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Una forma sencilla de conocer las Normas Oficiales 
Mexicanas, relacionadas con la CAMPAÑA NACIONAL 

contra MOSCAS DE LA FRUTA 
 
 

quí se han concentrado requisitos y procedimientos de la Normas Oficial 
Mexicana relacionada a la Campaña Nacional Contra Moscas de la Fruta 

NOM-023-FITO-1995. 
A
 
 
Si usted produce, comercializa o moviliza frutos hospederos de Moscas de la 
Fruta, o está involucrado de alguna manera con la fruticultura, debe cumplir con 
dispuesto en la siguiente Norma Oficial Mexicana. 
 
En la NOM.023-FITO-1995 usted encontrará: 
 

• Requisitos para la inscripción, registro y certificación de huertos. 
Especificaciones sobre la operación de la Campaña. 

• Especificaciones sobre los convenios que se celebren entre organizaciones 
relacionadas en el programa de trabajo que se deberá llevar a cabo para el 
desarrollo de la Campaña, según la entidad o región de que se trate. 

• Requisitos fitosanitarios y lineamientos generales para implementar el 
Manejo Integrado de las Moscas de la Fruta, que incluyen las siguientes 
actividades. 

• Muestreo, trampeo e identificación de la plaga; combate cultural, mecánico 
y químico; liberación de moscas estériles y parasitoides. 

• Especificaciones para conocer, verificar y declarar zonas de baja 
prevalencia, zonas libres de huertos temporalmente libres de moscas de la 
fruta. 

• Medidas de protección para las zonas libres de baja prevalencia. 
 
ES IMPORTANTE  DESTACAR QUE: 

• Los productores que participen en la Campaña, deben incorporarse a los 
Organismos Auxiliares de Sanidad Vegetal reconocidos por la Secretaría y 
junto con los gobiernos estatales y federales, signar convenios para 
conjuntar acciones y aportar recursos para la operación de la campaña. 

• Para la correcta aplicación de la norma, se deben consultar los apéndices 
técnicos, disponibles en la Dirección General de Sanidad Vegetal; 
Delegaciones Estatales de la Sagarpa; Comités Estatales, y Juntas Locales 
de Sanidad Vegetal. 

• La Verificación y certificación del cumplimiento de la Norma, la realizará el 
personal técnico oficial o las Unidades de Verificación Aprobadas en la 
Campaña. 
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• La presencia de moscas de la fruta, debe notificarse inmediatamente a las 
Delegaciones de la Secretaría, Comités Estatales o Juntas Locales de 
Sanidad Vegetal. 

• La Secretaría realiza cursos y talleres sobre el Manejo Integrado de Moscas 
de la Fruta, dirigido a Productores y Técnicos. 

 
 
La causa principal de la diseminación de Moscas de la Fruta, es la 
MOVILIZACIÓN. 
 
Ayúdenos, cumpla con las Normas Oficiales Mexicanas. 
 
¡Conocerlas y cumplirlas, nos beneficia a todos! 
 
 
 
NORMAS relacionadas: 
 

• NOM-075-FITO-1997, por la que se establecen los requisitos y 
especificaciones fitosanitarias para la movilización de frutos hospederos de 
moscas de la fruta. 

• NOM-076-FITO-1999, Sistema Preventivo y Dispositivo Nacional de 
Emergência contra Moscas Exóticas de La Fruta. 

 
A nivel nacional se tiene establecida una red de trampeo, para detectar de manera 
oportuna cualquier introducción de moscas exóticas de la fruta. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CUMPLIR  
   con las normas es  
    CUMPLIR  
  con México 

Conociendo y cumpliendo las normas, 
Evitamos actos de corrupción. 

El INCUMPLIMIENTO de las disposiciones en las Normas anteriores será 
sancionado conforme a lo establecido en la Ley Federal de Sanidad Vegetal  
y la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización. 
 

La Sanidad es oportunidad de mercados 


