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I. INTRODUCCIÓN 

 

El intercambio comercial de alimentos entraña algunos problemas relevantes: Los 
consumidores de un país corren el riesgo de adquirir alimentos insanos o 
perjudiciales, de acuerdo con las normas que se han establecido en el territorio 
nacional; el ingreso de vegetales, animales, sus productos y subproductos al 
territorio, puede ocasionar la propagación de plagas y enfermedades que destruyan 
la agrobiodiversidad;  y los reglamentos en materia de salud y seguridad de las 
personas, animales y vegetales, pueden emplearse como pretexto para proteger a 
los productores nacionales. 

Para que el sector agropecuario, acuícola y pesquero pueda enfrentar y resolver 
esta clase de problemas, los gobiernos deben instrumentar medidas de seguridad, 
prevención, vigilancia e inspección en todos los puntos de ingreso al país, que 
incluyen la restricción de movilización de seres vivos, sus productos y subproductos; 
y el cierre de mercados internacionales. 

Este documento analiza las medidas sanitarias y fitosanitarias que México ha 
instrumentado para regular el comercio internacional de productos agrícolas, 
pecuarios, acuícolas y pesqueros; a partir de 1995, año en que se crea la 
Organización Mundial de Comercio, los países que han sido afectados por esas 
medidas y los principales productos sobre los que se han aplicado.  

 

II. EL ACUERDO SOBRE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS DE 
LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO 

 

La Definición de Medida Sanitaria o Fitosanitaria 
 

La Organización Mundial de Comercio (OMC) define medida sanitaria o fitosanitaria 
como “…toda medida aplicada: 

a) para proteger la salud y la vida de los animales o para preservar los 
vegetales en el territorio de un país, de los riesgos resultantes de la 
entrada, radicación o propagación de plagas, enfermedades y organismos 
patógenos o portadores de enfermedades; 

 
b) para proteger la vida y la salud de las personas y de los animales en el 

territorio de un país de los riesgos resultantes de la presencia de aditivos, 
contaminantes, toxinas u organismos patógenos en los productos 
alimenticios, las bebidas o alimento para el ganado (piensos); 
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c) para proteger la vida y la salud de las personas en el territorio de un país 

de los riesgos resultantes de enfermedades propagadas por animales, 
vegetales o productos de ellos derivados, o de la entrada, radicación o 
propagación de plagas; o 
 

d) para prevenir o limitar otros perjuicios en el territorio de un país resultantes 
de la entrada, radicación o propagación de plagas. 

… Comprenden todas las leyes, decretos, reglamentos, prescripciones y 
procedimientos pertinentes, incluyendo:  criterios relativos al producto final;  
procesos y métodos de producción;  procedimientos de prueba, inspección, 
certificación y aprobación;  regímenes de cuarentena, incluidas las prescripciones 
pertinentes asociadas al transporte de animales o vegetales, o a los materiales 
necesarios para su subsistencia en el curso de tal transporte;  disposiciones 
relativas a los métodos estadísticos, procedimientos de muestreo y métodos de 
evaluación del riesgo pertinentes;  y prescripciones en materia de embalaje y 
etiquetado directamente relacionadas con la inocuidad de los alimentos…”. 

“…Es importante mencionar que, al referirse al término “animales”, se incluye a los 
peces y a la fauna silvestre, el término “vegetales” comprende los bosques y la flora 
silvestre; el término “plagas” incluye a las malas hierbas y el término 
“contaminantes” incluye los residuos de plaguicidas y de medicamentos veterinarios 
y las sustancias extrañas…” (OMC, (1995)). 

 

El Acuerdo Sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 
 

El Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) de la 
OMC, es aplicable a todas las medidas sanitarias y fitosanitarias que puedan 
afectar, directa o indirectamente, al comercio internacional. 

En materia de derechos y obligaciones básicos, dispone que los Estados 
miembros tienen el derecho a adoptar las medidas sanitarias y fitosanitarias 
necesarias para proteger la salud y la vida de las personas y de los animales o para 
preservar los vegetales, siempre que tales medidas no sean incompatibles con las 
disposiciones del Acuerdo. 

