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Asegurar que el consumo de los alimentos no represente riesgos a la salud humana, 
constituye un requisito de acceso a los mercados internacionales y una garantía sanitaria 

para los productos importados destinados al consumo local; además de un derecho y  
exigencia de los consumidores y una obligación de los productores de alimentos.

Inocuidad agroalimentaria: 
Característica de un alimento de no causar daño a la 

salud de los consumidores

Contexto global del intercambio de alimentos
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Marco regulatorio Mexicano en inocuidad agroalimentaria 

http://www.sagarpa.gob.mx/
http://www.sagarpa.gob.mx/


Normas Oficiales 
Mexicanas

Reglamentos Reglas de Operación
Decretos, Acuerdos, 

Manuales y Circulares

Marco regulatorio de la SAGARPA en inocuidad agroalimentaria 

Ley Federal de  Sanidad Vegetal

Ley Federal de Sanidad Animal

Ley General de Pesca y 

Acuacultura Sustentables

Ley de Productos Orgánicos

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

Ley de Desarrollo Rural Sustentable

Ley Federal sobre Metrología y Normalización  

Ley Federal de Procedimiento Administrativo

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

De la Ley Federal de Sanidad Vegetal
Interior de la SAGARPA
Interior del SENASICA



Elevar el nivel de sanidad e inocuidad y 
minimizar el riesgo de introducción de 
plagas y enfermedades a nuestro país

Misión del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria, SENASICA



Atribuciones del SENASICA en materia de plaguicidas agrícolas

Efectividad biológica

Artículo 7. Fracción XXIII. Dictaminar la efectividad 
biológica de los plaguicidas e insumos de nutrición 

vegetal y regular su uso fitosanitario autorizado

Artículo 42 bis. Establecer y desarrollar el Programa 
Nacional de Monitoreo de Residuos de Plaguicidas 

en vegetales para determinar que los insumos 
fitosanitarios, son utilizados conforme a lo 
establecido en los dictámenes técnicos de 

efectividad biológica otorgados

Límites Máximos de 
Residuos

Artículo 7 fracción VIII. Regular las especificaciones 
bajo las cuales se deberán desarrollar los estudios 
de campo para el establecimiento de los LMR de 

plaguicidas que establezca la autoridad competente 
en la materia

Artículos 7º-A fracción XI, y 42. Proporcionar a la 
autoridad competente encargada de otorgar el 

registro, la información sobre los niveles de 
residuos obtenidos en los estudios de campo que 

contribuyen al establecimiento de los LMR de 
plaguicidas

Ley Federal de Sanidad Vegetal



Regulación de establecimientos y actividades de plaguicidas agrícolas

NOM-032-SAG/FITO-
2014

• Por la que se 
establecen los 
requisitos y 
especificaciones 
fitosanitarios para la 
realización de 
estudios de 
efectividad 
biológica de 
plaguicidas agrícolas 
y su Dictamen 
Técnico

NOM-033-FITO-1995

• Por la que se 
establecen los 
requisitos y 
especificaciones 
fitosanitarias para el 
aviso de inicio de 
funcionamiento que 
deberán cumplir las 
personas físicas o 
morales interesadas 
en comercializar 
plaguicidas 
agrícolas

NOM-034-FITO-1995

• Por la que se 
establecen los 
requisitos y 
especificaciones 
fitosanitarias para el 
aviso de inicio de 
funcionamiento que 
deberán cumplir las 
personas físicas o 
morales interesadas 
en la fabricación, 
formulación por 
maquila, 
formulación y/o 
maquila e 
importación de 
plaguicidas  
agrícolas

NOM-052-FITO-1995

• Por la que se 
establecen los 
requisitos y 
especificaciones 
fitosanitarias para 
presentar el aviso 
de inicio de 
funcionamiento por 
las personas físicas 
o morales que se 
dediquen a la 
aplicación aérea de 
plaguicidas 
agrícolas

NOM-082-SAG-
FITO/SSA1-2017

• Límites máximos de 
residuos. 
Lineamientos 
técnicos y 
procedimiento de 
autorización y 
revisión

Artículo 37 bis.- Las personas físicas o morales que desarrollen o presten actividades o servicios fitosanitarios, que conforme a las normas 
oficiales correspondientes o demás disposiciones legales aplicables, deban sujetarse a certificación y verificación fitosanitarias, presentarán 

a la Secretaría, directamente o a través de los organismos de certificación o unidades de verificación aprobados, el aviso de inicio de 
funcionamiento, en el que se harán constar los datos del interesado y que cumple con las especificaciones, criterios y procedimientos 

previstos en las normas oficiales que le sean aplicables.



