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1.-  INTRODUCCION  
 

Dentro de las cinco especies cultivadas de chiles, Capsicum annuum L., es la más ampliamente conocida y la de 
mayor importancia económica, ya que presenta una distribución mundial (Pickersgill,1969). El centro de origen 
y/o domesticación de C. annuum es Mesoamérica, más propiamente México y Guatemala (Pickersgill, 1971). 
México es el país que presenta la mayor variabilidad de formas cultivadas y silvestres, que se encuentra 
ampliamente distribuida en nuestro territorio nacional. Esta especie agrupa la gran mayoría de los tipos 
cultivados en México, entre los que destacan: ancho, serrano, jalapeño, morrón, mirasol, pasilla y mulato. 
Además, presenta la mayor variabilidad en cuanto a tamaño, forma y color de los frutos, que pueden variar de 1 
a 30 cm de longitud, con formas alargadas, cónicas o redondas y cuerpos gruesos macizos o aplanado. Los frutos 
presentan coloración verde o amarilla cuando están inmaduros; roja, amarilla, anaranjada y/o café en estado 
maduro (Muñoz y Pinto, 1966; Pozo, 1981; Laborde y Pozo, 1982)1.  

 
A nivel mundial, los cinco principales países productores de chiles son: China, México, Turquía, Indonesia y 
Estados unidos de América. En México existen más de 40 variedades de chiles y destaca en el mundo por tener 
la mayor variabilidad genética de Capsicum annuum. Actualmente, por su gran diversidad de aromas y sabores, 
los chiles mexicanos han estado impactando en todo el mundo, creciendo la demanda en cualquiera de sus 
presentaciones: procesados, frescos y secos1. 
 
A nivel nacional, los principales estados productores son Chihuahua con 562.166,53 ton, Sinaloa con 556.463,10 
ton, Zacatecas con 348.833,63 ton, S.L.P. con 174.881,93 ton, Michoacán con 83.821,08 ton y Sonora con 
83.445,50 ton3.   
 

REGIÓN PRINCIPALES ESTADOS VARIEDADES QUE PRODUCEN 

Región norte - noreste: especializada 
en producción de chiles frescos para 
consumo directo o la industria de 
proceso. 

Chihuahua, Sinaloa, Sonora, Nayarit, 
Durango, Baja California, Baja 
California Sur y Sur de Tamaulipas. 

Jalapeños, pimientos, serranos, 
cayenne, anaheim, güeros y anchos. 

Región centro o bajío: Comprenden 
zonas tradicionales de producción de 
chiles para deshidratar. Posibilidad de 
producir para el mercado de frescos. 

Aguascalientes, Guanajuato, Puebla, 
San Luis Potosí, Zacatecas y 
Querétaro. 

Anchos mulatos, pasilla, puya, 
guajillo. 

Región sur - sureste: 
Veracruz, Oaxaca, Campeche, Yucatán 
y Quintana Roo. 

Verde de árbol, habanero, manzano. 

 
El consumo de chiles por persona en México es mayor al consumo de arroz y de papa. En 2010 se registró un 
consumo per cápita de más de 8.7 Kgs. Esto representa un incremento del 17.6% de 1990 a la fecha. El chile es, 
junto con el maíz y el frijol, una importante fuente de alimentación para la población. 
 
 
 
 
 
 
 
1 Fundación Produce Sinaloa, A.C.  
2 Fuente: FAOSTAT, 2012 
3 Fuente: SIAP, 2014 (información estadística al 2012). 
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2.- ANTECEDENTES  
 
En los últimos años, la mayor complejidad de la cadena alimentaria ha acentuado a nivel mundial la 
preocupación del público sobre la inocuidad, en particular, la inocuidad de los alimentos y sobre sus efectos a la 
salud del consumidor y a la prosperidad económica de la industria agroalimentaria de comercio transfronterizo 
de un país cuando estos están contaminados.  
 
En este sentido, muchos países, la mayoría de ellos con sistemas bien desarrollados de control de alimentos, han 
preparado planes de intervención para respaldar sus acciones durante una emergencia sanitaria por la 
contaminación de un producto. Sin embargo, actualmente no existe referencia que documente las mejores 
prácticas a utilizar durante el proceso de desarrollo de dichos planes, o lo que debiera de contener. La gestión de 
emergencias de inocuidad de los alimentos rara vez es responsabilidad de una sola autoridad nacional y se 
requiere una colaboración oportuna y coordinada entre todos los asociados para asegurar una intervención 
efectiva. 
 
En el año 2012 la superficie de chile sembrada en México fue mayor a las 131 mil hectáreas con una producción 
superior a los 2 millones toneladas, esto con un valor por encima de los 11 mil millones de pesos. En el mismo 
año se exportaron 364,107 toneladas  hacia Estados Unidos y Canadá, con un valor comercial arriba de los 200 
millones de USD, ubicando a México como el mayor proveedor de chiles frescos de Estados Unidos.  
 
En México, más del 95% del total de las exportaciones se registran durante el periodo comprendido de diciembre 
a abril, época en que las producciones en Estados Unidos y Canadá son bajas y los chiles mexicanos pueden 
competir con ventaja. Los productos frescos más exportados consisten en chiles tipo bell y jalapeños. Los 
principales estados productores de chiles para exportación son Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Nayarit. 
 
En la actualidad, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) ha 
reconocido 121 unidades de producción y 65 empaques de chile, que implementan un Sistema de Reducción de 
Riesgos de Contaminación (SRRC). 
 
 

3.- JUSTIFICACIÓN  
 
Para el caso de México, en el año 2002 la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) de los Estado 
Unidos de América estableció la alerta sanitaria para melón cantaloupe, la cual aún está vigente, lo que ha 
generado que a la fecha solo 13 empresas puedan exportar dicho producto, ocasionando pérdidas millonarias, 
que van de los 8 mdd antes del establecimiento de la alerta a menos de 3mdd a la fecha. 
 