Autoriza además a los países miembros a adoptar medidas sanitarias y fitosanitarias 
con el fin de proteger la salud y la vida de las personas y de los animales o preservar 
los vegetales, a condición de que no sean discriminatorias ni se utilicen como una 
restricción encubierta al comercio internacional. 
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No obstante, las medidas deben aplicarse sólo de ser necesarias para proteger la 
salud y la vida de las personas y de los animales o para preservar los vegetales, 
basarse en principios científicos y no mantenerse sin testimonios científicos 
suficientes. 

Con el propósito de armonizar1 las medidas sanitarias y fitosanitarias en el mayor 
grado posible, los países miembros las basarán en normas, directrices y 
recomendaciones internacionales, cuando éstas existan. 

Se reconocen como normas, directrices y recomendaciones internacionales, las que 
emite la Comisión del Codex Alimentarius en materia de inocuidad de los 
alimentos (Aditivos alimentarios, residuos de medicamentos veterinarios y 
plaguicidas, contaminantes, métodos de análisis y muestreo, y códigos y directrices 
sobre prácticas en materia de higiene); la Organización Mundial de Sanidad 
Animal, denominada inicialmente como Oficina Internacional de Epizootias 
(OIE), por lo que respecta a sanidad animal y zoonosis2; y la Secretaría de la 
Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, por lo que respecta a la 
preservación de vegetales. Si hubiese cuestiones no abarcadas por las 
organizaciones mencionadas, se considerarán las normas, recomendaciones y 
directrices promulgadas por otras organizaciones internacionales competentes, en 
las que puedan participar todos los países miembros. 

Los Estados miembros aceptarán como equivalentes las medidas sanitarias o 
fitosanitarias de otros países, aun cuando difieran de las suyas o de las utilizadas 
por otros miembros que comercien con el mismo producto, si el exportador 
demuestra objetivamente al importador que sus medidas logran el nivel adecuado 
de protección sanitaria o fitosanitaria del importador.  A tales efectos, se facilitará al 
importador que lo solicite un acceso razonable para inspecciones, pruebas y demás 
procedimientos pertinentes. 

Las medidas no deben discriminar de manera arbitraria o injustificable, entre países 
donde prevalezcan condiciones idénticas o similares. Sin embargo, los países 
miembros pueden aplicar normas con un nivel de protección más elevado que las 
normas, directrices y recomendaciones internacionales; si tienen una justificación 
científica y se basan en una evaluación apropiada de los riesgos. 

Al evaluar los riesgos, los países miembros tendrán en cuenta:  los testimonios 
científicos existentes; los procesos y métodos de producción; los métodos de 
inspección, muestreo y prueba; la prevalencia de enfermedades o plagas concretas; 

 
1 El Anexo A del Acuerdo, define armonización como el “…establecimiento, reconocimiento y aplicación de 
medidas sanitarias y fitosanitarias comunes por diferentes Miembros...” 
2 La Organización Mundial de la Salud se refiere a las zoonosis como el grupo de enfermedades que los 
animales transmiten al hombre de forma natural. 
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la existencia de zonas libres de plagas o enfermedades; las condiciones ecológicas 
y ambientales; y los regímenes de cuarentena y otros. 

Al evaluar el riesgo para la vida o la salud de los animales o la preservación de los 
vegetales y determinar la medida que habrá de aplicarse para lograr el nivel 
adecuado de protección sanitaria o fitosanitaria contra ese riesgo, los países 
miembros tendrán en cuenta como factores económicos pertinentes:  el posible 
perjuicio por pérdida de producción o de ventas en caso de entrada, radicación o 
propagación de una plaga o enfermedad; los costos de control o erradicación en el 
territorio del importador;  y la relación costo eficacia de otros posibles métodos para 
limitar los riesgos. 

Los países miembros reconocerán, los conceptos de zonas libres de plagas o 
enfermedades y zonas de escasa prevalencia de plagas o enfermedades.  La 
determinación de tales zonas se basará en factores como la situación geográfica, 
los ecosistemas, la vigilancia epidemiológica y la eficacia de los controles sanitarios 
o fitosanitarios. 

Los países miembros pueden aplicar el “principio de precaución”, un enfoque que 
da prioridad a la seguridad frente a la incertidumbre científica, pero las “medidas 
precautorias” que de este principio deriven, tendrán un carácter temporal.  

