PLAN DE ACCIÓN
PREVENTIVO NOPAL

Acciones para reducir los riesgos de
contaminación por plaguicidas durante el proceso
productivo, empacado, transporte y distribución
de nopal dentro y fuera del país.
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PLAN DE ACCIÓN PREVENTIVO NOPAL
1. INTRODUCCIÓN
Las cactáceas son nativas del Continente Americano, en específico de la América Tropical. La familia
Cactaceae presenta un gran número de endemismos, se han descrito hasta la fecha 125 géneros y 2, 000
especies, de ellas México cuenta con más de 100 especies del género Opuntia, distribuidas principalmente
en la zonas semiáridas, contando con una gran cantidad de material genético, por lo que algunos
botánicos lo consideran como el centro de origen de los nopales.
A nivel mundial, la importancia del nopal radica en su utilización para la producción de alimentos
(consumo en fresco, escabeches, mermelada, dulces y licores), la producción de medicamentos (cápsulas,
comprimidos y polvos).
Los principales estados productores en México son: Aguascalientes, Baja California, Colima, Distrito
Federal, Durango, Estado de México, Jalisco, Morelos y Puebla (SIAP 2012).
El SENASICA tiene reconocidas a 45 unidades de producción y 2 unidades de empaque en los estados
de: México, Nuevo León y el Distrito Federal.

2. ANTECEDENTES
Con fecha 16 de febrero de 2014, el Departamento de Salud Pública del Estado de California (CDPH, por
sus siglas en inglés), publicó en su sitio web una nota advirtiendo sobre el consumo de nopal proveniente
de México por la presencia de plaguicidas, debido a que en una muestra tomada en una investigación de
rutina del Departamento de Regulación de plaguicidas de California (CDPR, por sus siglas en inglés) se
detectaron 5.8 ppm de “Monocrotofos”, plaguicida prohibido desde el año 1989.
En consecuencia, la Red Internacional de Autoridades en Seguridad Alimentaria (INFOSAN por sus
siglas en inglés), de la Organización Mundial de la Salud, con fecha 23 de febrero de 2014 informó a la
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) sobre los hallazgos hechos
por la Autoridad Sanitaria de California y solicito información sobre las acciones implementadas al
respecto.
El 26 de marzo de 2014, la COFEPRIS informa al Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASICA) las acciones que llevó a cabo, y los resultados obtenidosen atención a la
alerta emitida por la INFOSAN, derivadas de la trazabilidad proporcionada por la Administración de
Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), debido a la presencia
de altos niveles de plaguicidas no autorizados en nopal de origen mexicano exportado a los Estados
Unidos, proveniente de los estados de Morelos y Baja California.
Derivado de lo anterior, el SENASICA, a través de la Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria,
Acuícola y Pesquera (DGIAAP), dio inicio al procedimiento de productos bajo sospecha de
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contaminación, con actividades enfocadas a determinar la presencia de plaguicidas en las unidades de
producción referidas de acuerdo a la trazabilidad proporcionada por la FDA, así como por la COFEPRIS.
Considerando que el proceso de producción y empaque en campo, con referencia al establecimiento está
dentro del ámbito de competencia del SENASICA, lo anterior con fundamento en Ley Federal de
Sanidad Vegetal, Titulo segundo Bis, referente a los Sistemas de Reducción de Riesgos de
Contaminación, Artículos 1, 2, 3, 7-A, 47-A, 47-B, 47-E, 47-G, 47-H, 54, 57, 60,66, 67, 68, 69,70, 71, 75,
76 y 77, y que los centros de acopio, unidades de empaque, y/o distribución están dentro de la
competencia de la COFEPRIS, es necesario que de forma coordinada cada dependencia establezca las
acciones dentro de su ámbito legal, encaminadas a establecer un Plan de Acción que garantice el control y
vigilancia sanitaria que permita asegurar la inocuidad del nopal tanto del mercado nacional como para
exportación a los Estados Unidos de América.
3. OBJETIVO GENERAL
Desarrollar un programa que establezca los requisitos que deben cumplir los productores, empacadores y
exportadores de nopal en México para comercializar su producto dentro y fuera del país, aplicando
inicialmente el Buen Uso y Manejo de Agroquímicos (BUMA) y presentando un avance significativo en
la implementación de Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación (SRRC), a fin de prevenir,
reducir o eliminar la contaminación por agroquímicos; así como establecer las actividades y condiciones
que deberán cumplir aquellos acopiadores, empacadores, distribuidores y comercializadores que
pretendan exportar nopal a los EUA o que tengan antecedentes de detección de residuos de plaguicidas no
permitidos o que rebasen los límites máximos de residuos establecidos por la autoridad nacional o del
mercado de destino.
4. LINEA ESTRATEGICA OPERATIVA DEL SENASICA
4.1. ACCIONES A CORTO PLAZO
4.1.1. Diagnóstico situacional de la contaminación de nopal en Unidades de Producción
Primaria involucradas
El diagnóstico se realizará considerando la participación de expertos en el manejo de nopal y
tuna, mediante las siguientes acciones:
a) Establecer un grupo técnico multidisciplinario con la participación dela COFEPRIS,
SENASICA (Dirección General de Sanidad Vegetal (DGSV) y Dirección General de
Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera (DGIAAP), Instituto Nacional de
Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), Coordinadora Nacional de las
Fundaciones Produce (COFUPRO), Universidad Autónoma Chapingo (UACh), Colegio de
Postgraduados (CP), Universidad Agraria Autónoma Antonio Narro (UAAAN) y Comités
Estatales de Sanidad Vegetal (CESV), Protección de Cultivos, Ciencia y Tecnología
(PROCCYT) y la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos, A.C.
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(UMFFAC), a fin de coadyuvar en el desarrollo de estrategias a implementar para la
atención en la producción de nopal.
b) El Comité Nacional Sistema Producto Nopal y Tuna de México, conjuntará información
referente a las plagas de interés económico en el cultivo para que en base a esto, la
Dirección General de Sanidad Vegetal desarrolle un manejo integrado de plagas como
alternativa fitosanitaria a los productores.
4.1.2

Inspección oficial a Unidades de Producción Primaria de Vegetales involucradas
en la contaminación de producto por plaguicidas.

El SENASICA con el objeto de constatar el estatus en el que se encuentran las unidades de
producción, las cuales pueden o no estar reconocidas por el SENASICA en BUMA o SRRC en
la producción primaria de vegetales, realizará a través del personal oficial altamente
capacitado adscrito a la Dirección de Inocuidad Agroalimentaria, Operación Orgánica y
Plaguicidas de Uso Agrícola de la DGIAAP, las siguientes actividades:
a) Visitas de inspección en las empresas involucradas en la contaminación de nopal por
plaguicidas.
b) Identificación del origen y factores asociados a la contaminación del producto, una vez en
el lugar de trabajo, se realiza la inspección con ayuda de los requisitos generales para el
Reconocimiento y Certificación de SRRC en la producción primaria de vegetales,
específicamente en los módulos de BUMA y Trazabilidad, además del Formato de
Investigación en SRRC (Anexo II), instrumento a través del cual se recaba información de
la empresa, tanto técnica como administrativa de la unidad en mención. En esta etapa y con
ayuda de la información recaba se decide el área para realizar la toma de muestra de
producto vegetal.
c) Toma de muestra de producto para la determinación de plaguicidas en el Centro Nacional
de Referencia de Plaguicidas y Contaminantes (CNRPyC), la cual se lleva a cabo durante
la inspección y basándose en el Manual Técnico de Muestreo de Productos Agrícola para
la Determinación de Residuos de Plaguicidas (Anexo III), mismas que se envían al CNRP
y C para su análisis.
d) Informe a la FDA sobre las actividades realizadas, con base en la información técnicacientífica recabada durante la inspección para su consideración.
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4.1.3. Implementación de un Programa de Buen Uso y Manejo de Agroquímicos
(BUMA) en Unidades de Producción Primaria de Vegetales involucradas
El productor deberá de implementar de manera inmediata un programa de BUMA, como una
estrategia para proteger al consumidor final y evitar la contaminación del nopal en México por
presencia de residuos de plaguicidas. Dicho programa se describe en el AnexoIV.
4.1.4. Difusión y promoción del Buen Uso y Manejo de Agroquímicos (BUMA)
Con el objetivo de reforzar y generar materiales promocionales de los programas BUMA, se
realizarán las siguientes actividades:
a) En coordinación con el Sistema Producto Nopal y los CESV de los estados de Morelos,
Oaxaca, Distrito Federal, elaborar un programa de promoción y difusión sobre el Buen Uso
y Manejo de Agroquímicos entre los productores. (Anexo V)
b) Elaboración de carteles y materiales de difusión para difundir el BUMA entre los
productores de nopal. (Anexo V)
c) Distribuir materiales promocionales e impartir capacitación a través de los CESV, en las
respectivas entidades. (Anexo V)
4.1.5