Regulación de plaguicidas en México

Definiciones 

Insumo Biológico:
Cualquier agente de
control biológico usado
para el control de plagas
agrícolas.

Insumo de Nutrición
Vegetal: Cualquier
sustancia o mezcla que
contenga elementos
útiles para la nutrición y
desarrollo de los
vegetales.

Insumo Fitosanitario:
Cualquier sustancia o
mezcla utilizada en el
control de plagas de los
vegetales tales como
plaguicidas, agentes de
control biológico,
feromonas, atrayentes,
coadyuvantes y
variedades de plantas
cultivadas resistentes a
plagas.

SALUD AMBIENTE AGRICULTURA

COFEPRIS: riesgos a la 
salud

SEMARNAT/DGGIMAR: riesgos al 
ambiente

SENASICA/DGIAAP: efectividad biológica y 
residuos de plaguicidas en campo

SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA/DGPDT: 
efectividad biológica de nutrientes 

vegetales 

COFEPRIS
Fabricantes 

y/o 
formuladores

Importadores, 
comercializadores 
y/o distribuidores

SEMARNAT Formuladoras
Residuos, Envases 

vacíos

SENASICA
Fabricantes 

y/o 
formuladores

Importadores y 
comercializadores

Aplicadores 
vía aérea 

Registro 

Plaguicidas de 
uso agrícola

Post-registro



Fuentes de 
información, Alertas 

Sanitarias

CDC (EUA)
Laboratorios 

Oficiales

Laboratorios 
Oficiales

Denuncia 
ciudadana

RASFF (UE)

CFIA (Canadá)

MHLW

(Japón)

Redes de intercambio de información relacionada con contaminación 
de alimentos



En qué afecta la contaminación de los alimentos

México figura entre las naciones que más 
productos de su campo y agua exportan

El dinamismo del sector exportador agroalimentario mexicano y
el nivel alcanzando en las ventas internacionales de sus productos
durante 2017, permitió al país obtener 32 mil 583 MDD en divisas
que superan a las registradas por remesas, a las captadas por la
venta de petróleo o las derivadas del turismo extranjero.

Divisas captadas según concepto, 2017 (millones de dólares)

Fuente: SIAP con cifras del Banco de México, Organización Mundial de Comercio y SAT-AGA



Casos de contaminación de alimentos en México 

Melón 
(Salmonella 
anatum y
poona/EUA)

2002. La FDA emite la
alerta de importación 22-
01 debido a brotes
múltiples por presencia de
Salmonella anatum y
poona.

Se implementa el
esquema voluntario de
Buenas Practicas
Agrícolas.

Se realiza intercambio de
información con la FDA
concluyendo en la firma
del Memorándum de
Entendimiento entre
SENASICA y FDA, para el
ingreso de melón
cantaloupe a los EUA.
Actualmente varias
empresas exportan melón
a los EUA.

Papaya 
(Salmonella 
Agona/EUA)

2011. La FDA emite alerta
de importación 21-17

Se implementan SRRC por
parte de las empresas
productoras, en atención
al Plan establecido por el
SENASICA “Acciones
Preventivas para reducir
los Riesgos de
Contaminación por
Salmonella spp. durante el
proceso de producción,
empacado, transporte y
distribución de los frutos
de papaya.

Se liberan 39 empresas de
lista roja a lista verde.

Mango 
(Salmonella 
Braenderup/CAN)

2012. La CFIA llamó a su
población a no consumir
mangos de la marca
«Daniella», por posible
contaminación con
Salmonella Braenderup.
Posteriormente la FDA
publica la alerta de
importación 99-23.

Se implementa el plan
establecido por el
SENASICA, y se envía
informe de investigación
a la FDA. La empresa es
eliminada de la lista roja
de la alerta de
importación 99-23

Pepino 
(Salmonella Saint 
Paul/EUA)

2013. Comunicado de la
FDA sobre un brote de
Salmonella spp.,
relacionado con pepino
mexicano.

Se realizan visitas de
verificación para constatar
la implementación de
SRRC en las empresas
presuntamente
involucradas.

