc ,ciiala la Ley General <lei Arnhiente y su Reglamento Ge
neral. 

17.- No llc\·ar el registrn de existencia de los prnductos plaguictdas 
dcclarados de uso restring1do quc se importcn. fahriquen. fonnulen 
y reempaquen. 

J 8,- Utilih.U t;;tl !t.1 met.du, 11ldllipulcu) dpli1..~L1..-i~'111 Ji.; pli.!~ui1..id<l:-, tk 

uso restringid\1 los scrvidos de personas no autoriLadas por la 
Secretarfa. menores de dieciocho aiins y sin la dehida capacitaci{m 
para el manejo de dichm productos. 

19.~ Que no obi;erven, todas bs pen:onas n;1turales o juridic as 

involucrada, en la formuh1ci6n, reempaque, reen\ase, almacen.i
miento y venta de plaguicidm, cnundadas rn cl Capftul() XIII de 
este Reglamento, cl cumplimicnto de las rcglamcntacioncs que 
para tal cfecto hayan dictado las Senetarfas de Salud y de TrabaJo 
y PreYisi6n Social. 

20.- No seguir las instrucciones del pantleto del fabricante para la 
destrucci<in de envases \acfos, remanentcs y recolecci\\n de 
derrames de los plaguicidas no utilinbles. 

21.- El incumplimicnto de las obligaciones contenidas en el Capitulo 
XIX de este Reglamento. 

22.- Desalmacenar Plaguicidas. sin cstar dcbidamentc rcgistrados y 
,in contar con la autorizaci[\n de la Secrctarfa, a tran's de la 
tJ1recrnm General de SENASA. 

CAPITULO II 

DE LAS SANCIONES 

ARTICULO 206. Para los cfectns del presente Reglamento Sanci6n 
Administrativa. cs la Pcnalizaci<in impuestc1 por el Poder Ejccutirn, a Iran's 
de la Secretarfa de Agricultura y Ganadcria, por la Jnfracci\\n o abstenci6n 
de debaes dcrivados de las disposi,iunes. Resoluciones y 
Reglamcntaciones emitidas por csta, en el a111hito de sus atrihucioncs; sin 

perjuicio de las acciones a que devienen obligadas las otras Secrerarias en 
sus respectivos campos. 

ARTJCULO 207. Cuando las infracciones o abstenciones de los 
deberes derivados de las disposiciones, Resoluciones y reglamentaciones 
emitidas por estas Secretarfas sean constitutivas de delito, correspondera 
a la Jurisdicci\\n ordinaria su calificaci6n, tipificaci6n, condena o 
absoluci6n. 

ARTICULO 208. Las Sam:iones administrativas aplicables por 
,iolentar las disposiciones, resoluciones y rcglamentaciones emitidas por 
csta Secretarfa ser:in las siguientes: 

a.- Llamad\l de menci6n verbal. debiendo constar este, en acta que se 
lei ant.tra al efccto y firmara el infractor jun to con el funcionario 
,tctuantc. 

b.- Llamado de atenci6n por cscrito, med1ante oficio emitido por la 
autoridad compctentc, del que el infractor acusara recibo. 

c.- Imposici6n de multa. 
d.- Decomi,o <lei produclo. 
e.- Cierre, clausura temporal o detinitiva, del local ode las actividades. 
f.- Suspensi(m o cancclaci[\n Je los pcrmisos. 
g.- En caso de que asi proceda, prescntar la correspondiente acusm:i<in, 

ya directamente ante los juLgados competentes, o por medio de 
denuncia forrnulada ante el Ministerio Publico, debidamente 
documcntada. 4ue sera responsabilidad directa e indelegable del 
Director de SENASA. 

ARTIClJLO 209 El orden de las sandones enurneradas en el Artfculo 
prei:edente, no implica queen esa forma las aplicara la SAG, sino en la 
forma que se haga mcrecedor el infrJctor. de confnrmidad a la gravedad 
de la falta caliticad,1 por aquclla. 

ARTICULO 210. Las sancione, aplicablcs por las infracciones 
administrati,as. son las siguientes: 

1.- Las infracciones Leves, seran sancionadas cnn llamado verbal, el 
quc llcvara aparejado una multa de cien Lempiras ( l(XlJ a cinco 
mil Lempiras (5,()()(}_00). 

