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De acuerdo con el Artículo décimo, segunda sección, párrafo segundo de la Ley de 
Protección de Plantas; Artículo Sexto, segunda sección, párrafo séptimo del Decreto 
para la misma ley; Artículo décimo segundo, segunda sección del reglamento para la 
misma ley, se publica: [Criterios de exclusión de prohibición para la importación de uva 
del estado de Sonora, México] 
 
Criterios de exclusión de prohibición para la importación de uva del estado de 
Sonora, México 
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Aviso de la Agencia Cuarentenaria de Animales y Plantas No. 2019-80 
 
Artículo 1 (Objetivo) 
 
El objetivo del presente aviso es para establecer los criterios de exclusión de prohibición 
para la importación de uva del estado de Sonora, México; de acuerdo con el Artículo 
décimo, segunda sección, párrafo segundo de la Ley de Protección de Plantas; Artículo 
sexto, segunda sección, párrafo séptimo del Decreto para la misma ley, y el Artículo 
décimo segundo, segunda sección, párrafo tercero del reglamento para la misma ley. 
 
Artículo 2 (Zonas y Plantas Aplicables)  
 
Esta norma se aplica a las uvas frescas (Vitis vinifera) producidas en el estado de Sonora, 
México, para su exportación a Corea. 
 
Artículo 3 (Métodos de Transporte)  
 
Transporte marítimo o transporte aéreo (excepto transportación en equipajes 
personales, envío postal y envío urgente por correo físico). 
 
Artículo 4 (Registro de Huertos y Empacadoras para la exportación)  
 
① Los huertos (de aquí en adelante denominados "Huertos de exportación") y los 
centros de empaque (de aquí en adelante denominados "empacadoras para 
exportación") para los huertos de uvas para exportación a Corea serán registrados ante 
las autoridades fitosanitarias mexicanas (en lo sucesivo, "Senasica").  
El Senasica garantizará la condición fitosanitaria de los huertos y empacadoras 
registradas y garantizará la trazabilidad de la carga de exportación. 
 
② Senasica notificará cada año a la Agencia Cuarentenaria de Animales y Plantas de 
Corea (de aquí en adelante, “APQA” por sus siglas en inglés), el listado de huertos de 
exportación y empacadoras de exportación registrados antes del comienzo de la 
exportación. 
 
 



Artículo 5 (Actividades de monitoreo de moscas de la fruta en el Estado de Sonora)  
 
① Senasica debe llevar a cabo actividades de monitoreo para tres especies de moscas 
de la fruta (Ceratitis capitata, Anastrepha fraterculus y Anastrepha obliqua) de 
acuerdo a lo establecido en el Manual Técnico del Trampeo Preventivo contra Moscas 
Exóticas de la Fruta (NOM-076-FITO-1999). 
② En caso de que exista presencia de moscas de la fruta de las especies antes 
mencionadas en el estado de Sonora, Senasica suspenderá la exportación de uva del 
estado de Sonora a Corea y proporcionará datos relevantes a la APQA. 
 
Artículo 6 (Certificación de Huertos de Exportación)  
 
① Senasica deberá certificar que el estado de Sonora mantiene el estatus libre de 
Xylella Fastidiosa de acuerdo con los siguientes procedimientos: 
 
1. Senasica deberá tomar muestras de forma anual, antes de la exportación y 
examinarlas en el laboratorio de acuerdo con el ISPM No. 27 Anexo 25 (método de 
inspección para X. fastidiosa) para determinar la ausencia de X. fastidiosa.  
2. Senasica proporcionará los datos sobre la revisión en el laboratorio en caso de que 
Corea así lo solicite.    
3. Si el dictamen de laboratorio confirma la presencia de X. fastidiosa, Senasica 
suspenderá la exportación de uva del estado de Sonora a Corea y le proporcionará los 
datos relevantes a Corea. 
 