Registro de plaguicidas para el manejo fitosanitario del nopal

Considerando que uno de los principales problemas a los que se enfrentan los productores de
nopal verdura en México, es la falta de productos plaguicidas para el manejo fitosanitario del
cultivo en sus diferentes etapas, el presente plan de acción considera como prioritario realizar
las siguientes actividades:
a) Proponer a empresas de plaguicidas el desarrollo y establecimiento de estudios de
efectividad biológica para plagas de interés, con ingredientes activos previamente
seleccionados y basado en productos que ya cuenten con un registro y no requieran el
establecimiento de un Límite Máximo de Residuos (LMR) ante el país de destino.
b) Solicitar a COFEPRIS priorizar los trámites relacionados con el registro de plaguicidas
para su uso en nopal.
c) Invitar a la empresa titular del registro de “Carbaryl” a fin de que realice la ampliación
de su espectro para su uso en el cultivo de nopal.
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4.2 ACCIONES A MEDIANO PLAZO
Estas acciones pretenden concientizar y fomentar entre los productores la importancia de que
sus unidades de producción cuenten con un programa BUMA y SRRC, a fin de evitar posibles
contaminaciones por plaguicidas, para lo cual se llevarán a cabo las actividades abajo
descritas:

4.2.1. Inscripción en la herramienta informática de Unidades de Producción Primaria
de Vegetales para la implementación de Sistemas de Reducción de Riesgos de
Contaminación (SRRC).
a)

Realizar la inscripción de los productores de nopal en el Registro de Sistemas de
Reducción de Riesgos de Contaminación (SRRC) a fin de que se lleve a cabo su
implementación en sus unidades de producción de acuerdo al procedimiento
publicado en el Link http://senasica.gob.mx/default.asp?id=3451.

b)

Realizar el análisis y gestión con la Secretaría de Economía para que posteriormente
se solicite a los exportadores de nopal y tuna en México, sobre todo aquellos que se
encuentren en frontera, que sólo se provean de producto de huertos reconocidas en
BUMA o SRRC por parte del SENASICA.

c)

El Comité Nacional del Sistema Producto Nopal y tuna, analizará en conjunto con las
delegaciones de la SAGARPA la disponibilidad de recursos existentes en las
entidades para gestionar recurso y atender la problemática existente, además de
modificar el plan rector.

4.2.2. Verificación a Unidades de Producción Primaria y Empaque de Vegetales 2014.
a)

El SENASICA realizará visitas de verificación a las Unidades de Producción y
Empaque de nopal a través de los CESV, para constatar el grado de implementación
de los programas BUMA y de SRRC en la producción primaria de dicho producto a
nivel nacional.

4.2.3. Programa Nacional de Monitoreo de contaminantes en la producción primaria de
vegetales, en unidades de producción de nopal.
a)

El SENASICA realizará el monitoreo de contaminantes a nivel nacional para el
cultivo de nopal mediante la toma de muestra en unidades de producción de acuerdo
al Manual Técnico de Muestreo de Productos Agrícola para la Determinación de
Residuos de Plaguicidas (Anexo III).
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4.3. ACCIONES A LARGO PLAZO
4.3.1. Capacitación y promoción del Buen Uso y Manejo de Agroquímicos (BUMA) y
SRRC
A fin de reforzar los programas de capacitación y difusión del BUMA y de los SRRC entre los
productores, se implementarán las siguientes actividades:
a)

Desarrollar un video de Buen Uso y Manejo de Agroquímicos dirigido a los
productores.

b)

Efectuar reuniones con distribuidores de agroquímicos en las regiones con mayor
producción de nopal, para invitarlos a dar asesoría adecuada a los productores en
referencia al uso responsable de plaguicidas.

c)

Realizar visitas de inspección a empresas de agroquímicos en las regiones de trabajo,
para fortalecer el cumplimiento de las normas en el uso y comercialización de
plaguicidas.

4.3.2. Interacción intergubernamental para la gestión de nuevas moléculas de
plaguicidas.
Con el objeto de armonizar el reconocimiento en otros países de los productos plaguicidas
autorizados en México para el cultivo de nopal, se realizará la siguientea ctividad:
a)

Solicitar a través de la COFEPRIS a la instancia correspondiente la Environmental
Protection Agency (EPA), que acepte el uso de moléculas autorizadas en México
para el cultivo de nopal, así como el establecimiento de los LMR de nopal para la
implementación de BUMA en sus cultivos.

4.3.3. Implementación de un sistema de trazabilidad
Con el objetivo de fomentar en la cadena de producción que todos los comercializadores y
productores cuenten con la información necesaria para mantener el control y trazabilidad de
sus productos, así como que sus proveedores estén reconocidos en el BUMA y en SSRC, se
llevará a cabo, lo siguiente:
a)

Los comercializadores y productores de nopal en los estados de mayor producción
deberán implementar un sistema de trazabilidad de sus proveedores, lo anterior a
través de los CESV.
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5.

ESTRATEGIA DE LA COFEPRIS

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, responsable de la protección de la
salud pública considerando tanto a los consumidores nacionales como aquellos de los mercados a los
cuales es exportado el nopal y sus productos derivados, implementa a partir del 1 de junio de 2014 un
Plan de Acción Inmediata con la finalidad de que los acopiadores, empacadores, comercializadores y/o
distribuidores garanticen la calidad sanitaria del producto, específicamente en relación con los plaguicidas
que puedan contener.
5.1. AREAS PARTICIPANTES DE LA COFEPRIS
a. La Comisión de Operación Sanitaria (COS)
b. Las Comisiones Estatales de Protección contra Riesgos Sanitarios de las mismas Entidades y/o
Direcciones Estatales de Protección Contra Riesgos Sanitarios
5.2. CADENA DE PRODUCCIÓN – EXPORTACIÓN
La COFEPRIS implementará acciones de vigilancia sanitaria dentro de su ámbito de competencia en
todas las rutas que puede seguir el nopal desde su salida de la unidad de producción hasta su exportación
a los EUA:
a. Unidad de producción - Empaque en campo –Centro de Acopio –Exportación.
b. Unidad de producción - Empaque en campo – Centro de Acopio –
Comercializador/Distribuidor – Exportación.
c. Unidad de producción - Empaque en establecimiento –Exportación.
d. Unidad de producción - Empaque en establecimiento – Comercializador/Distribuidor –
Exportación.

5.3. RESPONSABILIDADES
A. EMPACADOR, COMERCIALIZADOR/DISTRIBUIDOR
El Acopiador, Empacador, Comercializador/Distribuidor o Exportador, deberá de realizar lo siguiente:
a. Presentar ante la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) o
Dirección de Regulación Sanitaria de la entidad federativa correspondiente, el “Aviso de
funcionamiento” de su establecimiento indicando, además de nopal, todos aquellos productos que
empaca, almacena, comercializa y/o distribuye.
b. Contar con toda la información necesaria para asegurar la trazabilidad:
1. tanto del origen: como del destino de sus productos.
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c.

Deberá contar e implementar un procedimiento de desarrollo de proveedores, en el cual se garantice
que únicamente obtendrá producto que provenga de unidades de producción en las cuales exista un
control adecuado de aplicación de plaguicidas: sustancias permitidas, residuos dentro de los límites
Máximos Permitidos, Respetar los límites de Seguridad (intervalo de tiempo entre la última
aplicación y el corte de producto).

d.

Contar con análisis de materia prima por unidad de producción.

B. COMISIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COEPRIS)
a.

Registrará o actualizará en el Sistema Integral de Información para la Protección Contra Riesgos
Sanitarios (SIIPRIS) de la COFEPRIS, los datos de los empacadores, comercializadores y/o
distribuidores de acuerdo con la información presentada por éstos en el “Aviso de funcionamiento”.

b.

Personal técnico de la COEPRIS llevará a cabo visitas de verificación sanitaria de seguimiento con
la finalidad de corroborar las condiciones sanitarias de acuerdo con la normatividad.