Asimismo, entre el año 2011-2013 la misma dependencia ha emitido 97 alertas sanitarias en el producto chile, de 
las cuales 59 tuvieron lugar durante el 2013; 3 por contaminación biológica y 56 por contaminación química de 
14 ingredientes activos de plaguicidas; de lo que va del año 2014 se tienen registradas 8 alertas por presencia de 
plaguicidas en chile jalapeño, habanero, pasilla y Bell los cuales son exportados para consumo en fresco en los 
Estados Unidos de América. Derivado de estas alertas, se han identificado 13 estados productores, entre los que 
destacan Chihuahua, Sinaloa, Jalisco, Tamaulipas, Nuevo León y Baja California  que representan el 85 % de 
total de alertas emitidas. Los otros estados con alertas sanitarias son: Aguascalientes, Estado de México, 
Guanajuato, Michoacán, Nayarit, Sonora y Veracruz.  
 
En este sentido, de no implementar un Plan de Acción Preventivo para el producto chile, puede derivar en el 
establecimiento de una alerta sanitaria al País por parte de FDA, afectando directamente la economía e 
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imagen de los productores ante otros países por el cierre de mercado a los EUA; considerando que el 
retiro de una alerta sanitaria para el país exportador es muy larga y complicada,  y que requiere del 
reconocimiento de caso por caso y revisión de la FDA para su aceptación. 
 
De lo anterior, y en cumplimiento  lo establecido en los 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 de la Ley Federal de Sanidad Vegetal, referente a los Sistemas de 
Reducción de Riesgos de Contaminación establecido en los artículos, la SAGARPA como autoridad competente 
en materia de Inocuidad, a través del SENASICA en coordinación con la Comisión Federal de Protección contra 
Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) realizaran la revisión de la información para diseñar e integrar un Plan de 
Acción Preventivo para el producto chile.  
 

4.- OBJETIVO GENERAL 
 
El presente Plan de Acción Preventivo tiene por objetivo desarrollar y coordinar la implementación inmediata de 
actividades en materia de inocuidad agroalimentaria, para reducir los peligros de contaminación durante la 
cadena de producción y manejo del producto chile en México, el cual incluya un Programa de Buen Uso y 
Manejo de Agroquímicos (BUMA) y un Sistema de Reducción de Riesgos de Contaminación (SRRC), así como 
la estrategia operativa para evitar o en su caso dar respuesta a una alerta sanitaria por posible contaminación de 
producto. 
 
 

5.- COMPETENCIAS SENASICA – COFEPRIS    

Considerando que el proceso de producción y empaque en campo está dentro del ámbito de competencia del 
SENASICA, y que las unidades de empaque, centros de acopio y/o distribución están dentro de la competencia 
de la COFEPRIS, es necesario que cada dependencia establezca las acciones dentro de su ámbito legal, 
encaminadas a establecer un control y vigilancia sanitaria que asegure la inocuidad del producto chile tanto del 
mercado nacional como para exportación, razón por la cual se establecen las acciones a seguir por cada una de 
las dependencias involucradas.   
 
 

5.1. LINEA ESTRATEGICA OPERATIVA DEL SENASICA 
  

El SENASICA, derivado de las alertas emitidas por la FDA para el producto chile por la presencia de 
plaguicidas, establecerá una estrategia operativa que permita generar evidencia sobre la implementación de un 
programa BUMA y de SRRC para evitar una alerta sanitaria que impida su comercio exterior. Dicha estrategia 
contempla la protección al consumidor y la reducción de riesgos de contaminación de producto chile en el 
mercado nacional e internacional, bajo las siguientes líneas de acción:  
 

5.1.1. ACCIONES A CORTO PLAZO 
 

5.1.1.1 Diagnóstico situacional de la contaminación de chile en Unidades de Producción Primaria 
de Vegetales involucradas. 

 
El diagnóstico se realizará considerando la participación de expertos en el manejo del cultivo de chile que 
coadyuven en la identificación de los puntos críticos de contaminación de la cadena de producción y manejo, 
mediante las siguientes acciones:  
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a) El SENASICA en coordinación con el Consejo Nacional de Producto Chile (CONAPROCH), llevarán a 

cabo reuniones de trabajo con los diferentes sectores involucrados, para determinar las actividades a 
realizar que permitan implementar la línea estratégica para la atención a la problemática actual 
identificada para el producto chile. 
 

b) El SENASICA dará a conocer CONAPROCH el presente Plan de Acción Preventivo para el producto 
chile, e informar que el Registro en el aplicativo del SENASICA será obligatorio para los productores de 
chile, a fin de alcanzar en un año la implementación de un BUMA y en máximo en dos años el de un 
SRRC. 
 

c) El SENASICA convocará a un grupo de trabajo multidisciplinario con conocimientos técnicos-
científicos y de normatividad nacional e internacional del producto de interés, que involucre la 
participación de la 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. (UMFFAC), entre otros; a fin de 
generar información técnica y científica que permita minimizar la problemática identificada (desarrollo 
de métodos de control, evaluación de nuevos plaguicidas, etc), el cual considere niveles Directivos para 
la toma de decisiones.  
 

d) El CESV realizará un diagnóstico en su entidad de las Unidades de Producción en los estados sobre la 
implementación de un programa de BUMA o SRRC; así como de los problemas fitosanitarios en cada 
una de las regiones productoras. 
 

e) Establecer los canales de comunicación y mecanismos de coordinación para que la implementación del 
Plan de Acción Preventivo sea de manera rápida y efectiva; y que permita evitar desviaciones de las 
actividades e información sobre la situación de una posible alerta, para la toma de decisiones y 
minimizar su impacto durante su difusión en el medio. 
 
 

5.1.1.2 Inspección oficial a Unidades de Producción Primaria de Vegetales involucradas en la 
contaminación de producto chile 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 actividades abajo 
descritas,  a fin de identificar las desviaciones durante la cadena de producción y manejo: 
 

a) Visitas de inspección en las empresas involucradas en la contaminación de chile 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 
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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 (CNRP y C), 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 técnica-científica 

recabada durante la inspección para su consideración.  
 