Los países miembros deben actuar bajo el principio de transparencia, en 
consecuencia, deben publicar avisos previos de reglamentos sanitarios y 
fitosanitarios nuevos, notificar la modificación de los ya existentes y facilitar la 
información. 

 

Las Notificaciones 
 

De conformidad con el Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, los países 
miembros deben notificar para informar a otros miembros sobre las 
reglamentaciones nuevas o modificadas que puedan afectar el comercio. 

Los tipos principales de notificaciones son las notificaciones ordinarias y las 
notificaciones de urgencia. Además, se pueden publicar adiciones, correcciones, 
revisiones o suplementos de una notificación ordinaria o de urgencia inicial. Las 
adiciones dan a conocer información adicional o modificaciones respecto de una 
notificación inicial. Las correcciones se emplean para rectificar errores en las 
notificaciones iniciales. Las revisiones sustituyen a otras notificaciones anteriores, 
como ocurre cuando se modifica sustancialmente un proyecto de reglamentación o 
cuando se corrige una notificación que contenía un gran número de errores (OMC, 
2018). 
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El Informe Anual de la Organización Mundial de Comercio 2019, registra que del 
año 2000 al 2018, los países miembros presentaron 14,867 notificaciones 
ordinarias, 5,588 adiciones y correcciones; y 1,988 notificaciones de urgencia, que 
suman un total general de 22,443 notificaciones. 

En términos porcentuales, las notificaciones ordinarias representan el 66.2% del 
total general, las adiciones y correcciones el 24.9% y las notificaciones de urgencia 
el 8.9%. 

Gráfico 1. Notificaciones de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias ante la OMC. 

 
Fuente: Elaborado por el CEDRSSA con datos de OMC (2019). 

 

A lo largo del período de dieciocho años, el número de notificaciones ordinarias se 
incrementó a una tasa media anual del 7.1%, las adiciones y correcciones 
aumentaron a una tasa del 9.1% anual y las notificaciones de urgencia en 4.4%. El 
número total de notificaciones alcanzó su punto máximo en el año de 2015, cuando 
sumaron 1,681. 

Desde 1995 y hasta el 15 de septiembre de 2018, quince países miembros de la 
OMC concentraron la mayor cantidad de notificaciones ordinarias y de urgencia 
sobre medidas sanitarias y fitosanitarias. 

Estados Unidos se situó en la primera posición al presentar el mayor número de 
notificaciones ordinarias, 2,942, cantidad que significó el 19.0% del total general. 
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México ocupó la décimo tercera posición con 319 notificaciones, que representaron 
el 2.0% del total (Gráfica 2 y Cuadro III en Anexo Estadístico). 

Cabe mencionar que cinco países miembros concentraron prácticamente el 50.0% 
del número total de notificaciones, en orden de importancia son Estados Unidos de 
América, Brasil, Canadá, China y Perú.  

Se advierte que las notificaciones de los países que suscriben el Tratado entre 
Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC)3, suman un total de 4,484 notificaciones 
y participan con el 29.0% del total general. 
Gráfica 2. Países miembros de la OMC que han presentado la mayor cantidad de 
notificaciones ordinarias sobre MSF, desde 1995. 

 
Fuente: Elaborado por el CEDRSSA con datos de OMC (2018). 

 

Por lo que refiere a las notificaciones de urgencia, Filipinas ocupó el primer lugar 
con 225 notificaciones, que correspondieron al 11.0% del total general. México se 
situó en la décima quinta posición con 37 notificaciones que representaron el 2.0% 
del total (Gráfico 3 y Cuadro III en Anexo Estadístico).  

En este grupo, 8 países miembros concentraron el 50.0% de las notificaciones de 
urgencia, listados de mayor a menor número de notificaciones son: Filipinas, 

 
3 El T-MEC sustituye al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). El 29 de julio de 2019, se dio 
a conocer en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se aprueba el Protocolo que sustituye el 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte por el Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los 
Estados Unidos de América y Canadá (T-MEC).   
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Albania, Arabia Saudita, Nueva Zelandia, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, 
Ucrania y Colombia. 
Gráfica 3. Países miembros de la OMC que han presentado la mayor cantidad de 
notificaciones de urgencia sobre MSF, desde 1995. 