C. COMISIÓN
DE
OPERACIÓN
ESTABLECIMIENTOS.
a.

SANITARIA

Y

RECONOCIMIENTO

DE

Personal técnico de la Comisión de Operación Sanitaria (COS) de la COFEPRIS realizará Visitas
de Verificación sanitaria, la cual incluye entre otros puntos:
i. Corroborar la implementación de Buenas Prácticas de Higiene y sanidad.
ii. Revisión de criterios de aceptación y rechazo de materia prima (nopal):
 Recibirán producto únicamente de unidades de producción reconocidas por el SENASICA.
 Producto debidamente etiquetado identificando plenamente al productor.
 Análisis de materia prima por embarque o unidad de producción para la determinación de
plaguicidas.
iii. Toma de muestra de producto que vaya a ser exportado para la determinación de plaguicidas. Se
realizarán en un laboratorio Aprobado (Oficial o Tercero Autorizado).
iv. Sistema de trazabilidad que asegura conocer el origen del producto desde las unidades de
producción hasta el cliente que importa el producto a los EUA.

b.

Personal técnico de la COS realizará el Dictamen Técnico de la visita de verificación.

c.

De ser favorable el Dictamen Técnico:
i.
ii.

Los establecimientos aprobados serán publicados en una lista incluida en la página web de la
COFEPRIS.
La COS notificará a la oficina de la FDA en México la lista de establecimientos aprobados.
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5.4. FRECUENCIA DE VERIFICACIÓN
Los establecimientos serán verificados al menos una vez al año. La primera visita será realizada por
personal técnico de la COFEPRIS y las visitas de seguimiento para corroborar que se sigue cumpliendo
con el esquema requerido estarán a cargo de las autoridades estatales COEPRIS.
5.5. RETROALIMENTACIÓN COFEPRIS – SENASICA
Derivado de la información recabada durante las visitas de verificación sanitaria realizadas por la
COFEPRIS a los establecimientos que acopian, empacan, distribuyen y/o comercializan nopal, informará
al SENASICA cuáles son las Unidades de Producción de este producto que abastecen de materia prima a
los exportadores.
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PLAN DE ACCIÓN PREVENTIVO NOPAL
ANEXO I
ACCIONES A CORTO PLAZO
ACCIÓN

OBJETIVO

1.-Integración del grupo
técnico multidisciplinario.

Apoyar a los productores,
en el establecimiento de
nuevas alternativas que
permitan garantizar que
la producción nacional y
de
exportación
del
productocumpla con la
regulación establecida.

2.-Conjunción
de
la
información referente a las
plagas
de
interés
económico en el cultivo,
por el Comité Nacional
Sistema Producto Nopal y
Tuna, y su envío al
SENASICA.
3.-Solicitar a la DGSV el
desarrollo de un manejo
integrado de plagas como
alternativa
a
los
productores.
4.-Realizar
visitas
de
inspección a las unidades
de
producción
involucradas

Contar con un análisis
nacional
de
las
principales plagas de
interés económico para el
cultivo.

ACTIVIDADES A
DESARROLLAR

Reuniones de
trabajo

Realizar
comunicados
con
el
CNSPNyT para
obtener
la
información

Obtener un plan de
manejo
que
permita
reducirel uso inadecuado
de agroquímicos.

Reuniones de
trabajo con la
DGSV

Constatar
la
implementación
de
Sistemas de Reducción
de
Riesgos
de
Contaminación
en
la
producción primaria de

Revisión
de
evidencias
documentalesC
onstatación
ocular en los
campos
de

RESPONSABL
E

RESULTADO ESPERADO

INDICADOR

DGIAAP
(SENASICA)

Identificación de los puntos
críticos de contaminación en
la cadena productiva y de
manejo del producto nopal.
Así como de las alternativas
que permitan reducir el
riesgo de contaminación del
producto.

La información técnica y
científica generada para
minimizar los riesgos.

CNSNyT
DGIAAP
(SENASICA)

DGIAAP
DGSV
(SENASICA)

DGIAAP
(SENASICA)

Base de datos con el
diagnóstico fitosanitario del
nopal.

Propuesta de Plan de
Manejo Integrado de
Plagas.

Análisis de las Unidades
inscritas en SRRC y/o
BUMA
o
bien
el
establecimiento de acuerdos
para que los productores se
integren a los programas en

Información
Técnica
generada
para
el
desarrollode un plan de
manejo integrado de
plagas.

Reduccióndel
inadecuado
agroquímicos.

uso
de

Unidades de Producción
reconocidas o inscritas a
SRRC y/o BUMA

PLAN DE ACCIÓN PREVENTIVO NOPAL
vegetales.

5.-Identificar las rutas de
contaminación
del
producto

6.-Toma de muestras de
producto
para
la
determinación
de
plaguicidas en el Centro
Nacional de Referencia de
Contaminantes
del
SENASICA
7. Informe FDA

8. Que el productor lleve a
cabo la implementación de
un programa de BUMA

9.-Que personal de los
CESV
a través de la
Coordinación de Inocuidad
Agrícola, promuevan el
Buen Uso y Manejo de
Agroquímicos entre los
productores,
específicamente en la
correcta interpretación y
aplicación
de
lo

Identificar las causas de
contaminación
para
generar
las
acciones
correctivas y preventivas
en las empresas

Realizar la determinación
de plaguicidas en el
producto,
en
un
laboratorio oficial
Informar a la FDA sobre
las
actividades
desarrolladas en atención
a la alerta sanitaria, para
las
consideraciones
correspondientes.
Proteger al consumidor
final
y
evitar
la
contaminación del nopal
en México por presencia
de
residuos
de
plaguicidas

cultivo, de la
implementación
de SRRC y/o
BUMA.
Revisión
documental y
constatación
ocular de las
actividades
desarrolladas
Toma
de
muestras
y
envío al Centro
Nacional
de
Referencia de
Contaminantes
del SENASICA
Informe técnico
científico sobre
los hallazgos y
resultados
obtenidos

Capacitación y
asistencia
técnica sobre el
BUMA

mención.

DGIAAP
(SENASICA)

DGIAAP
(SENASICA)

Implementación de acciones
correctivas que permitan
reducir
el
riesgo
de
contaminación en el sector
productivo.

Unidades de Producción
inscritas a SRRC y/o
BUMA

Resultados
de
análisis
negativos a plaguicidas

Número
de
análisis
realizados
con
sus
respectivas
acciones,
derivadas
de
los
resultados

Implementación
de
programa BUMA a
brevedad

Número de unidades de
producción con BUMA

DGIAAP
(SENASICA)

DGIAAP
CESV
Productores

un
la

Mayor participación de los
Promover el Buen Uso y
Manejo de Agroquímicos
entre los productores de
nopal y así concientizar a
los productores

Comités
Sanidad
Cursos
y
talleres
de
capacitación

DGIAAP
(SENASICA)
CESV

No. de cursos y talleres

Estatales
de de capacitación.
Vegetal en la

asistencia técnica en el
Buen uso y manejo de
agroquímicos para el cultivo.

No.
de
asistencias
técnicas realizadas.

PLAN DE ACCIÓN PREVENTIVO NOPAL
establecido en la etiqueta
de los plaguicidas, con
material proporcionado por
la DGIAAP.

10. Elaboración de un Generación de materiales Carteles
cártel y material de promocionales,
de
promoción para difundir el difusión.
BUMA
11.-Que personal de los
CESV a través de las
campañas
fitosanitarias,
promuevan
el
Manejo
Integrado de Plagas.

12.-Proponer
a
las
empresas de plaguicidas,
el desarrollo de Estudios
de Efectividad Biológica
para las plagas de interés
con
ingredientes
previamente
seleccionados, basado en
productos que ya cuentan
con un registro y que no
requieren
el
establecimiento de un LMR
ante el país destino.

13.-Solicitar
a
la
COFEPRIS
que
se
prioricen
los
trámites
relacionados
con
el
registro de plaguicidas
para nopal.

DGIAAP

Concientización
de
productores a implementar
un
BUMA
durante
la
producción de nopal.

No.
de
generados

materiales

No. de cursos y talleres
de capacitación.
Promover
el
manejo
integrado de plagas.

Cursos
y
talleres
de
capacitación

Contar
con
nuevas
alternativas de control
químico
para
los
productores de nopal.

Reuniones de
trabajo con la
industria
de
Plaguicidas

Contar
con
nuevas
opciones
de
control
químico, para su uso en
nopal-

Reuniones de
trabajo con la
COFEPRIS.

CESV

DGIAAP
(SENASICA)

DGIAAP
(SENASICA)

Generación de materiales
promocionales, de difusión

No. de materiales de
difusión generados.

Nuevos
Estudios
de
Efectividad Biológica para
las plagas de nopal.

Nuevas
moléculas
autorizadas disponibles
para el cultivo.

Nuevas opciones de control
químico para plagas y
enfermedades en nopal.

Nuevas
moléculas
autorizadas disponibles
para el cultivo.

PLAN DE ACCIÓN PREVENTIVO NOPAL
14.-Invitar a la empresa
titular del registro de
“Carbaryl” para que realice
la ampliación de su
espectro para su uso en el
cultivo de nopal.