5.1.1.3 Implementación de un Programa de Buen Uso y Manejo de Agroquímicos (BUMA) en 
Unidades de Producción Primaria de Vegetales involucradas. 

 
El productor que no se encuentre reconocido por el SENASICA en BUMA o SRRC, deberá de implementar de 
manera inmediata un programa de BUMA, como una estrategia para proteger al consumidor final y evitar la 
contaminación química del producto chile en México, considerando que durante el año 2013 el 95 % de las 
alertas emitidas fueron por contaminación química de plaguicidas, para lo cual, el producto debe realizar las 
actividades descritas en el Anexo IV del presente documento, en caso de requerir asesoría técnica, podrá 
solicitarla a través de los CESV de su Entidad. 
 

5.1.1.4 Difusión y promoción del  Buen Uso y Manejo de Agroquímicos (BUMA). 
 
Con el objetivo de generar materiales promocionales, concientizar a los productores sobre la importancia de los 
programas BUMA y reforzar su implementación, se realizarán las siguientes actividades:  
 

a) El CESV debe atender a las Unidades de Producción de mango en su entidad, consideradas en el Plan 
Integral de Trabajo de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera durante el año 2014, el cual 
contempla 365 Unidades de Producción y 122 Unidades de Empaque en 26 Entidades Federativas del 
territorio nacional (Anexo V). 
 

b) La Unidad de Promoción y Vinculación del SENASICA elaborará carteles y materiales de difusión del 
BUMA dirigido a los productores de chile (Anexo V). 
 

c) El CESV distribuirá los materiales promocionales proporcionados por el SENASICA sobre el BUMA y 
los SRRC en sus respectivas Entidades (Anexo V). 
 

5.1.1.5 Publicación de una lista de plaguicidas autorizados. 
 
Considerando que uno de los principales problemas a los que se enfrentan los productores de chile en México es 
el control de plagas y enfermedades durante las diferentes etapas del ciclo vegetativo del cultivo, el presente plan 
de acción considera como prioritario realizar lo siguiente:  
 

a) Establecer en coordinación con la COFEPRIS, una lista de productos plaguicidas autorizados en México 
y en los Países destino, para el manejo fitosanitario del cultivo, a fin de que sea publicada para su 
consulta en línea y evitar la desviación de uso de los productos no autorizados.    
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5.1.2. ACCIONES A MEDIANO PLAZO 
 

Estas acciones pretenden fomentar entre los productores la implementación en sus unidades de producción de un 
programa de BUMA o SRRC, a fin de evitar posibles contaminaciones en la cadena productiva y de manejo del 
producto chile, para lo cual se llevarán a cabo las actividades abajo descritas:  
 

5.1.2.1. Inscripción en la herramienta informática de Unidades de Producción Primaria de 
Vegetales para la implementación de Sistema de Reducción de Riesgos de Contaminación 
(SRRC). 

 
a) El CONAPROCH informará al Consejo Nacional Agropecuario sobre la problemática identificada en el 

producto chile para impulsar un esquema legal de obligatoriedad en materia de inocuidad. 
 

b) El CESV en coordinación con el CONAPROCH proporcionaran el padrón de productores y empresas 
productoras y comercializadoras de chile fresco y seco a nivel nacional, para iniciar las gestiones 
correspondientes para su inscripción 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.  
 
 

5.1.2.2. 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 chile 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. 

 
5.1.2.3. Programa Nacional de Monitoreo de contaminantes en la producción primaria de 

vegetales, en unidades de producción de chile. 
 

a) El SENASICA realizará el monitoreo de contaminantes a nivel nacional para el cultivo de chile 
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). 
 

 
5.1.3. ACCIONES A LARGO PLAZO 
 

A fin de mantener los programas de capacitación y difusión para reforzar el BUMA y los SRRC entre los 
productores, se implementarán las siguientes actividades 
 

5.1.3.1. Capacitación y promoción del Buen Uso y Manejo de Agroquímicos (BUMA). 
 

a) El SENASICA en coordinación con la Unidad de Promoción y Vinculación, desarrollaran  un video de 
Buen Uso y Manejo de Agroquímicos dirigido a los productores. 
 

b) Reuniones de trabajo con distribuidores de agroquímicos en las regiones con mayor producción de chile, 
para invitarlos a dar asesoría adecuada a los productores en referencia al uso responsable de plaguicidas. 
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c) El SENASICA, realizará 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. 

 
5.1.3.2. Interacción intergubernamental para la gestión de nuevas moléculas de plaguicidas. 

 
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 Chile, así como el 
establecimiento de los LMR de Chile para dichos productos. 

 
5.1.3.3. 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 producto chile 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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5.2. LINEA ESTRATEGICA OPERATIVA DE LA COFEPRIS  
 

5.2.1. OBJETIVO Y ALCANCE  
 

Establecer las actividades y condiciones que deberán cumplir aquellos acopiadores, empacadores, distribuidores 
y comercializadores que pretendan exportar producto chile 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. 
 

5.2.2. ESTRATEGIAS 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 chile y sus productos derivados, solicitará a más tardar el 30 de mayo de 2014 la información 
correspondiente a las siguientes dependencias: 

a. Al SENASICA la base de datos de los 65 establecimientos que empacan chile que están reconocidos en su 
SRRC. 

b. Al CONAPROCH información sobre todos los empacadores que se encuentran registrados en esa 
Asociación. 

c. A la oficina en México de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los EUA (FDA por sus 
siglas en inglés) una base de datos de los exportadores mexicanos de chile a ese mercado en el periodo 
2013 – 2014.  

 
Con la información requerida, la COFEPRIS establecerá un Programa de Verificación de los establecimientos, el 
cual dará inició en un plazo de 30 días contados a partir de la recepción de la información, 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. 
 

5.2.3. 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 (COEPRIS). 