Resultados negativos a la
presencia del patógeno.
Envío de informe de
investigación del
SENASICA a la FDA.

FDA retira a alas empresas
de la lista de alertas.

http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/-AZhqmaeCob4/T0dXnD7zo9I/AAAAAAAACdc/G3BCGiTaHww/s1600/papaya.jpg&imgrefurl=http://mafaldinealdente.blogspot.com/2012/02/frutas-tropipales-la-papaya-y-el-mango.html&usg=__s0Jh6Cfc3QETOw-HnA3GD0Te0DI=&h=570&w=850&sz=39&hl=es-419&start=8&zoom=1&tbnid=DF1YqgmrKlR2CM:&tbnh=97&tbnw=145&ei=zUbUUeTGMYX_4AOS9oDwDA&prev=/search?q=PAPAYA&hl=es-419&gbv=2&tbm=isch&itbs=1&sa=X&ved=0CDgQrQMwBw
http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://hechoenmexicob2b.com/uploadedimages/ac49de7608b43e441ec6af13399f6869.jpg&imgrefurl=http://hechoenmexicob2b.com/product.html?id=5070&prod=prod&usg=__JvvS_7LGlE5hRUEEeqf2dKA8CYs=&h=1328&w=2000&sz=342&hl=es-419&start=17&zoom=1&tbnid=8EMw0KSgsy_WHM:&tbnh=100&tbnw=150&ei=VEjUUdO7Kra34APjyICgBA&prev=/search?q=MELON&hl=es-419&gbv=2&tbm=isch&itbs=1&sa=X&ved=0CEoQrQMwEA
http://www.imchef.org/wp-content/uploads/2012/11/pepinos-imchef.jpg


Aguacate 
(acefate)

2011. el Ministerio de Salud, Trabajo y
Bienestar de Japón (MHLW), informa
sobre un cargamento de aguacate
Mexicano en el que los límites de residuos
de Metamidofos y Acefatos encontrados,
son mayores a los permitidos.

Acciones realizadas: Se implementa un
Procedimiento para la exportación, de
manera conjunta SENASICA y sector
aguacatero (empaques y huertos).

El MHLW) redujo al 30 % la frecuencia de
inspección a los embarques de aguacate
mexicano en febrero de 2015 y enero de
2016 respectivamente, hasta llegar al 10%
estándar.

Miel 
(antibióticos)

Antecedentes: En abril de 2013 la Unión
Europea (UE) detectó contaminación de
Oxitetraciclina (2.4 ppm) en miel mexicana
exportada a Alemania.

Acciones realizadas: visita de verificación
a la empresa y toma de muestras. Se
notificó a la Unión Europea de las acciones
emprendidas por la empresa; misma que
reanudó la actividad exportadora.

Ejemplos de Alertas por contaminación de alimentos



Algunas medidas adoptadas de acuerdo a la política de cada país, 
para la protección de su población (*y de su mercado local*)
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SENASICA, para el 
caso de melón 
cantaloupe, 
mango, papaya, 
jitomate y 
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• Monitoreo 
regular de los 
embarques de 
aguacate, por 
presencia de 
residuos de 
plaguicidas
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• Todos los 
establecimientos 
son supervisados 
por la autoridad,

• Resultados 
negativos a 
presencia de  
antibióticos y 
plaguicidas



Albahaca, arándano, brócoli, calabaza, cebolla,
cebollín, chile, cilantro, espárrago, espinaca,
frambuesa, fresa, guayaba, lechuga, limón,
mango, melón, nopal, pepino, pimiento,
tomate, tomate de cáscara, zarzamora

Aguascalientes, Baja California, Baja California
Sur, Chiapas, Chihuahua, Colima, Ciudad de
México, Durango, Estado de México, Hidalgo,
Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León,
Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí,
Sinaloa, Sonora, Veracruz y Zacatecas.

Articulo 121 del Reglamento de la Ley Federal
de Sanidad Vegetal

Objetivos:
•Monitorear y detectar la presencia de contaminantes y residuos
tóxicos durante la producción primaria de alimentos de origen
agrícola.