Que la empresa inicie el
estudio de efectividad
biológica y así tener
productos
registrados
para el cultivo de nopal

Comunicación
con la empresa
titular
del
registro

DGIAAP
(SENASICA)

Inicio de Estudios de
Efectividad Biológica para
las plagas de nopal.

Nuevas
moléculas
autorizadas disponibles
para el cultivo.

RESULTADO ESPERADO

INDICADOR

ACCIONES A MEDIANO PLAZO
ACCIÓN

OBJETIVO

ACTIVIDADES A
DESARROLLAR

RESPONSABL
E

1.-Inscripción
de
los
productoresde nopal en el
Registro de Sistemas de
Reducción de Riegos y
Contaminantes.

Fomentar
que
los
productores se encuentren
certificados en SRRC o
BUMA.

Seguimiento y
concientización
de los
productores

DGIAAP
(SENASICA)
CNSPNyT

2.
Coordinación
interinstitucional para el
comercio
exterior
de
producto nopal

Establecer requisitos para
los
proveedores,
productores
y
comercializadores
de
nopal

Reuniones de
trabajo con la
Secretaria de
Economía

DGIAAP
SE

Que los exportadores de Instrumento regulatorio
nopal solo cuenten con generado
proveedores reconocidos en
SRRC y BUMA

Seguimiento

CNSPNyT

Información requerida sobre Recurso disponible para
el recurso disponible.
el sector.

3.-El Comité Nacional del
Sistema Producto Nopal y
tuna, analizará en conjunto
con las Delegaciones de la
SAGARPA
la Enfocar recurso para la
disponibilidad de recursos atención
de
la
existentes en las entidades problemática
y gestionarlo a fin de
atender la problemática
existente,
además
de
modificar el plan rector del
Sistema Producto Nopal y
Tuna.

Mantener el control y No. exportadores con
trazabilidad del producto proveedores certificados
nopal durante toda la cadena en SRRC o BUMA.
productiva.

PLAN DE ACCIÓN PREVENTIVO NOPAL
constatar el grado de
implementación de los
4. Verificación de unidades
Sistemas de Reducción de
de producción primaria y
Riesgos
de
empaque durante el 2014
Contaminación (SRRC) y
BUMA
5.
Monitoreo
de Determinar la presencia
contaminantes en nopal
de
contaminantes
químicos en nopal

Visitas
de
verificación por
el
personal
oficial
del
SENASICA
Visitas
monitoreo

de

DGIAAP

DGIAAP

Que las unidades de
producción mantengan una
buena implementación de
los SRRC y BUMA

Número de unidades de
producción
inspeccionadas con
acciones correctivas
Identificación de posible Numero de muestras
fuentes de contaminación en positivas
unidades de producción

ACCIONES A LARGO PLAZO
ACCIÓN

1.- Desarrollar un video
para brindar capacitación
en el Buen Uso y Manejo
de Agroquímicos entre los
productores y personal de
los CESV.
2.- Reuniones de trabajo
con
distribuidores
de
agroquímicos
en
las
regiones productoras de
nopal.

OBJETIVO

ACTIVIDADES A
DESARROLLAR

Reforzar las actividades
de los SRRC y del
BUMA.

Generar
material
audiovisual
dirigido a los
productores.

Gestionar una sinergia a
fin de que los mismos
impartan
cursos
de
capacitación
a
sus
consumidores sobre el uso
responsable
de
los
agroquímicos.
3.-Visitas de inspección Mantener la vigilancia del
por el personal oficial a cumplimiento
de
la
empresas de agroquímicos. normatividad vigente para
el
uso,
manejo
y
comercialización
de
plaguicidas en México.

Reuniones de
trabajo

Visitas de
verificación

RESPONSABL
E

DGIAAP
(SENASICA)

DGIAAP
(SENASICA)

DGIAAP
(SENASICA)

RESULTADO ESPERADO

Generación de material
audiovisual
para
la
promoción y difusión en el
Buen Uso y Manejo de
Agroquímicos en el cultivo
de nopal.

INDICADOR

No. de cursos y talleres
de capacitación.
No. de materiales de
difusión generados.

Cursos de capacitación para
fortalecer los conocimientos
No. de cursos
del BUMA y el manejo
fitosanitario del cultivo.

Evitar el desvío de uso de
los productos plaguicidas No. de
disponibles en el mercado.

PLAN DE ACCIÓN PREVENTIVO NOPAL
4.- Que el Gobierno
Mexicano a través de la
COFEPRIS solicite a la
EPA la aceptación de uso
de moléculas autorizadas
en México para el cultivo
nopal, así como el
establecimiento de LMR

Ampliar la cartera de
productos disponibles en
el mercado para el cultivo
de nopal autorizados en
otros países para el
manejo fitosanitario del
cultivo.

Mantener un sistema de
trazabilidad por parte de Llevar un sistema de
los
productores
y trazabilidad de producto
comercializadores de nopal

Comunicado
intergubername
ntal

DGIAAP
(SENASICA)
COFEPRIS

Seguimiento y
concientización
de
los CNSPNyT
productores y CESV
comercializado
res

No. de moléculas nuevas
Aceptación de la EPA de
aceptadas
una o más moléculas nuevas
para nopal.

Mantener el control y
No. exportadores con
trazabilidad del producto
proveedores certificados
nopal durante toda la cadena
en SRRC o BUMA
productiva.

DIRECCIÓN GENERAL DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, ACUÍCOLA Y PESQUERA
Dirección de Inocuidad Agroalimentaria, Operación Orgánica y Plaguicidas de Uso Agricola

ANEXO II
Con fundamento en el artículo 47-C del Titulo Segundo Bis, de los Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación
en la Producción Primaria de Vegetales de la Ley Federal de Sanidad Vegetal, se emite el presente:

FORMATO DE EVALUACION SRRC
ACTIVIDAD DE LA EMPRESA:
PRODUCTOR
(
)
PRODUCTOR / EXPORTADOR
(
COMERCIALIZADOR/ ACOPIADOR
OTRO (
) ESPECIFIQUE:

No. y Fecha de Oficio de
Procedencia
)
(

B00.04.02.01.01/

)

FECHA(DD/MM/AAAA):

/

HORA INICIO:

/ 2014

INFORMACION GENERAL:
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

RFC(COTEJADO):

DOMICILIO FISCAL DE LA EMPRESA (CALLE, CIUDAD, ESTADO, CÓDIGO POSTAL , TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO):

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL(NOMBRE,CALLE, CIUDAD, ESTADO, CÓDIGO POSTAL , TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO):

CUENTA CON RECONOCIMIENTO ANTE SENASICA:
INDIQUE LA CLAVE Y LA VIGENCIA:

SI (

)

NO(

)

NOMBRE, CLAVE Y VIGENCIA DEL TERCERO ESPECIALISTA AUTORIZADO ANTE SENASICA QUE REALIZÓ LA AUDITORIA PARA SU
RECONOCIMIENTO:

CUENTA CON OTRA CERTIFICACION EN MATERIA DE INOCUIDAD:
SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA ESCRIBA CUAL:

NÚMERO DE REGISTRO SENASICA:
CUENTA CON DATOS ACTUALIZADOS

SI (

)

DESCRIBA EL ESQUEMA DE PRODUCCION:
PRODUCCIO ORGANICA ( ) CONVENCIONAL (

NO(

)

SI (

)

NO(

)

) DESCRIBA:

EN CONVERSION (

)

OTRA ( ) ESPECIFIQUE:

SI LA PRODUCCION ES ORGANICA, DESCRIBA LOS ABONOS UTILIZADOS Y TIEMPOS DE SEGURIDAD DE APLICACIÓN A COSECHA EN
DIAS:
SI LA PRODUCCION ES CONVENCIONAL, DESCRIBA LOS PRODUCTOS UTILIZADOS Y TIEMPOS DE SEGURIDAD, DE LA APLICACIÓN A
LA COSECHA EN DIAS:

NOMBRE DE LA (S) UNIDAD (ES) PRODUCCION/ EMPAQUE

POLIGONO DE COORDENADAS DE CADA UNIDAD DE PRODUCCION/
EMPAQUE( 4 O MAS PUNTOS POR CADA UNA SEGÚN CORRESPONDA)
(° //¨¨¨) DE REQUERIR MAS ESPACIO UTILICE EL REVERSO DE LA HOJA
LATITUD
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LONGITUD

DIRECCIÓN GENERAL DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, ACUÍCOLA Y PESQUERA
Dirección de Inocuidad Agroalimentaria, Operación Orgánica y Plaguicidas de Uso Agricola