 
 

5.2.4. 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 chile desde su salida de la unidad de producción hasta su distribución en el mercado 
nacional y/o su exportación a los EUA. En los siguientes ejemplos de Cadena de producción, la COFEPRIS tiene 
ámbito de competencia en los componentes resaltados en negritas: 
 

a. Unidad de producción - Empaque en campo – Centro de Acopio – Nacional / Exportación. 
b. Unidad de producción - Empaque en campo – Centro de Acopio – Comercializador/Distribuidor – 

Nacional / Exportación.  
c. Unidad de producción - Empaque en establecimiento – Nacional / Exportación. 
d. Unidad de producción - Empaque en establecimiento – Comercializador/Distribuidor  – 

Exportación. 
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5.2.5. 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) de la entidad 
federativa correspondiente, el “Aviso de funcionamiento” de su establecimiento indicando, además de 
chile, todos aquellos productos que empaca, almacena, comercializa y/o distribuye. 
 

b. Contar con toda la información necesaria para asegurar la trazabilidad tanto del origen como del destino 
de sus productos. 

 
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 plaguicidas en materia prima previo al corte del producto por cada unidad de 
producción con la finalidad de verificar la presencia de plaguicidas dentro de los Límites Máximos 
Permisibles. 

 
 

B. COMISION ESTATAL DE PROTECCION 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. COMISION DE OPERACIÓN SANITARIA Y RECONOCIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS. 

 
a. 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 (chile y otros productos que maneje): 
� 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. 
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c. De ser favorable el Dictamen técnico: 

i. Los establecimientos aprobados serán publicados en una lista incluida en la página web de la 
COFEPRIS. 

ii. La COS notificará a la oficina de la FDA en México la lista de establecimientos aprobados. 
 

 
5.2.6. FRECUENCIA DE VERIFICACION 

 
Los establecimientos serán verificados al menos dos veces al año. La primera visita será realizada por personal 
técnico de la COFEPRIS  las visitas de seguimiento para corroborar que se sigue cumpliendo con el esquema 
requerido estarán a cargo de las autoridades estatales COEPRIS.  
 

5.2.7. 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 chile, informará al SENASICA cuáles 
son las Unidades de Producción de este producto que abastecen de materia prima a los exportadores. 
 
 
 



 

 
 

 

 

 
 

  

 

 

ANEXO I 
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES SENASICA  

 

5.1.1. ACCIONES A CORTO PLAZO  

Acción a realizar Actividades a desarrollar Objetivo Responsable Resultado esperado  Indicador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.1.1. 
Diagnóstico 
situacional de la 
contaminación de 
chile en Unidades 
de Producción 
Primaria de 
Vegetales 
involucradas. 
 
 
 
 

a) Reuniones de trabajo con los 
diferentes  sectores involucrados 
en la cadena de producción y 
manejo. 
 

Hacer del conocimiento a los sectores 
involucrados la problemática sobre los 
riesgos que representa una alerta nacional 
por parte de los EUA en el producto chile. 
 
Presentar y promover los instrumentos de 
competitividad con los que se cuenta a la 
fecha para impulsar la calidad e inocuidad 
del chile, a fin de fomentar su comercio 
nacional e internacional.  

DGIAAP 
(SENASICA) 

Concientizar al sector 
involucrado la importancia 
de que implementen un 
programa de BUMA y  
SRRC en sus unidades de 
producción.  

No. de Acuerdos 
cumplidos  

b) Dar a conocer al Consejo 
Nacional de Producto Chile 
(CONAPROCH) el presente Plan 
de Acción Preventivo 
SENASICA-COFEPRIS para el 
producto chile.  
 

Informar el objetivo y alcances del Plan de 
Acción Preventivo para el producto chile.   
 
Implementar acciones al corto plazo en 
coordinación con todos los involucrados en 
la problemática sanitaria del producto chile 
para evitar el cierre de las fronteras para el 
comercio en los EUA. 

DGIAAP 
(SENASICA) 

Alcanzar en un año la 
implementación de un 
BUMA y en máximo en dos 
años el de un SRRC, en las 
unidades de producción del 
producto chile. 

Número de 
unidades de 
producción 
registradas en 
SRRC y BUMA. 

c) Integrar un grupo de trabajo 
multidisciplinario con 
conocimientos técnicos-
científicos y de normatividad 
nacional e internacional del 
producto de interés. 

Involucrar a otras dependencias y 
organismos con competencias definidas para 
la atención coordinada de la problemática 
del producto chile.  

 
 

DGIAAP 
(SENASICA) 

CONAPROCH 

Identificación de los puntos 
críticos de contaminación en 
la cadena productiva y de 
manejo del producto chile. 

La información 
técnica y 
científica 
generada para  
minimizar los 
riesgos. 



 

 
 

 

 

 
 

  

 

 

 
 
 
 

d) El CESV realizará un diagnóstico 
en su entidad de las Unidades de 
Producción en los estados. 

Integrar información para realizar el 
diagnóstico de las Unidades de Producción 
en cada una de las Entidades Federativas, 
relacionada a la implementación de SRRC,  
programas BUMA y problemas 
fitosanitarios. 

CESV 
 

Diagnóstico fitosanitario del 
cultivo y de Unidades de 
producción y empaque  
sobre la implementación de 
SRRC y BUMA durante la 
cadena productiva del chile. 

No. de Entidades 
con diagnóstico. 

e) Establecer los canales de 
comunicación y mecanismos de 
coordinación para que la 
implementación del presente Plan 
de Acción Preventivo. 

Evitar desviaciones de las actividades e 
información relacionada a las acciones a 
realizar o sobre una posible alerta de 
producto.  

TODOS  
Definición de puntos de 
contacto para el seguimiento 
y manejo de información  

Diagrama de flujo 
de información  

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

a) Visitas de inspección en las 
empresas involucradas en la 
contaminación de chile por 
plaguicidas.  

Constatar la implementación de programas 
de BUMA y SRRC en la producción 
primaria de vegetales mediante la revisión 
de evidencia documental y constatación 
ocular en campo. 

DGIAAP 
(SENASICA) 

 

Diagnostico por empresa, 
relacionadas a la 
implementación de un 
programa BUMA o SRRC.  