•Mapa de Contaminantes

•Establecer acciones para el Buen Uso y Manejo de
Agroquímicos.

• Regulatorio
• Capacitación y Difusión
• Técnicas de laboratorio

A partir de registros históricos relacionados con la presencia de
uno o más contaminantes en el vegetal, volumen de producción
y comercialización del producto, evidencia de desviación de uso
de agroquímicos

Productos

Estados

Programa Nacional de Monitoreo de Residuos de Plaguicidas en 
vegetales

Año Muestras 

2017 2760

2016 2600

2015 2594

2014 2844

2013 8160 *Convenio Específico



Resultados del Programa Nacional de Monitoreo de Residuos de Plaguicidas en vegetales
SONORA

Producto Agrícola Molécula detectada Interpretación No. de detecciones

PEPINO TIAMETOXAM POR ARRIBA DEL LMR 1

Producto Agrícola Molécula detectada Interpretación No. de detecciones

CALABAZA TIAMETOXAM NO ESTABLECIDO 1

CILANTRO

BOSCALID NO ESTABLECIDO 1

CARBENDAZIM NO ESTABLECIDO 9

CIPERMETRINA  NO ESTABLECIDO 4

CLORPIRIFOS NO ESTABLECIDO 1

Estos datos corresponden al Programa Nacional de Monitoreo de Residuos de Plaguicidas en Vegetales, ejercicio 2017 y su 
interpretación corresponde a lo establecido en el Catalogo de Plaguicidas 2016 de COFEPRIS.



Producto Agrícola Molécula detectada Interpretación No. de detecciones

PEPINO

ACEFATE NO ESTABLECIDO 3

CIALOTRINA NO ESTABLECIDO 1

IMIDACLOPRID  NO ESTABLECIDO 1

METAMIDOFOS  NO ESTABLECIDO 3

MONOCROTOFOS  NO ESTABLECIDO 3

OMETOATO NO ESTABLECIDO 3

PIRACLOSTROBINA NO ESTABLECIDO 2

PYMETROZINE  NO ESTABLECIDO 1

Estos datos corresponden al Programa Nacional de Monitoreo de Residuos de Plaguicidas en Vegetales, ejercicio 2017 y su 
interpretación corresponde a lo establecido en el Catalogo de Plaguicidas 2016 de COFEPRIS.

Resultados del Programa Nacional de Monitoreo de Residuos de Plaguicidas en vegetales
SONORA



Producto Agrícola Molécula detectada Interpretación No. de detecciones

PEPINO
METALAXIL  NO ESTABLECIDO 2

PROPICONAZOL NO ESTABLECIDO 4

Producto Agrícola Molécula detectada Interpretación No. de detecciones

RABANO

BIFENTRINA NO ESTABLECIDO 1

BOSCALID NO ESTABLECIDO 2

CARBENDAZIM NO ESTABLECIDO 1

CIPERMETRINA  NO ESTABLECIDO 1

METALAXIL  NO ESTABLECIDO 1

PIRACLOSTROBINA NO ESTABLECIDO 1

PROPAMOCARB NO ESTABLECIDO 1

Estos datos corresponden al Programa Nacional de Monitoreo de Residuos de Plaguicidas en Vegetales, ejercicio 2017 y su 
interpretación corresponde a lo establecido en el Catalogo de Plaguicidas 2016 de COFEPRIS.

Resultados del Programa Nacional de Monitoreo de Residuos de Plaguicidas en vegetales
SONORA



Producto Agrícola Molécula detectada Interpretación No. de detecciones

CALABAZA IMIDACLOPRID  POR DEBAJO DEL LMR 2

CHILE BIFENTRINA 
POR DEBAJO DEL LMR

1

ESPINACA PERMETRINA
POR DEBAJO DEL LMR

2

PEPINO

AZOXISTROBIN POR DEBAJO DEL LMR 2

BOSCALID POR DEBAJO DEL LMR 1

DIMETOMORF  POR DEBAJO DEL LMR 1

FLONICAMID POR DEBAJO DEL LMR 1

IMIDACLOPRID  POR DEBAJO DEL LMR 1

PROPAMOCARB POR DEBAJO DEL LMR 5

TIAMETOXAM POR DEBAJO DEL LMR 1

RABANO MALATION
POR DEBAJO DEL LMR

1

Estos datos corresponden al Programa Nacional de Monitoreo de Residuos de Plaguicidas en Vegetales, ejercicio 2017 y su 
interpretación corresponde a lo establecido en el Catalogo de Plaguicidas 2016 de COFEPRIS.