SEÑALE SUPERFICIE(HA) Y CULTIVOS:

DESTINO Y VOLUMEN DE LA PRODUCCION POR
AÑO O CICLO:
NACIONAL(%):
SE OBSERVAN EN LOS ALREDEDORES GRANJAS PECUARIAS/ACUICOLAS
SI( ) NO ( )
ESPECIFIQUE:

TONELADAS/CAJAS:

EXPORTACION (%):
SE OBSERVA EN LOS ALREDORES INDUSTRIA QUIMICA O SIMILAR SI ( )
ESPECIFIQUE:

NO ( )
TONELADAS/CAJAS:

DESCRIBA EL FLUJO PRODUCTIVO O DE EMPAQUE (USE FLECHAS DE FLUJO):

REALIZA EMPAQUE EN CAMPO: SI ( )

NO ( ) DESCRIBA:

REALIZA TRATAMIENTO POST - COSECHA: SI ( )

NO ( ) DESCRIBA:

LOS PRODUCTOS AGROQUIMICOS UTILIZADOS EN LA PRODUCCION Y EMPACADO SE ENCUENTRAN AUTORIZADOS POR LA
COFEPRIS: SI ( )
NO ( ) DESCRIBA:

DESCRIBA LA FUENTE PRINCIPAL DE AGUA Y SI REALIZA ALGUN TRARTAMIENTO PARA SU USO(POZO, NORIA, PRESA, RESERVORIO,
RIO, CANAL, MANANTIAL, ETC):
AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO:

CUMPLE CON LA NOM-127-SSA1-1999 Y SU MODIFICACION:

RIEGO:

ASPERSIONES FOLIARES:

OTROS USOS( DESCRIBA):

DESCRIBA LA FABRICACION Y USO DE HIELO:

CUMPLE CON LA NOM-201-SSA1-2002(HIELO): SI ( )

NO( ) DESCRIBA:

DESCRIBA NUMERO DE EMPLEADOS, DIFERENCIANDO EN CAMPO Y EMPAQUE:
EN MENOR OPERACIÓN:
CAMPO:
EMPAQUE:

EN MAYOR OPERACIÓN:
CAMPO:

EMPAQUE:

EMPLEA COMO COSECHADORES/TRABAJADORES A NIÑOS/ MENORES DE EDAD:
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SI ( )

NO ( )
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EMPLEA TRABAJADORES EXTRANJEROS:
DESCRIBA EL ORIGEN(PAIS):

SI ( )

NO ( )

MARCAS DISTINTIVAS UTILIZADAS( MENCIONAR SI SON MARCAS PROPIAS O MAQUILAN A OTRA EMPRESA, ANEXAR LAS ETIQUETAS
QUE UTILIZA (NUMERO DE PLU):

NOMBRE Y DATOS DE CONTACTO PROVEDORES DE PRODUCTO (CALLE, CIUDAD, ESTADO, CÓDIGO POSTAL , TELÉFONO Y CORREO
ELECTRÓNICO):

NOMBRE Y DATOS DE CONTACTO DEL DESTINO DEL PRODUCTO (CALLE, CIUDAD, ESTADO, CÓDIGO POSTAL , TELÉFONO Y CORREO
ELECTRÓNICO):

NOMBRE Y DATOS DE CONTACTO DE BODEGAS DE ALMACENAMIENTO (CALLE, CIUDAD, ESTADO, CÓDIGO POSTAL , TELÉFONO Y
CORREO ELECTRÓNICO):
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RESUMEN DE LA EVALUACION EN SRRC
MODULOS DE SRRC:

1.- REGISTRO
2.- INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
3.-HIGIENE
4.-MANEJO DE FAUNA DOMESTICA Y SILVESTRE
5.-CAPACITACION Y DESARROLLO DE HAB.
6.-EVALUACIONES INTERNAS
7.-VALIDACION DE PROCEDIMIENTOS
8.-TRAZABILIDAD
9.-HISTORIAL PRODUCTIVO
10.-MANEJO DEL AGUA
11.-FERTILIZACION
12.- USO Y MANEJO DE AGROQUIMICOS
13.-COSECHA
14.-EMPACADO
15.-TRANSPORTE
16.- PRODUCCION ORGANICA

CUMPLIMIENTO

SI (
SI (
SI (
SI (
SI (
SI (
SI (
SI (
SI (
SI (
SI (
SI (
SI (
SI (
SI (
SI (

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

DESCRIPCION DE DESVIACIONES OBSERVADAS DE LA EVALUACION EN SRRC:

RECOMENDACIONES TECNICAS
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(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

SEÑALE LOS INCISOS SRRC

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
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IDENTIFICACION DE MUESTRAS TOMADAS
NOMENCLATURA DE LA MUESTRA:
CORDENADAS GEOGRAFICAS (° / /¨¨)

TRES INICIALES DE LA EMPRESA + NUMERO CONSECUTIVO +
DESCRIPCION DE LA MUESTRA TOMADA
LATITUD

LONGITUD

INFORMACION ADICIONAL(EVIDENCIAS DOCUMENTALES, FOTOGRAFICAS O TESTIMONIALES)
FOTOGRAFIAS DE CADA MUESTRA TOMADA, PARA EL CONTROL DEL DIA Y LA HORA DE LAS MISMAS

SUCESOS INUSUALES

NOMBRE Y FIRMA DE CONFORMIDAD DEL VISITADO

NOMBRE, CLAVE Y FIRMA DEL PERSONAL OFICIAL DE LA DGIAAP
Y/O AUTORIZADO.

______________________________________________
_______________________________________________
CLAVE CREDENCIAL SENASICA:
PUESTO EN LA EMPRESA:
FECHA (DD/MM/AAAA):
FECHA(DD/MM/AAAA):

HORA DE TERMINO:

HORA DE TERMINO:

ORIGINAL: DGIAAP
COPIA. Interesado
Cualquier declaración con falsedad que se manifieste en este FORMATO DE EVALUACION, será sancionado conforme lo marca el título cuarto del Decreto por el
que se reforma, adiciona y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Vegetal, así como la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, sin
perjuicio de las penas que correspondan cuando sean constitutivas de delito. Este FORMATO DE EVALUACION, para la evaluación de los Sistemas de Reducción de
Riesgos de Contaminación (SRRC) y formará parte del expediente de la empresa ante cualquier trámite correspondiente.
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MANUAL TÉCNICO DE MUESTREO DE
PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA DETERMINACIÓN
DE RESIDUOS DE PLAGUICDAS

MANUAL TÉCNICO DE MUESTREO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA LA DETERMINACIÓN DE RESIDUOS
PLAGUICIDAS
I. INTRODUCCION
La calidad e inocuidad de los alimentos es uno de los aspectos cada vez más importantes y exigido por los
consumidores. Para respaldar la calidad e inocuidad que guardan los alimentos de origen agrícola, es necesario
aplicar un método de muestreo en la parcela agrícola o unidad de empaque, para recabar información
relevante, a fin de inferir y determinar la presencia o no de residuos de plaguicidas en los alimentos. El método
de muestreo a realizar debe considerar grados de incertidumbre y confiabilidad, así como el lugar de colecta,
tipo y tamaño de producto, distribución y disposición del contaminante, que permitan obtener muestras
representativas del producto vegetal a analizar.
La Secretaría como responsable de regular la aplicación de las actividades efectuadas durante la producción
primaria de vegetales, a través de la aplicación de Buenas Prácticas, y el buen uso y manejo de insumos,
promueve acciones encaminadas a evitar o minimizar la contaminación por agentes físicos, químicos y
microbiológicos.
De esta forma, en el presente procedimiento técnico se establecen criterios y especificaciones a realizar durante
la obtención de la muestra de productos agrícolas, para el análisis de contaminantes químicos, el cual se basa
en procedimientos establecidos en la Ley Federal de Metrología y Normalización, Codex Alimentarius, entre
otras disposiciones y artículos publicados en revistas científicas.
El presente documento describe el procedimiento para la obtención de muestras en productos agrícolas para la
determinación de residuos de plaguicidas, que contribuya en la certificación y respaldo de la inocuidad de los
productos agrícolas con el objeto de mantener su competitividad en el mercado nacional e internacional.
II. Objetivo del procedimiento
Establecer la metodología para la obtención de muestras de productos agrícolas en las parcelas y/o lotes, para
la determinación de residuos de plaguicidas.
Establecer recomendaciones, criterios, requerimientos y materiales necesarios para el muestreo en productos
agrícolas, para la determinación de residuos de plaguicidas.
Definir las condiciones necesarias de acondicionamiento y envió de muestras de productos agrícolas, para
evitar su contaminación y deterioro, con la finalidad de obtener resultados confiables mediante técnicas
analíticas validadas por el laboratorio.
III. Alcance del procedimiento
El presente manual es aplicable al personal oficial, personal de laboratorio del SENASICA, personal de
organismos auxiliares, responsables de inocuidad en las unidades de producción y empaque, o aquellos
encargados de obtener muestras representativas colectadas en parcelas y/o lotes de las unidades de
producción y sección de empaque agrícola, con el fin de determinar residuos de plaguicidas.
IV. Fundamento legal
La Ley Federal de Sanidad Vegetal, permite a la Secretaría, establecer las medidas necesarias para la
reducción de riesgos de contaminación en la producción primaria de vegetales, con la finalidad de minimizar la
presencia de agentes contaminantes físicos, químicos y microbiológicos (art. 3), así como expedir documentos
técnicos, que sirvan de base para la aplicación de las Buenas Prácticas Agrícolas y de Manejo (art. 7A fracc.
VIII). Adicionalmente, faculta a la Secretaría para organizar y operar la inspección y vigilancia de los procesos
de producción primaria de los vegetales, donde se apliquen las Buenas Prácticas Agrícolas (art. 7A fracc. IX), y