No. de empresas 
con alertas 
sanitarias 
visitadas.  

b) Identificación del origen y 
factores asociados a la 
contaminación del producto 

Identificar las causas de contaminación para 
implementar las acciones correctivas y 
preventivas necesarias por empresas para 
solventar las desviaciones durante la cadena 
de producción y manejo del producto.   

DGIAAP 
(SENASICA) 

 

Identificación de las áreas de 
oportunidad por empresa, 
relacionadas a la 
contaminación durante la 
cadena de producción y 
manejo del producto. 

No. de empresas 
con acciones 
correctivas 
implementadas. 

c) Toma de muestra de producto 
para la determinación de 
plaguicidas en el Centro Nacional 
de Referencia de Plaguicidas y 
Contaminantes (CNRPyC) del 
SENASICA.  

Determinar la presencia y cantidad de 
plaguicidas en el producto.  

DGIAAP 
(SENASICA) 

 

Resultados de análisis 
negativos a plaguicidas.  

Número de 
análisis de 
laboratorio.  

d) Informar a la FDA sobre las 
actividades realizadas. 

Generar un informe técnico – científico a la 
FDA sobre las actividades desarrolladas en 
atención a la alerta sanitaria, para las 
consideraciones correspondientes.   

DGIAAP 
(SENASICA) 

 

Pronunciamiento por parte 
de la FDA sobre los 
hallazgos y acciones 
implementadas en atención a 
la problemática del 
producto.  

Informe generado 



 

 
 

 

 

 
 

  

 

 

5.1.1.3  
Implementación 
de un Programa 
de BUMA en 
Unidades de 
Producción 
Primaria de 
Vegetales 
involucradas. 

 

a) Implementar de manera 
inmediata un programa de 
BUMA.  

Proteger al consumidor final y evitar la 
contaminación del chile en México por 
presencia de residuos de plaguicidas. 

PRODUCTOR 

Implementación de un 
programa BUMA en las 
Unidades de producción de 
manera inmediata, en 
coordinación con los CESV 
y la DGIAAP.  

Número de 
unidades de 
producción con 
BUMA. 

5.1.1.4  
Difusión y  
Promoción del  
Buen Uso y 
Manejo de 
Agroquímicos 
(BUMA). 
 

a) Atención a las Unidades de 
Producción de producto chile de 
acuerdo a los Programas de 
Trabajo 2014 de los CESV.  

Promover el BUMA y las actividades en 
materia de inocuidad agroalimentaria para 
sensibilizar a los productores de chile sobre 
su importancia e implementación.  

CESV 

Atención y diagnóstico de 
365 unidades de producción 
y 122 unidades de empaque  
sobre la implementación de 
SRRC y BUMA durante la 
cadena productiva del chile. 

Seguimiento a 
unidades de 
producción. 

b) Elaboración de carteles y 
materiales de difusión del BUMA 
dirigido a los productores de 
chile. 

Reforzar los programas de capacitación y 
difusión del BUMA y de los SRRC entre los 
productores. 

DGIAAP 
(SENASICA) 

 
UPV 

Generación de materiales 
promocionales, de difusión  
y mayor participación de los 
CESV en la asistencia 
técnica para el manejo del 
cultivo. 

No. de materiales 
generados  

c) Distribución de materiales 
promocionales e implementar un 
programa de capacitaciones sobre 
el BUMA y los SRRC a través de 
los CESV. 

Concientizar a los productores a 
implementar un BUMA o SRRRC en la 
producción de chile. 

CESV 

Los productores acepten 
llevar a cabo la 
implementación de un 
programa  BUMA o de 
SRRC en las unidades de 
producción de chile.  

No. de cursos y 
talleres de 
capacitación. 

5.1.1.5 
Publicación de 
una lista de 
plaguicidas 
autorizados. 
 

a) Establecer en coordinación con la 
COFEPRIS, una lista de 
productos plaguicidas autorizados 
en México y en los Países destino 
para el manejo fitosanitario del 
cultivo.  

Evitar la desviación de uso de los productos 
no autorizados para chile. 

DGIAAP 
(SENASICA) 

 
COFEPRIS 

Publicar una lista de 
plaguicidas autorizados para 
su consulta en línea. 

Lista de 
plaguicidas  

 



 

 
 

 

 

 
 

  

 

 

5.1.2. ACCIONES A MEDIANO PLAZO  
Acción a realizar Actividades a desarrollar Objetivo Responsable Resultado esperado  Indicador 

5.1.2.1.  Inscripción en la 
herramienta informática de 
Unidades de Producción 
Primaria de Vegetales para 
la implementación de 
Sistema de Reducción de 
Riesgos de Contaminación 
(SRRC). 
 

a) Informar al Consejo Nacional 
Agropecuario sobre la 
problemática identificada en el 
producto chile en México. 

Impulsar un esquema legal de 
obligatoriedad en materia de 
inocuidad. 

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

 

b) Integrar el padrón de los 
productores de Chile fresco y seco 
a nivel nacional agremiados al 
CONAPROCH.  

Iniciar las gestiones 
correspondientes para su 
inscripción en el Registro de 
SRRC.  

CESV 
 

CONAPROCH 

Implementación de un SRRC en 
las unidades de producción de 
acuerdo al procedimiento 
publicado en el Link 
http://senasica.gob.mx/default.a

sp?i d=3451 

No. de Empresas 
que acepten 
implementar un 
SRRRC 

5.1.2.2. 
Verificación a Unidades de  
Producción Primaria y 
Empaque de Vegetales 
2014. 

a) Visitas de verificación a las 
Unidades de Producción y  
Empaque de chile a través de los 
CESV. 

Constatar el grado de 
implementación de los 
programas BUMA y de 
SRRC.  

DGIAAP 
(SENASICA) 

 

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

 
Número de 
unidades de 
producción 
inspeccionadas 
con acciones 
correctivas 

5.1.2.3. 
Programa Nacional de 
Monitoreo de 
contaminantes en la 
producción primaria de 
vegetales. 

a) Monitoreo de contaminantes a 
nivel nacional para el cultivo de 
chile mediante la toma de muestra 
en unidades de producción. 