② Senasica llevará a cabo actividades de prevención para Homalodisca vitripennis en 
el Estado de Sonora de acuerdo con los siguientes procedimientos y proporcionará los 
registros pertinentes a solicitud de la APQA: 
 
1. Para el monitoreo de H. vitripennis, se instalarán trampas adhesivas amarillas por 
cada 100 ha (o al menos 2 por huerto si son menos de 100 ha) en el huerto de 
exportación a Corea, desde el período de floración hasta la temporada de cosecha, y 
deberá revisar las trampas semanalmente. 
 2. Si se detecta H. vitripennis en las trampas adhesivas amarillas, los huertos 
suspenderán temporalmente las exportaciones a Corea y se enviarán a laboratorio para 
para verificar la posible existencia de la bacteria en el insecto. 
3. Si se confirma que la H. vitripennis contiene a la bacteria el huerto se excluirá de las 
exportaciones a Corea por el resto de la temporada y Senasica informará a la APQA 
sobre las condiciones del huerto. 
 
Artículo 7 (Mantenimiento de las Empacadoras de Exportación)  
 
El Senasica inspeccionará las condiciones de las empacadoras de exportación, 
(incluyendo el lugar de almacenamiento) cada año antes del inicio de la exportación, 
gestionará y supervisará los siguientes requisitos: 
 
1. Las empacadoras de exportación y las áreas de almacenamiento deben mantenerse 
limpias con métodos como desinfección continua cada año. 



2. Las empacadoras de exportación deben estar contar con estaciones con atrayentes 
de insectos para evitar la introducción de plagas externas, y no debe haber espacios 
abiertos al momento de cargar los contenedores. 
3. La uva para exportación a Corea se empacará y almacenará por separado y no se 
mezclará ni con la uva producida en un huerto que no sea para exportación a Corea, ni 
con uvas que serán exportadas a otros países o uvas para consumo doméstico. 
② SENASICA deberá supervisar la eliminación de hojas, tallos y tierra al momento del 
empaque. 
 
Artículo 8 (Método de Embalaje y Señalamiento) 
 
① Senasica deberá indicar el nombre del huerto de exportación (o su número de 

registro), el nombre de la empacadora (o su número de registro) y deberá colocar 
la frase “Para exportar a Corea” en la caja o tarima para exportar a Corea.  

②  Senasica deberá tomar las medidas necesarias para evitar la reinfección de los 
productos durante el almacenamiento y el transporte (incluso al cargar 
contenedores) que fueron embalados para su exportación. 
 

Artículo 9 Certificación de la Exportación en Empacadoras. 
 
① El técnico encargado de verificar los embarques extraerá muestras de al menos 2% 
por carga de exportación o de acuerdo con las normas internacionales [ISPM No. 31 
Methodologies for sampling of consignments (Metodologías para el muestreo de 
embarques)], y deberá emitir el Certificado Fitosanitario, para embarques que no se 
encuentren plagas, sujetas a cuarentena por parte de Corea (Anexo) y que cumpla con 
los requisitos acordados entre los dos países. El Certificado Fitosanitario deberá 
contener lo que se señala a continuación: 
 
1. El nombre del huerto de exportación (o número de registro) y el nombre de la 
empacadora (o número de registro). 
2. La leyenda “La uva de este embarque se encuentra libre de Xylella fastidiosa, Ceratitis 
capitata, Anastrepha fraterculus, Anastrepha obliqua y Homalodisca viripennis.” 
② Si la cuarentena de exportación detecta ya sea, Xylella fastidiosa, Ceratitis capitata, 
Anastrepha fraterculus, Anastrepha obliqua u Homalodisca vitripennis, la carga se 
rechazará y la exportación de uvas de Sonora se suspenderá hasta que se identifique y 
corrija la causa.  
③ Si se encuentran plagas cuarentenadas coreanas que no sean Xylella fastidiosa, 
Ceratitis capitata, Anastrepha fraterculus, Anastrepha obliqua y Homalodisca 
vitripennis, la carga podrá exportarse a Corea después del tratamiento fitosanitario 
adecuado. 
④ Las cargas que hayan pasado la inspección de exportación se sellarán con el método 
aprobado por el Senasica (cinta adhesiva o etiqueta) en cada caja o tarima, para 
distinguirlas de otras cargas no inspeccionadas. 
⑤El inspector encargado de la cuarentena en México deberá sellar el cargamento en 
el barco después de haberlo colocado en el contenedor y deberá agregar el número del 
contenedor y el número de sello al Certificado Fitosanitario. 
⑥Para la carga aérea, si hay orificios de ventilación en la caja, cada caja o tarima se 
embalará con una malla (1.6 mm x 1.6 mm) o plástico. 