realizar la toma de muestras necesarias en el campo agrícola, huerto, vivero, plantación, aserradero, patio de
concentración, recinto, lote o vehículo de transporte, ante la sospecha de contaminación durante la producción
primaria de los vegetales (art. 60).
Por lo anterior, el presente Manual Técnico de Muestreo de Productos Agrícolas para la determinación de
residuos plaguicidas, pretende servir de base para la obtención de muestras representativas de una parcela o
lote, que permitan a los Laboratorios correspondientes, el análisis y la emisión de resultados confiables a través
de técnicas validadas de laboratorio.
V. Definiciones
Acondicionamiento de muestras: proceso en el que la muestra se coloca en bolsas, se identifican y
etiquetan, se elaboran los registros correspondientes, se colocan dentro de una hielera o arpilla con gel
congelado y se cierra de manera hermética con cinta de seguridad.
Lote: Cantidad determinada de un producto fabricado o producido en unas condiciones que se suponen
uniformes como por ejemplo origen, productor, variedad, envasador, tipo de envasado, marcas, consignador,
etc.
Muestra representativa: Muestra que mantiene las características del lote del que procede (CAC/GL 50-2004).
Muestra testigo: Muestra que queda en poder del interesado y a disposición de la autoridad competente.
Muestreo: Procedimiento empleado para tomar o constituir una muestra. Los procedimientos empíricos o
puntuales son procedimientos de muestreo que no se basan en estadísticas y se utilizan para adoptar una
decisión acerca del lote inspeccionado (CAC/GL 50-2004).
Obtención de muestra: Recolección del producto agrícola o porción de agua, depositado en un contenedor de
plástico para fines de diagnóstico microbiológico.
Parcela: Superficie agrícola con características homogéneas de manejo agronómico, tipo y variedad de cultivo,
abastecimiento de agua de riego, etc.
Población de muestreo: Conjunto finito del producto vegetal, que representa el 100% del producto total a
comercializar.
Preservación de la muestra: Proceso y medidas por los cuales, se reducen al mínimo los cambios de las
características de la muestra durante el tiempo que transcurre entre el muestreo y análisis de laboratorio.
Punto de muestreo: Posición precisa en una zona determinada donde son tomadas las muestras.
Selección de la muestra: Procedimiento para elegir el material a analizar a partir de la totalidad del lote o
parcela.
VI. Generalidades
La muestra debe obtenerse cualquier día de la semana, durante la época de producción.
Es muy importante identificar las muestras con los datos indicados en los anexo I, II y III.
VII. Material que se requiere para la obtención de las muestras y equipo de seguridad
Material requerido para la obtención, manejo, empaque y acondicionamiento de las muestras de producto
agrícola:
-

Bolsas de polietileno nuevas de diferentes medidas para productos agrícolas.

-

Hieleras de poliestireno o de otro material aislante.
Etiquetas autoadheribles
Cinta testigo o cinta canela
Marcadores indelebles
Utensilios de acero inoxidable o de cualquier otro material que no provoque cambios que puedan
afectar los resultados (espátulas, cuchillos, tijeras, pinzas, etc.)
Toallas interdobladas de papel “Sanitas”
Geles refrigerantes congelados
Bata, cubreboca y guantes.
Termómetro
GPS

VIII. Procedimiento de muestreo
El personal que lleve a cabo el muestreo, deberá conducirse bajo el siguiente procedimiento para evitar en todo
momento cualquier tipo de contaminación externa y asegurar la integridad de la muestra:
1. Lavar las manos antes de iniciar el muestreo.
2. Usar guantes, cubreboca y bata durante todo el desarrollo del muestreo (realizar un cambio de guantes
al tomar muestras diferentes o que provengan de otra parcela o lote, para evitar contaminación entre
productos).

3. Elegir el material vegetal
4. Tomar la unidad o elemento seleccionado (cuando sea necesario cortar, éste deberá obtenerse con
utensilios limpios).
5. Colocar la muestra en una bolsa nueva y cerrarla.

6. Marcar y etiquetar la bolsa con los datos indicados en el anexo I, II y III.

7. Ubicar el sitio en donde se colecto la muestra con el equipo de GPS.

La obtención de la muestra debe hacerse rápida y cuidadosamente, los recipientes o bolsas deben abrirse
únicamente al momento de introducir ésta, para evitar cualquier contaminación y cerrarlas de inmediato.
IX. Muestreo de productos vegetales en Parcelas (Unidades de Producción)
Establecer un método para la recolección de las muestras, requiere considerar varios factores como la
naturaleza del cultivo, la fuente de agua para riego, pendiente de la parcela, tipo de suelo, humedad, irradiación
solar, dirección del viento, barreras naturales, barreras artificiales, colindancia de la parcela con zonas
industriales, urbanas o rurales, granjas, potreros o establos (Food and Drug Administration. 2003).

Considerando lo anterior, el método de muestreo apropiado para realizar inferencias generalizadas de la
población en superficies iguales o menores a 10 ha, es fijando cinco puntos, cuando se conoce la forma de la
parcela (cinco de oros) (Fig. 1) y un aleatorio simple sistemático aplicando una variante en la forma de tomar la
muestra en W (CIBA-GEIGY, 1992; Infante, G. S. y G. P. Zárate L. 2003; Rendón S. G. 1994), en donde el
recorrido se realiza con el propósito de abarcar la totalidad de la parcela y que todas las unidades o elementos
tengan la misma probabilidad de ser incluidos (Fig. 2), para finalmente obtener la mayor representatividad y
uniformidad de las unidades o elementos existentes dentro de una parcela.

Fig.1. Esquema de muestreo en cinco de oros.

Fig.2. Esquema de muestreo aleatorio sistemático.

En el caso de utilizar otro método de muestreo diferente al descrito en este manual, deberá ser sustentado
estadísticamente; así mismo cuando se observe evidencias de contaminación, es conveniente realizar un
muestreo dirigido hacia las áreas o productos sospechosos de contaminación, con la finalidad de confirmar o
descartar la presencia de residuos de plaguicidas e implementar las acciones correctivas.
X. Procedimiento de muestreo en productos vegetales en Sección de Empaque
Adicionalmente, otra forma de contaminación por plaguicidas se origina durante el proceso de empaque del
producto, por el uso de tratamientos en postcosecha a frutos o al material de empacado, con plaguicidas no
autorizados o en dosis elevadas, para control de plagas fitopatógenas y/o fauna domestica, entre otros.

Por lo anterior, y considerando que se trata de un mismo producto, variedad, procedencia, transporte,
tratamiento postcosecha, prácticas de manejo durante el empaque, material de empaque, etc. (lote), la
obtención de muestras en unidades de empaque, se realizara completamente al azar (Food and Drug
Administration, 2003; Infante, G. S. y G. P. Zárate L. 2003; Ley Federal Sobre Metrología Y Normalización.
2009; Morales, H. L., et al. 2009).
La recolección de las unidades o elementos deberá realizarse acorde a los siguientes supuestos:
•

Cuando el producto se encuentre en proceso de empaque o en bandas, la primera muestra se tomara
en un momento determinado, el segundo muestreo transcurridos 30 minutos y un tercer muestreo 30
minutos después del segundo.

•

Cuando el producto se encuentre empacado y en estiba, se obtendrá a partir de varios puntos del
contenedor con la finalidad de tener una muestra representativa.