2.- Las infracciones Menos Graves. seran sam:ionadas: El numeral 
uno I} dd Articulo 204 uel presente Reglamento, con llamado de 
atcnc1(m por escrito el que llevara apareJado una multa de cinco 
mil Lcmpiras, (5,(}()()(K}) a quince mil Lernpiras ( 15.(Xl0.00l. 

En el caso Jel numeral 2), nrultaJe cinco mil Lcrnpirw, (5,000.00) 
11 <licz mil Lcmpir'-1,, (10,000.00), mii, clau,ur'-1 Icmpornl <le 

actividades. 

En el caso del numeral 4 ), multa de cinco mil Lempiras (5,000 ()()) 
a die 1. mil Lempira, ( I 0,000.00) mas la susr,ensi\\n temporal del 
pcrmiso. 

Del numeral 3), 5) al 17) del cnado Articulo 204 de este 
Reglamento. multa de cinco mil Lempiras (5,000.00) a diet. mil 
Lempiras ( I 0.000.l)O}: mas el dewmi:;o <lei producto. materiales, 
o utcnsiltos, rctiro de la puhliciJad, en los casos determinados por 
cstc Rcglamcnto. 

3.- Las infraccioncs Graves, seran sancionaJas: El numeral I) del 
Articuk-. 205 de e>tc Rcgl.imcnto, mult« <le <lie,. mil Lcmpir.:i, 

(10,000.00) a 1einte mil Lempiras (20,000.00), indcpendien

temente, de que ya se haya sancionado antes por haber cometido 
una infracci\\n de las cnumcradas en el numeral dos 2). de c,tc 
Anfculo. 

En cl caso de los numcralcs 2), 4). 11), 12), 14), 15) y 22) del 
mi,mo Articulo 205 de e:;te Reglamento, multa de mas de veinte 

mil Lcmpiras (20,000.00), mas el decomiso <lei producto. 

materiale, o utensilios. 
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En el caso de los numerates 5) y I 0) del Articulo 205 referido, 
cuando se mantengan como trabajadores, multa de quince mil 
Lempiras (15,000.00), mas el cierre temporal del local. 

En el caso de los numerates 6), 13), 17), 19), 20) y 21 delArticulo 
205 del presente Reglamento, multa de veinte mil Lempiras 
(20,000.00) a veinticinco mil Lempiras (25,000.00). 

En el caso de los numerates 7), 9), 18) del Articulo 205 de este 
Reglamento, multa de treinta a mil Lempiras (30,000.00). 

En el caso de los numerales 3) y 16) del Arlfculo 205 de este 
Reglamento multa de cincuenta mil Lempiras (50,000.00) mas el 
cierre definitivo de! local y la cancelaci6n definitiva del permiso. 

ARTICULO 211. En faltas graves y cuando mediaren circunstancias 
como intoxicaciones, perdida de vidas humanas o de ganado; se podra 
aplicar hasta 500,000.00 quinientos mil Lempiras en concepto de multas, 
segun el Artfculo 39 literal a) de la Ley Fitozoosanitaria vigente. 

En el caso de que la infracci6n traiga aparejado delito, ya sea contra 
el media ambiente como lo preceptua el Titulo V-A del Decreto Legislativo 
Numero 191-96, que reformael C6digo Penal vigente o ya sea contra las 
personas, se debera remitir Ipso Facto, al literal g) de! Articulo 208 de! 
presente Reglamento y proceder conforme. 

CAPITULO III 

DEL PROCEDIMIENTO DE APLICACION DE LAS 
SANCIONES 

ARTICIJLO 212 Cono~i,fa 11na infracci6n "'" lo~ terminM 
establecidos en el Articulo 195 del presente Reglamento, ningun 
funcionario, empleado o autoridad de la SAG, podni rechazar de piano la 
denuncia presentada, abstenerse o entorpecer el seguimiento del tramite 
que de oficio haya iniciado la Secretarfa, so pena de incurrir en las 
responsabilidades administrativas y pe11ales que de su actuaci6n se de
rive. 

ARTICULO 213. Iniciado el tr~mite de investigaci6n de una 
infracci6n, en el auto en que se ordena la misma, se mandara a citar a la 
parte supuestamente infractora, para que comparezca ante la Secretaria 
pronunciandose sobre los cargos que se le imputen, para lo cual, en la 
diligencia de citaci6n se le hara acompaiiar de una copia del escrito en el 
que se le serialen las infracciones en que incurri6. 