Determinar la presencia de 
contaminantes químicos en el 
producto chile.  

DGIAAP 
(SENASICA) 

 

Generar mayor información de 
referencia sobre la situación en 
las Unidades de producción y 
empaque del producto chile, 
relacionado al uso de 
plaguicidas. 

Número de 
muestras positivas 

 
 



 

 
 

 

 

 
 

  

 

 

5.1.3. ACCIONES A LARGO PLAZO  
Acción a realizar Actividades a desarrollar Objetivo Responsable Resultado esperado  Indicador 

 
5.1.3.1.  
Capacitación y promoción 
del Buen Uso y Manejo de 
Agroquímicos (BUMA). 

 

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

Reforzar las actividades de los 
SRRC y del BUMA. 

 
UPV 

DGIAAP 
(SENASICA) 

 

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

No. de materiales 
de difusión 
generados. 

b) Reuniones de trabajo con 
distribuidores de agroquímicos en 
las regiones con mayor producción 
de chile 

Gestionar una sinergia a fin de 
que los mismos impartan 
cursos de capacitación a sus 
consumidores sobre el uso 
responsable de los 
agroquímicos. 

 
DGIAAP 

(SENASICA) 

Cursos de capacitación para 
fortalecer los conocimientos del 
BUMA y el manejo fitosanitario 
del cultivo.  

No. de cursos  

c) Realizar visitas de inspección a 
empresas de agroquímicos.  

Mantener la vigilancia del 
cumplimiento de la 
normatividad vigente para el 
uso, manejo y 
comercialización de 
plaguicidas en México. 

DGIAAP 
(SENASICA) 

Evitar el desvío de uso de los 
productos plaguicidas 
disponibles en el mercado.  

No. de empresas 
visitadas y 
observaciones 
realizadas.  

5.1.3.2. 
Interacción 
Intergubernamental para la 
gestión de nuevas 
moléculas de plaguicidas. 

 

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 chile, así como el 
establecimiento de los LMR de 
Chile para dichos productos 

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

DGIAAP 
(SENASICA) 

 
COFEPRIS 

Aceptación de la EPA de una o 
más moléculas nuevas para 
chile. 

No. de moléculas 
nuevas aceptadas 

5.1.3.3. 
Implementación de un 
sistema de trazabilidad. 
 

a) Los comercializadores y 
productores de producto chile en 
los estados de mayor producción 
deberán implementar un sistema de 
trazabilidad de sus proveedores 

Mantener un sistema de 
trazabilidad por parte de los 
productores y 
comercializadores de chile 
sobre sus proveedores. 

CESV  
CONAPROCH  

Mantener el control y 
trazabilidad del producto chile 
durante toda la cadena 
productiva. 

No. exportadores 
con proveedores 
certificados en 
SRRC o BUMA. 
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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/            / 
 
                           / 2014 
 

FECHA(DD/MM/AAAA): 
 
 
HORA INICIO: 
 

 
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:       SI  (    )        NO(     ) 
INDIQUE LA CLAVE Y LA VIGENCIA: 
 
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  (    )        NO(     ) 
SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA  ESCRIBA CUAL: 
 
 
 
NÚMERO DE REGISTRO SENASICA: 
CUENTA CON DATOS ACTUALIZADOS     SI  (    )           NO(     ) DESCRIBA: 
 
 
 
DESCRIBA EL ESQUEMA DE PRODUCCION: 
PRODUCCIO ORGANICA    (   )     CONVENCIONAL   (    )     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 LONGITUD 
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SEÑALE SUPERFICIE(HA)   Y CULTIVOS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
SE OBSERVAN EN LOS ALREDEDORES GRANJAS PECUARIAS/ACUICOLAS 
 SI(  )    NO (   ) 
ESPECIFIQUE: 
 
 
 
SE OBSERVA EN LOS ALREDORES INDUSTRIA QUIMICA O SIMILAR SI  (  )    NO  (   ) 
ESPECIFIQUE: 
 
 
 
 
 
 

DESTINO Y VOLUMEN DE LA PRODUCCION POR 
AÑO O CICLO: 
NACIONAL(%): 
 
 
TONELADAS/CAJAS: 
 
 
EXPORTACION (%): 
 
 
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:    SI   (   )       NO   (  ) 
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EMPLEA TRABAJADORES EXTRANJEROS:    SI   (   )       NO   (  ) 
DESCRIBA EL ORIGEN(PAIS): 
 
 
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: CUMPLIMIENTO SEÑALE LOS INCISOS SRRC 

1.- REGISTRO SI (     )      NO  (        )  
2.- INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA SI (     )      NO  (        )  
3.-HIGIENE SI (     )       NO  (        )  
4.-MANEJO DE FAUNA DOMESTICA Y SILVESTRE SI (     )       NO  (        )  
5.-CAPACITACION Y DESARROLLO DE HAB. SI (     )       NO  (        )  
6.-EVALUACIONES INTERNAS SI (     )       NO  (        )  
7.-VALIDACION DE PROCEDIMIENTOS SI (     )       NO  (        )  
8.-TRAZABILIDAD SI (     )       NO  (        )  
9.-HISTORIAL PRODUCTIVO SI (     )         NO  (        )  
10.-MANEJO DEL AGUA   SI (     ) NO  (        )  
11.-FERTILIZACION   SI (     ) NO  (        )  
12.- USO Y MANEJO DE AGROQUIMICOS   SI (     ) NO  (        )  
13.-COSECHA SI (     )       NO  (        )  
14.-EMPACADO SI (     )       NO  (        )  
15.-TRANSPORTE SI (     )       NO  (        )  
16.- PRODUCCION ORGANICA SI (     )     NO  (        )  
DESCRIPCION DE DESVIACIONES OBSERVADAS DE LA EVALUACION EN SRRC: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RECOMENDACIONES TECNICAS 
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IDENTIFICACION DE MUESTRAS TOMADAS 

NOMENCLATURA DE LA MUESTRA: 
 
TRES INICIALES DE LA EMPRESA + NUMERO CONSECUTIVO + 
DESCRIPCION DE LA MUESTRA TOMADA 
 

CORDENADAS GEOGRAFICAS (° / /¨¨) 

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 
 
 
 
______________________________________________ 
 
 
PUESTO EN LA EMPRESA: 
 
 
FECHA(DD/MM/AAAA): 
 
HORA DE TERMINO: 

NOMBRE, CLAVE  Y FIRMA DEL PERSONAL OFICIAL DE LA DGIAAP 
Y/O AUTORIZADO. 
 