Fig. 3. Esquema de muestreo aleatorio cuando el producto se encuentra estibado por lote
•
•

Esquema de cinco oros en el área de inspección
(Población de muestreo: producto en suelo)

Pallet con cajas de productos vegetales
2

4
3

1
5

D) Muestra

C) Mesa de inspección

Cuadro 1. Número mínimo de muestras primarias que han de tomarse de un lote (CAC/GL 331999).
Número mínimo de muestras primarias que han
de tomarse de un lote
i) Productos, envasados o a granel, que pueden
considerarse bien mezclados u homogéneos
ii) Productos, envasados o a granel, que pueden no
estar bien mezclados o no ser homogéneos
Peso del lote, en kg.
<50
50-500
> 500
ó
Número de latas, cajas u otros recipientes del lote
1-25
26-100
> 100

1

3
5
10

1
5
10

XI. Forma de muestreo y tamaño de muestra
El tamaño de la muestra representativa de productos agrícolas a analizar por el laboratorio para el análisis de
residuos de plaguicidas deberá ser de acuerdo a lo descrito en la siguiente tabla:
Cuadro 2. Ejemplifica las unidades a colectar del producto agrícola en cada punto de muestreo
Peso de la unidad de producto (gr)

Cantidad
(unidades)

Muestra representativa

< 25

5

2 kg

≤ 250

3

10 a 15 unidades ó 2 kg

>250

1

5 unidades ó 2 kg

Unidades
enteras

1.0 kg

Hierbas aromáticas frescas

La toma de muestra se realizara por duplicado, la primera se enviará al Centro Nacional de Referencia de
Plaguicidas y Contaminantes (CNRPyC) o un Laboratorio Reconocido por el SENASICA para su análisis. No
obstante, el interesado podrá obtener una muestra adicional para los fines que le convenga, debidamente
identificada, sellada y en condiciones de almacenamiento de 0-4°C, ante la presencia de cualquier situación de
confirmación o ratificación de los resultados del análisis (Ley Federal Sobre Metrología y Normalización, 2009).
XII. Preparación de la muestra
Las muestras deberán ser empaquetadas de forma adecuada en hieleras, para evitar su rotura o deterioro,
registrando la temperatura de la muestra dentro del empaque, la cual deberá estar entre el rango de 2 a 8°C y
mantener esa temperatura durante el transporte hasta el momento de realizar el análisis correspondiente dentro
de las 24 h siguientes a su recolección. No se deberán congelar las muestras y por otra parte, si las muestras
son frutas secas, el enfriamiento o la utilización de geles no es necesaria.

XIII. Identificación y empaque de la muestra
Los paquetes se etiquetaran y marcarán correcta e inmediatamente, cuidando que la etiqueta quede bien fija.
La etiqueta llevará una clave de identificación, la cual deberá coincidir con el formato de identificación (anexos I,
II y III) y el resultado al final del análisis de laboratorio. El tiempo transcurrido entre la toma de muestras y el
análisis en el laboratorio debe ser lo más corto posible, para que los resultados de los análisis sean
significativos, confiables y válidos.

XIV. Recolección de las muestras para su análisis en el laboratorio
La toma de muestras no es sólo el procedimiento de tomar un número determinado de muestras, su objetivo es
suministrar información sobre la presencia de residuos de plaguicidas en los productos agrícolas, útiles para la
aceptación o rechazo en el mercado nacional e internacional. Así, después del análisis de la muestra, se
obtendrán resultados que se confrontarán con determinados criterios, que permitan concluirla condición
sanitaria del el producto agrícola en la unidad de producción o unidad de empaque.
Las muestras que serán enviadas al Centro Nacional de Referencia de Plaguicidas y Contaminantes (CNRPyC)
para su análisis, deberán ser entregadas en las oficinas de la empresa de mensajería y paquetería que hará el
traslado al laboratorio con guías prepagadas, proporcionadas para este propósito.

XV. Envió de la muestra de productos agrícolas para la determinación de residuos de plaguicidas
Los Organismos Auxiliares deberán enviar las muestras a la Siguiente dirección:
Residuos de Plaguicidas
Centro Nacional de Referencia de Plaguicidas y Contaminantes (CNRPyC)
Km. 37,5 Carretera Federal México- Pachuca, Tecámac, Estado de México
Teléfono: (52) 55 5905 1000 y 5090 3000 extensiones: 53035, 53034 y 53036

XVI. Anexos
Las muestras deben ser identificadas y etiquetadas con la información indicada en los anexos I, II y III.
Anexos I.

Anexo II. Etiqueta interna para el Centro Nacional de Referencia de Plaguicidas y Contaminantes
DIRECCIÓN GENERAL DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, ACUÍCOLA Y
PESQUERA
DIRECCIÓN DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, OPERACIÓN ORGANICA Y
PLAGUICIDAS DE USO AGRICOLA
SUBDIRECCION DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE CONTAMINANTES Y
RESIDUOS
CLAVE DE IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA:
FECHA DE MUESTREO:
/
/14
LOTE DE ORIGEN:

FECHA DE ENVÍO:

NOMBRE DEL PRODUCTO AGRÍCOLA:
DESTINO: NACIONAL ( )

/

/14

VARIEDAD:

EXPORTACIÓN ( )

PAÍS:

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL MUESTREO:

FIRMA

DATOS PARA USO EXCLUSIVO DEL LABORATORIO:
FECHA DE RECEPCIÓN:

IDENTIFICACIÓN INTERNA DE LA MUESTRA:

¿CUMPLE LA MUESTRA CON LOS CRITERIOS DE ACEPTACIÓN? SÍ ( )

NO ( )

OBSERVACIONES:

Anexo III. Etiqueta externa

DIRECCIÓN GENERAL DE INOCUIDAD
AGROALIMENTARIA, ACUÍCOLA Y PESQUERA
CENTRO NACIONAL DE REFERENCIA DE PLAGUICIDAS Y
CONTAMINANTES

MUESTRA VEGETAL PARA USO EXCLUSIVO DE LABORATORIO PARA SER UTILIZADA POR EL CENTRO
NACIONAL DE REFERENCIA DE PLAGUICIDAS Y CONTAMINANTES
km 37.5 CARRETERA FEDERAL MÉXICO PACHUCA, TECAMAC, ESTADO DE MÉXICO CP. 55740 TEL: 5905
1000 EXT 53036 y 54351

Apéndice 4. Laboratorios Reconocidos por el SENASICA en el análisis para la determinación de
Residuos Plaguicidas.

•

AGROLAB.
Km. 7 Carretera Pachuca – Actopan. Col. Ejido Santa Julia. Pachuca, Hidalgo, México.
C.P. 42088
Teléfono: (771) 713 28 01 con 10 líneas.
Fax: (771) 713 82 55
http://www.agrolab.com.mx/index.html

•

COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE GUANAJUATO, A. C.
Vicente Rodríguez S/N
Fracc. La Paz, Irapuato, Gto. México
C.P.36530
Teléfono y Fax:
(462) 626 9686, 627 3909, 626 7401
Lada sin costo:
01 800 410 3000
http://www.cesaveg.org.mx/html/plabplaguicidasysusresiduos.htm
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ANEXO IV
BUENAS PRÁCTICAS EN EL USO Y MANEJO DE PLAGUICIDAS AGRÍCOLAS

1
2
3

En el análisis de peligros se debe considerar el almacenamiento, preparación, uso y
manejo de plaguicidas.
El control de plagas agrícolas, debe estar sustentado en un Manejo Integrado de Plagas.
La recomendación técnica del uso de plaguicidas debe realizarse por escrito por
personal técnico especializado, considerando las características de la unidad
productiva, el ciclo biológico de la plaga a controlar, la fenología del cultivo y el
medio ambiente, respetando las condiciones de uso establecidas en el registro sanitario
coordinado otorgado por la autoridad mexicana competente o el otorgado por la
autoridad internacional.

4

De los plaguicidas:

4.1
4.2

4.6

Los plaguicidas a utilizar deben contar con registro sanitario coordinado.
Se deben aplicar plaguicidas registrados y autorizados para la combinación plaga y
cultivo indicados en la etiqueta.
Los plaguicidas a utilizar deben adquirirse solamente en establecimientos que cuenten
con certificado vigente otorgado por la Secretaría y conservar notas o facturas de
compra.
No se deben utilizar plaguicidas caducos.
Los plaguicidas a utilizar deben estar en sus envases originales, sin presentar
alteraciones en el sello de garantía o en sus etiquetas.
No se deben utilizar plaguicidas a granel o re-envasados

5

Del almacenamiento de plaguicidas

5.1

El acceso al almacénde plaguicidas debe ser restringido a los responsables de su
manejo y estar señalizado, indicando con claridad el uso obligatorio de equipo de
protección personal, los riesgos existentes y la ubicación de los materiales y equipo
para el combate de incendios y contención de derrames.
Durante el almacenamiento de los plaguicidas se debe evitar que tengan contacto con
superficies porosas que guarden humedad.
Los plaguicidas deben almacenarse en un área exclusiva siguiendo las instrucciones de
almacenamiento ynúmero de estibas.
Se debe contar con un listado actualizado de plaguicidas, que indiquelas cantidades en
existencia, fecha de caducidad de cada producto, hoja de datos de seguridad,
instrucciones de uso y registro sanitario.
En el almacenamiento y manejo de los plaguicidas se debe aplicar el principio de
primeras entradas, primeras salidas.
Se debe tener disponible un instructivo para la atención de contingencias, como los
posibles derrames de plaguicidas o la intoxicación del personal.