Resultados del Programa Nacional de Monitoreo de Residuos de Plaguicidas en vegetales
SONORA



Producto Agrícola Molécula detectada Interpretación No. de detecciones

Cilantro

Pronamide
No establecido
para el cultivo

2

Mandipropamid
No establecido
para el cultivo

1

Tebuconazole
No establecido
para el cultivo

3

Spinosad
No establecido
para el cultivo

1

Sandía Monocrotofos
No establecido
para el cultivo

1

Metamidofos
No establecido
para el cultivo

1

Chile Permetrin Por arriba del LMR+ 1

Cis-Permetrin Por arriba del LMR+ 1

Calabaza

Metamidofos Prohibido 1

Fenbuconazole
No establecido
para el cultivo

1

Pentacloroanilina Prohibido 1

Estos datos corresponden al Programa de Alertas  2016-2018 y su interpretación corresponde a lo establecido en el Código de 
Regulaciones Federales  de la Oficina de Protección Ambienta

Resultados del Programa Nacional de Monitoreo de Residuos de Plaguicidas en vegetales
SONORA



Antes de comprar un plaguicida
Cerciórese de que el producto cuenta con un RSCO vigente: 

http://189.254.115.252/Resoluciones/Consultas/ConWebRegPlaguicida.asp

El SENASICA apoya a los agricultores proporcionando la lista de plaguicidas autorizados por
cultivo, mediante solicitud vía correo electrónico a: javier.perez@senasica.gob.mx y
alma.tovar@senasica.gob.mx. Tel. 0155 59051000 ext. 51510 y 51549

http://189.254.115.252/Resoluciones/Consultas/ConWebRegPlaguicida.asp
mailto:javier.perez@senasica.gob.mx
mailto:alma.tovar@senasica.gob.mx


Ejemplo en naranja

Cat
Toxicológica

Empresa Nombre Comercial Ingrediente Activo Usos Registro Vigencia



Otras referencias para conocer registros y LMR

• EPA     
http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/textidx?c=ecfr&sid=496224380e017a2e64c1d1
b4948ea1bb&tpl=/ecfrbrowse/Title40/40cfr180_main_02.tpl

• FAS ONLINE
http://www.mrldatabase.com/?selectedcommoditygroup=438

• USDA 
http://www.mrldatabase.com/results.cfm

• Unión Europea
http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm

• JAPON 
http://www.m5.ws001.squarestart.ne.jp/foundation/search.html

• FAO
http://www.fao.org/DOCREP/006/Y4353s/y4353s00.htm

• Codex 
http://www.codexalimentarius.net/mrls/pestdes/jsp/pest_q-s.jsp

http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/textidx?c=ecfr&sid=496224380e017a2e64c1d1b4948ea1bb&tpl=/ecfrbrowse/Title40/40cfr180_main_02.tpl
http://www.mrldatabase.com/?selectedcommoditygroup=438
http://www.mrldatabase.com/results.cfm
http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm
http://www.m5.ws001.squarestart.ne.jp/foundation/search.html
http://www.fao.org/DOCREP/006/Y4353s/y4353s00.htm
http://www.codexalimentarius.net/mrls/pestdes/jsp/pest_q-s.jsp


Qué necesitamos seguir haciendo

• Entender que los plaguicidas han pasado muchas pruebas de 
seguridad y efectividad, lo cual permitió su registro

• Por lo tanto, las recomendaciones de etiqueta son las 
comprobadas para la seguridad de uso y efectividad

• Tener acercamiento con los investigadores (INIFAP o Sanidad 
Vegetal) o empresas de plaguicidas para externar sus 
necesidades de productos para protección de cultivos

• Sensibilizar y profesionalizar a quienes se encargan de 
recomendar, vender y aplicar plaguicidas en campo

• Fortalecer la vigilancia y sancionar a quienes se identifique 
haciendo mal uso



MÉXICO PRÓSPERO PARA 

TODOS

GRACIAS POR SU ATENCIÓN
www.gob.mx/senasica