⑦ El inspector de Senasica encargado de la cuarentena le reportará a Senasica los 
datos de la carga (número de contenedor, etc.) que se exportará a Corea, después de 
aprobar la cuarentena de exportación; y Senasica informará a la APQA al respecto. 
 

Artículo 10 (Cuarentena de Importación)  
 
① A la llegada de la carga al puerto de importación, el Inspector de la APQA encargado 

de la Cuarentena, desechará o devolverá parte o la totalidad de la carga, en caso de 
encontrar anormalidad, después de confirmar los siguientes datos: 

1. Que el certificado de cuarentena esté adjunto con sus anexos adecuados. 
2. El señalamiento del nombre del huerto de exportación (o su número de registro), 

el nombre de la empacadora de exportación (o su número de registro) y la frase 
"Exportación para Corea" en el exterior de la caja o tarima. 

3. Que las cajas de embalaje o las tarimas, y el contenedor estén sellados 
adecuadamente. 

② La APQA llevará a cabo la cuarentena de importación en conformidad con las 
disposiciones de la Ley de Protección de Plantas de Corea. Si la cuarentena de 
importación encuentra Xylella fastidiosa, Ceratitis capitata, Anastrepha fraterculus, 
Anastrepha obliqua, Homalodisca vitripennis, la carga se destruirá o se devolverá y la 
importación de uvas del Estado de Sonora se suspenderá hasta que se identifique y 
corrija la causa. 
③ Si se encuentran frecuentemente nuevas plagas o las plagas mencionadas en el 

Anexo, deberán determinarse medidas adicionales de cuarentena a través del análisis 
de riesgo de plagas y consultas entre ambos países. 
  ④ Los puntos no mencionados anteriormente deberán estar en cumplimiento con la 

Ley de Protección de Plantas y leyes pertinentes de Corea. 
 

Artículo 11 (Inspección del Sitio de Producción en el Extranjero)  
 
① A través de un comunicado oficial, el Senasica deberá solicitar, cada año, a la APQA, 
el permiso para invitar al inspector encargado de la Cuarentena de Plantas, para que 
inspeccione el sitio de producción en el extranjero; por lo menos 30 días antes del inicio 
de la exportación de uva. 
② La APQA verificará la cuarentena general de exportación durante la inspección en el 
lugar de producción en el extranjero; incluyendo la gestión de huertos y empacadoras 
para exportación, y el manejo de plagas como sistema de trampeo preventivo de 
moscas de la fruta. 
③ Los gastos de la inspección del sitio de producción en el extranjero, correrán a cargo 
de Senasica; de acuerdo con los lineamientos de viaje al extranjero de los funcionarios 
públicos de Corea. La inspección del sitio de producción en el extranjero se realizará 
durante dos años a partir del primer año de exportación, y posteriormente según los 
resultados, se determinará la posibilidad de continuar con las inspecciones del sitio de 
producción en el extranjero. 
 
 
 
 
 



Artículo 12 (Periodo de Revisión) 
 

El Director General de la Agencia Cuarentenaria de Animales y Plantas revisará y 
verificará la viabilidad de la presente notificación cada tres años, a partir del 1º de enero 
del 2020 (hasta el 31 de diciembre de cada tercer año) y tomarán las medidas necesarias 
para lograr su mejoría.   
 
Apéndice 
 
La presente notificación entrará en vigencia en la fecha de emisión. 
 

[Anexo] Lista de 18 Enfermedades y Plagas de Riesgo de las uvas del estado de 
Sonora, México que afectan a Corea. 
 
 

Concepto Nombre científico de 
enfermedad/plaga 

Enfermedad (1) Xylella fastidiosa* 
Plaga (17) Caliothrips fasciatus 

Drepanothrips reuteri 
Erythroneura variabiles, 

Homalodisca vitripennis* 
Aonidiella aurantii, 

Aspidiotus nerii 
Selenaspidus articulatus 

Ferrisia virgata 
Maconellicoccus hirsutus 

Planococcus ficus 
Pseudococcus calceolariae 

Platynota stultana 
Tetranychus pacificus 

Cornu (Helix) aspersum 
Ceratitis capitata* 

Anastrepha fraterculus* 
Anastrepha obliqua* 

 
* Las cinco especies señaladas (1 enfermedad, 4 plagas) son las que requieren 

medidas especiales de gestión de riesgos. 
 