4.3

4.4
4.5

5.2
5.3
5.4

5.5
5.6

6

Del equipo protección personal y de aplicación

6.1

El equipo de protección debe estar en buen estado físico, ser impermeable y que evite
la retención de sustancias químicas.
6.2 Se debe identificar el equipo de aplicación con la finalidad de evitar contaminación cruzada.
6.3
El equipo de aplicación, la ropa y el equipo de protección personal, deben ser lavados
después de su uso, así como los recipientes de mezclado.
6.4
El equipo de protección personal y de aplicación de plaguicidas, debe resguardarse
para evitar su deterioro o mal funcionamiento. El equipo en uso debe estar separado
del nuevo evitando una posible contaminación cruzada.
6.5
Los equipos para aplicación de plaguicidas deben ser calibrados previo a su uso, con la
finalidad de no generar caldos sobrantes. La calibración debe realizarse fuera del área
activa de producción y en lugares que no represente un riesgo de contaminación a
productos, personas y mantos freáticos.
6.6

7
7.1
7.2

8

Debe existir un programa de limpieza y mantenimiento para el equipo de aplicación de
plaguicidas y de protección personal y generar los registros de estas actividades.
De la preparación de mezclas
Las mezclas de plaguicidas deben ser preparadas en el área designada para este fin, de
acuerdo al análisis de peligros.
Durante la preparación de mezclas de plaguicidas, se deben adecuar el pH del agua
utilizada, con la finalidad de no modificar la efectividad biológica de los plaguicidas
utilizados.
De los envases vacíos de plaguicidas

Para la disposición de los envases vacíos de plaguicidas, se deben considerar los siguientes
aspectos:
8.1

8.2
8.3
8.4

9
9.1

A los envases de PET, se debe realizar el triple lavado, realizar perforaciones en la
base, en la parte media y superior del envase y en bolsas plásticas resguardar por
separado las tapas y los envases
Las bolsas vacías de plaguicidas deben resguardarse en bolsas plásticas.
Las bolsas con los envases vacíos de plaguicidas se deben almacenar en el lugar
asignado para este fin, el cual deber ser de acceso restringido.
Los envases vacíos de plaguicidas deben ser enviados a los centros de acopio temporal
y conservar los comprobantes de su entrega.
De la aplicación de plaguicidas

Para la aplicación de plaguicidas se debe apegar a lo establecido en la NORMA Oficial
Mexicana NOM-003-STPS-1999, Actividades agrícolas-Uso de insumos fitosanitarios o
plaguicidas e insumos de nutrición vegetal o fertilizantes-Condiciones de seguridad e
higiene.
9.2
Todos los productos agroquímicos deben aplicarse siguiendo las indicaciones de la etiqueta.
9.3
La aplicación de plaguicidas debe realizarse en las horas más frescas del día y sin
corrientes de viento, con el objeto de evitar la deriva de los plaguicidas.

9.4

9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
9.10

10

En las áreas de aplicación de plaguicidas se debe evitar presencia de personal sin
equipo de protección o ajenas a esta actividad, así como menores de edad y mujeres
embarazadas.
Debe identificar con señalamientos gráficos las zonas a aplicar, indicando el riesgo de
ingreso del personal.
Durante la aplicación de plaguicidas se debe evitar comer, fumar, beber, masticar
chicles y escupir.
Se deberespetar el intervalo de seguridad de los plaguicidas de la última aplicación
previa a la cosecha, indicado en la etiqueta del producto.
Después de las aplicaciones de plaguicidas, deben respetarse los periodos de re-entrada
indicados en la etiqueta del producto.
Durante el periodo de re-entrada, las zonas tratadas con plaguicidas deben tener
señalamientos o gráficos indicando el riesgo de ingreso de las personas.
Para las aplicaciones aéreas, deberá realizarse un análisis de peligros en el que se
consideren las áreas aledañas a las unidades productivas, tales como casas habitación,
unidades de producción orgánica, agrícola, pecuaria, acuícola y pesquera o fuentes de
agua, y aplicar las medidas necesarias a fin de evitar daños a la salud de las personas, a
la fauna y al medio ambiente.
9.11
Se debe garantizar que el método de aplicación de agroquímicos no representa un
riesgo de contaminación a zonas aledañas del área tratada
De los registros de aplicación de plaguicidas
Las unidades productivas deben generar registros de la aplicación de plaguicidas, éstos deben
contener la siguiente información:

10.1

10.2

Lugary fecha de aplicación, nombre comercial del producto, ingrediente activo, dosis
de aplicación, Cantidad de mezcla, intervalo de seguridad, Periodo de reentrada,
Registro Sanitario Coordinado, nombre del aplicador,nombre del responsable de
supervisar la aplicación y Equipo de protección utilizado.
Contar con las facturas o notas de compra, etiquetas y fichas técnicas de los
plaguicidas utilizados.

11

De la protección a la salud de los aplicadores

11.1

Los trabajadores deben utilizar equipos de protección durante la preparación,
aplicación y almacenamiento de plaguicidas.
El profesional autorizado en SRRC deberá asegurarse que todos los aplicadoresde
plaguicidas utilizan los equipos de protección durante la aplicación y generar la
evidencia documental de esta acción.
Los aplicadores de plaguicidas, deben someterse a un examen general de salud por lo
menos cada seis meses, practicado en una institución Oficial de salud.

11.2

11.3

11.4

Para casos de derrames accidentales, se debe contar con material absorbente inerte,
escoba, pala y jalador de agua, bolsas resistentes e impermeables para guardar los
plaguicidas derramados, tambor impermeable con tapa y arillo para contener las bolsas
con el producto derramado y señales de seguridad conforme a la NOM-026-STPS1998, para impedir el paso a la zona del derrame.

ANEXO V

Cuadro 1. Unidades de producción y empaque de nopal que serán atendidas con Recurso Federal
a través de los CESV en 2014.
CUADRO 1 UNIDADES DE PRODUCCIÓN Y EMPAQUE A ATENDER CON RECURSO FEDERAL
ENTIDAD
AGUASCALIENTES (NO DISPONIBLE)
BAJA CALIFORNIA
BAJA CALIFORNIA SUR
CAMPECHE
COAHUILA
COLIMA
CHIAPAS
CHIHUAHUA
DISTRITO FEDERAL
DURANGO
GUANAJUATO
GUERRERO
HIDALGO
JALISCO
MEXICO
MICHOACAN
MORELOS
NAYARIT
NUEVO LEON
OAXACA
PUEBLA
QUERETARO
QUINTANA ROO
SAN LUIS POTOSI
SINALOA
SONORA
TABASCO
TAMAULIPAS
TLAXCALA
VERACRUZ
YUCATAN
ZACATECAS
TOTAL

EMPRESA
1
0
0
0
0
0
0
44
2
1
0
2
0
3
0
7
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
1
2
0
0
28
95

UP

UE
1
0
0
0
0
0
0
44
4
1
0
2
0
3
0
81
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
31
169

RECURSO
0
$24,300.87
0
$0.00
0
$0.00
0
$0.00
0
$0.00
0
$0.00
0
$0.00
0
$620,824.91
1
$157,433.24
0
$17,081.97
0
$0.00
0
$47,353.85
0
$0.00
0
$159,053.41
0
$0.00
0
$990,733.78
0
$0.00
0
$0.00
0
$0.00
4
$101,141.26
0
$0.00
0
$0.00
0
$0.00
0
$0.00
0
$0.00
0
$0.00
1
$26,620.80
0
$53,918.92
0
$0.00
0
$0.00
1
$256,665.33
7 $2,455,128.35

Cuadro 2. Estados y concepto a atender por México Calidad Suprema, A.C.
Concepto
Productores a atender
Unidades productivas a atender
Hectáreas a atender
Áreas BUMA
Estados de producción

Indicador
20
24
24
3
Estado de México, Distrito Federal y
Morelos