 
 
_______________________________________________ 
CLAVE  CREDENCIAL SENASICA:  
 
FECHA (DD/MM/AAAA): 
 
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.   



ANEXO III: MANUAL TÉCNICO  DE MUESTREO DE  

PRODUCTOS AGRÍCOLAS  PARA DETERMINACIÓN 

DE RESIDUOS D 
 E PLAGUICIDAS  



 

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 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

1 

2 

3 

4 
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        C) Mesa de inspección 
 

D) Muestra  



 

Cuadro 1. Número mínimo de muestras primarias que han de tomarse de un lote (CAC/GL 33-
1999). 

 
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 

1 

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  

 
3 
5 

10 
ó  
Número de latas, cajas u otros recipientes del lote  
1-25  
26-100  
> 100  

 
 
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 

Hierbas aromáticas frescas Unidades 
enteras 

1.0 kg 

 
 
 
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:         /           /14 

NOMBRE DEL PRODUCTO AGRÍCOLA:                                            VARIEDAD: 

DESTINO:   NACIONAL  (  )         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 
 

BUEN USO  Y MANEJO DE AGROQUÍMICOS (BUMA) 
 

Como ya se ha mencionado, la presencia de residuos de plaguicidas autorizados o no 

autorizados en productos de origen vegetal, constituye una de las amenazas más comunes e 

importantes que puede causar restricciones a la comercialización del chile y de cualquier otro 

producto agrícola en el mercado nacional y extranjero. La vigilancia de la contaminación por 

residuos plaguicidas en productos vegetales constituye una de las acciones más aplicadas por 

las autoridades sanitarias de diversos países en el mundo, siendo esta la principal causa de 

rechazos, destrucción y/o retorno de contenedores destinados al mercado internacional, así 

como el establecimiento de alertas sanitarias a México afectando directamente la economía e 

imagen de los productores ante otros países por el cierre de mercados. 

 

Lo anterior justifica la aplicación de medidas de control eficaces durante el proceso productivo 

bajo un enfoque integral que nos permita reducir las probabilidades de contaminación de los 

productos vegetales. 

 

La implementación del BUMA durante la producción del cultivo de chile en campo, tiene como 

objetivos, los siguientes:  

 

1. Prevenir el daño a la salud de los trabajadores por contaminación con agroquímicos, a 
través de la concientización, desarrollo de habilidades y capacidades que les permita 
hacer uso adecuado y racional de los productos utilizados. 

 
2. Prevenir el daño a la salud de los consumidores de los productos vegetales por la 

presencia de residuos de plaguicidas, generando las condiciones y estrategias para que 
los Límites Máximos de Residuos (LMR) establecidos sean respetados y no se haga uso 
de plaguicidas no autorizados. 
 

3. Minimizar el daño y el impacto al ambiente a través de la aplicación de medidas que 
fomenten un uso racional y responsable de productos plaguicidas. 

 
Para cumplir con dichos objetivos, los productores y responsables de la inocuidad del producto 
cosechado, deben cumplir con 3 requisitos básicos:  
 

1. Realizar un análisis de peligros, el cual debe considerar el almacenamiento, 

preparación, uso y manejo de plaguicidas. 

 

2. El control de plagas agrícolas, debe estar sustentado en un Manejo Integrado de Plagas 

(MIP). 



  

 

 

3. 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. 

 

CONSIDERACIONES DEL BUMA  
 

Del uso de plaguicidas (ver figura 1): 

 

a) Los plaguicidas a utilizar deben contar con registro sanitario coordinado. 

b) Se deben aplicar plaguicidas registrados y autorizados para la combinación plaga y 

cultivo indicados en la etiqueta. 

c) 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. 

d) No se deben utilizar plaguicidas caducos. 

e) Los plaguicidas a utilizar deben estar en sus envases originales, sin presentar 

alteraciones en el sello de garantía o en sus etiquetas.  

f) No se deben utilizar plaguicidas a granel o re-envasados 

 

Del almacenamiento de plaguicidas: 

 

a) El acceso al almacén de 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. 

b) Durante el almacenamiento de los plaguicidas se debe evitar que tengan contacto con 

superficies porosas que guarden humedad. 

c) Los plaguicidas deben almacenarse en un área exclusiva siguiendo las instrucciones de 

almacenamiento y número de estibas. 

d) Se debe contar con un listado actualizado de plaguicidas, que indique las cantidades en 

existencia, fecha de caducidad de cada producto, hoja de datos de seguridad, 

instrucciones de uso y registro sanitario. 

e) En el almacenamiento y manejo de los plaguicidas se debe aplicar el principio de 

primeras entradas, primeras salidas. 

f) Se debe tener disponible un instructivo para la atención de contingencias, como los 

posibles derrames de plaguicidas o la intoxicación del personal. 