La citaci6n se hara al supuesto infractor par media de cedula que se 
le entregara personalmente, en su establecimiento, si se hallare en el, y no 
hallandose, la entrega se hara a cualesquiera de sus familiares o 
dependientes que se encuentren en el local, si fuere persona jurfdica; si 
fuere persona natural, personalrnente, o a cualquiera de sus familiares en 
su casa de habitaci6n. 

ARTICULO 214. Citado que sea el infractor, debera comparecer 
personalmente ante la Secretaria dentro de los cinco dias a partir del dia 
siguiente de su notificaci6n a audiencia ante esa, a desvanecer los cargos 
que se le 1mputan y a los que se poctra oponer oralmente en expos1cion 
razonada y fundamentada, acto seguido que !es sean lefdos. 

ARTICULO 215. 0 bien, el infractor podra impugnar por escrito y 
mediante Apoderado, el acta o el escrilo en que se le imputan los cargos, 
dentro de los diez dias a partir del siguiente dia de habersele notificado el 
acta o el escrito de denuncia. 

ARTICULO 216. Cuando habiendo sido citado en debida forma el 
infractor, y este no compareciera personalmente a la audiencia dentro de 

los cinco dfas; o mediante Apoderado dentro de los diez dfas siguientes, 
la SAG asurnira queen efecto, las infracciones han sido cometidas por el 
denunciado, en esre Caso, quince d{as despucs de preclu{do cl derccho de 

comparecer, dictara Resoluci6n imponiendo la sanci6n que corresponda 
conforme a lo estipulado en el presente Reglamento. 

ARTICULO 217. Habiendo comparecido, de lo que resulte de las 
declaraciones rendidas en la audiencia, o cuando las partes asi lo pidan en 
sus escritos, la SAG abrini las diligencias a prueba en los terminos 
establecidos en la Ley de Procedimientos Administrativos. 

ARTICULO 218. Allegadas que sean las pruebas y cerrado que sea 
dicho perfodo, la SAG debera dictar Resoluci6n dentro de los quince dias 
siguientes, a partir de la uhirna notificaci6n que se le haga a las partes, ya 
personalm.-nte o por media de la Tabla de Avisos del Despacho. 

ARTICULO 219. Delos autos y Resoluciones que emita la SAG, las 
partes podran hacer uso de los Recursos que la Ley de Procedimientos 
Administrativos establece. Todo lo no previsto en cuanto al procedimiento 
de las sanciones y su tramitaci6n, se regira por las disposiciones 
establecidas en esta uhima. 

TITULO DECIMO QUINTO 

DE LAS DISPOSICIONES 

CAPITULOI 

DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

ARTICULO 220. El SEN ASA, establecera como contraprestaci6n a 
los servicios suministrados por las Sub Direcciones Tecnicas, tasas 
especfficas cuyo valor sera determinado con base en el costo real de los 
mismos pudiendo en casos particulares debidamente justificados, 
establecer rnecanismos de subsidio, que seran especificados en los 
manuales de procedimientos que sobre esta materia se establezcan. 

CAPITULO II 

DE LAS DISPOSICIONES FINALES 

ARTICULO 221. La coordinaci6n de todas las actividades a que se 
refiere este reglamento, corresponden a la comisi6n Interinstitucional 
conformada por las Secretarias de Salud, Recursos Naturales y Ambiente, 
Trabajo y Previsi6n Social y La Secrecaria de Agricultura y Ganaderia. 

ARTICULO 222. Este Reglamento entrara en vigencia a partir de la 
fecha de su publicaci6n en el Diario Oficial "LA GACETA" y deroga el 
Reglamento de Registro, Importaci6n, Elaboraci6n, Almacenamiento, 
Transporte, Venta y Uso de Plaguicidas, contenido en el Acuerdo Ejecutivo 
318 de tres de noviembre de mil novecientos ochenta. 

ARTICULO 223. Hacer las transcripciones de Ley de! presente 
Reglamento. 

COMUNIQUESE. 

CARLOS R. FLORES F. 
Pres1ctente Constnuc1onal de la Kepliblica 

PEDRO ARTURO SEVILLA 
Secrelario de Estado en los 

Despachos de Agricultura y Ganaderia 