  

 

 

 

 

Del equipo protección personal y de aplicación de plaguicidas (ver figura 2): 

 

a) El equipo de protección debe estar en buen estado físico, ser impermeable y que evite 

la retención de sustancias químicas. 

b) Se debe identificar el equipo de aplicación con la finalidad de evitar contaminación 

cruzada. 

c) 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. 

d) 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. 

e) 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. 

f) 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: 

 

a) Las mezclas de plaguicidas deben ser preparadas en el área designada para este fin, de 

acuerdo al análisis de peligros. 

b) 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 la disposición de los envases vacíos de plaguicidas (ver figura 3): 

 

a) 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 

b) Las bolsas vacías de plaguicidas deben resguardarse en bolsas plásticas. 

c) 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. 

d) 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 (ver figura 1): 
 

a) 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. 

b) Todos los productos agroquímicos deben aplicarse siguiendo las indicaciones de la 
etiqueta. 

c) 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. 

d) 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. 

e) Debe identificar con señalamientos gráficos las zonas a aplicar, indicando el riesgo de 
ingreso del personal. 

f) Durante la aplicación de plaguicidas se debe evitar comer, fumar, beber, masticar 
chicles y escupir. 

g) Se debe respetar el intervalo de seguridad de los plaguicidas de la última aplicación 
previa a la cosecha, indicado en la etiqueta del producto. 

h) Después de las aplicaciones de plaguicidas, deben respetarse los periodos de re-
entrada indicados en la etiqueta del producto. 

i) Durante el periodo de re-entrada, las zonas tratadas con plaguicidas deben tener 
señalamientos o gráficos indicando el riesgo de ingreso de las personas. 

j) 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. 

k) 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: 

 

a) Lugar y fecha de aplicación, nombre comercial del producto, ingrediente activo, dosis 

de aplicación, Cantidad de mezcla, intervalo de seguridad, Periodo de reentrada, 

b) Registro Sanitario Coordinado, nombre del aplicador, nombre del responsable de 

supervisar la aplicación y Equipo de protección utilizado. 

c) Contar con las facturas o notas de compra, etiquetas y fichas técnicas de los plaguicidas 

utilizados. 

 

De la protección a la salud de los aplicadores (ver figura 2): 



  

 

 

a) Los trabajadores deben utilizar equipos de protección durante la preparación, 

aplicación y almacenamiento de plaguicidas. 

b) El profesional autorizado en SRRC deberá asegurarse que todos los aplicadores de 

plaguicidas utilizan los equipos de protección durante la aplicación y generar la 

evidencia documental de esta acción. 

c) 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. 

d) 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-STPS- 1998, 

para impedir el paso a la zona del derrame. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Parte central y derecha de una etiqueta típica de un plaguicida de uso agrícola, observe la información 

marcada en los distintos marcos de colores. Marco de color rojo, indica la combinación cultivo-plaga en la cual fue 

evaluada la efectividad biológica del producto, por lo cual el producto solo podrá utilizarse en el cultivo y plaga 

indicado. Marco de color verde, indica el intervalo de seguridad que el aplicador y productor deberá respetar entre 

la última aplicación y la cosecha del producto, para evitar su contaminación por residuos de plaguicidas al 

momento de su comercialización. Marco de color negro, indica la categoría toxicológica del producto de acuerdo a 

un patrón de colores previamente asignado (observe la figura de la derecha). Marco de color azul, indica el 

Numero del Registro Sanitario Coordinado (RSCO), que garantiza que el producto cuanta con los registros y 

autorizaciones necesarias por parte de la Autoridad Sanitaria para su comercialización y uso.  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Equipo de protección 
personal básico para el manejo y 
aplicación de plaguicidas de uso 
agrícola, algunas especificaciones 
para garantizar la seguridad del 
trabajador son:  
 

• Overol, Traje Tyvek 
• Mandil impermeable. 
• Guantes de Nitrilo. 
• Goggles para salpicaduras 

químicas. 
• Respirador para vapores 

orgánicos, para polvos. 
• Botas de hule 

Figura 3. Triple lavado de envases 

vacíos. La figura muestra los 3 pasos 

que cada aplicador debe de seguir para 

realizar el triple lavado de envases de 

plaguicidas. 1) Agregar agua hasta ¼ de 

la capacidad del envase. 2) cierre el 

envase y agite vigorosamente por 30 

segundos, 3) vierta el agua del envase 

en el aspersor, manteniendo el envase 

en forma invertida durante 30 

segundos (repita estos tres pasos en 3 

ocasiones, cuidando que el paso 

número dos se realice en la primera 

repetición con la tapa hacia arriba, en la 

segunda con la tapa hacia abajo y en la 

tercera de forma horizontal. Una vez 

realizada las tres repeticiones perfore 

el envase asegurándose que quede 

inutilizable, colocarlo en una bolsa de 

platico transparente para su envío al 

centro de acopio más cercano.  



 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

ANEXO V 
 

Cuadro 1. Unidades de producción y empaque de producto chile que serán atendidas con Recurso 
Federal a través de los CESV en 2014. 
 

ENTIDAD EMPRESA UP UE RECURSO* 

Aguascalientes  (No Disponible) 

Baja California 18 12 6 $437,415.58 

Baja California Sur 13 10 3 $464,521.64 

Campeche 43 43 1 $413,861.39 

Coahuila 3 3 0 $127,773.65 

Colima 0 0 0 $0.00 

Chiapas 2 0 0 $34,873.36 

Chihuahua 20 18 2 $824,178.16 

Distrito Federal 1 1 0 $14,109.66 

Durango 5 9 0 $283,379.84 

Guanajuato 18 17 1 $307,475.53 

Guerrero 2 2 0 $111,120.85 

Hidalgo 28 27 1 $662,953.95 

Jalisco 35 34 27 $403,005.99 

México 10 10 5 $530,178.03 

Michoacán 4 4 0 $22,370.71 

Morelos 1 1 0 $12,231.28 

Nayarit 4 3 4 $50,148.23 

Nuevo León 22 9 14 $546,084.53 

Oaxaca 0 0 0 $0.00 

Puebla 3 0 3 $75,855.95 

Querétaro 23 19 4 $429,425.34 

Quintana Roo 4 5 1 $142,110.00 

San Luis Potosí 9 10 6 $927,016.73 

Sinaloa 28 65 30 $1,875,533.92 

Sonora 30 18 12 $379,701.07 

Tabasco 0 0 0 $0.00 

Tamaulipas 1 0 1 $26,620.80 

Tlaxcala 0 0 0 $0.00 

Veracruz 0 0 0 $0.00 

Yucatán 4 4 0 $498,986.91 

Zacatecas 37 41 1 $336,873.25 

TOTAL  368 365 122 $9,938,661.32 
 
*Montos aproximados estimados a ejercer durante el 2014.  
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