 
Fuente: Elaborado por el CEDRSSA con datos de OMC (2018). 

 

Objetivo de las Notificaciones 

 

Los países miembros deben indicar el objetivo y la razón de ser de las medidas 
sanitarias y fitosanitarias, seleccionando una de las cinco opciones siguientes: 
inocuidad de los alimentos, sanidad animal, preservación de los vegetales, 
protección de la salud humana contra las enfermedades o plagas animales o 
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embargo, en diversas ocasiones, eligen más de un objetivo (OMC, 2018). 

Entre el 16 de septiembre de 2017 y el 15 de septiembre de 2018, los países 
miembros indicaron que los principales objetivos de las notificaciones ordinarias 
fueron la inocuidad de los alimentos, la preservación de los vegetales y la sanidad 
animal, mientras que en la modalidad de notificaciones de urgencia, los objetivos se 
enfocaron por orden de importancia en sanidad animal, inocuidad de los alimentos 
y protección de la salud humana contra las enfermedades o plagas animales o 
vegetales (Cuadro 1). 
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Cuadro 1. Objetivos de las medidas sanitarias y fitosanitarias notificadas en el período del 16 
de septiembre de 2017 al 15 de septiembre de 2018.  

Notificaciones ordinarias  Notificaciones  Proporción 

Inocuidad de los alimentos 855 72% 

Preservación de los vegetales 202 17% 

Sanidad animal 144 12% 

Protección de la salud humana contra las enfermedades o plagas animales o vegetales 98 8% 

Protección del territorio contra otros daños causados por plagas 98 8% 

Notificaciones de urgencia  Notificaciones Proporción 

Sanidad animal 72 59% 

Inocuidad de los alimentos  65 53% 

Protección de la salud humana contra las enfermedades o plagas animales o vegetales 23 19% 

Preservación de los vegetales  18 15% 

Protección del territorio contra otros daños causados por plagas 11 9% 

Fuente: OMC (2018). 

 

III. MÉXICO Y LA APLICACIÓN DE MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS QUE AFECTAN 
EL COMERCIO INTERNACIONAL 

 

Las Notificaciones Presentadas por México 
 

De acuerdo con el Sistema de Gestión de la Información Sanitaria y Fitosanitaria de 
la OMC, entre el mes de marzo de 1995 y el 20 de junio de 2019, México ha 
presentado 554 notificaciones sobre medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF), de 
las cuales 330 son notificaciones ordinarias, que representan el 59.6% del total; 37 
son notificaciones de urgencia que participan con el 6.7%; 171 son adiciones a 
notificaciones ordinarias, 10 son correcciones a notificaciones ordinarias y 6, 
adiciones a notificaciones de urgencia;  en conjunto, adiciones y correcciones 
suman 187 y concentran el 33.8% del total general (Gráfico 4 y Cuadro IV en Anexo 
Estadístico). Los años en que las notificaciones alcanzaron puntos máximos son 
1995, 2014 y 2015. 

De 1995 a 2018, el número total de notificaciones presentado por México ha 
decrecido a una tasa media anual del 2.7%.  
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Gráfico 4. Notificaciones de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias presentadas por México ante 
la OMC. 

 
Fuente: Elaborado por el CEDRSSA con datos del Sistema de Gestión de la Información Sanitaria y Fitosanitaria 
de la OMC, consultado el 20 de julio de 2019. 

 

Objetivo de las Notificaciones Presentadas por México 
 

El Sistema de Gestión de la Información Sanitaria y Fitosanitaria, registra las 
palabras clave de las notificaciones presentadas por cada país miembro. Bajo este 
criterio, puede introducirse una o varias palabras clave. En el caso de México, se 
consideró la primera palabra clave enlistada.  

Se advierte que el 83.9% de las notificaciones ordinarias, abordaron los conceptos 
siguientes: Plagas (25.8%), inocuidad de los alimentos (15.2%), enfermedades 
animales (11.8%), enfermedades vegetales (9.1%), zonas libres de plagas o 
enfermedades (6.4%), sanidad animal (6.1%), salud de las personas (4.8%) y 
sanidad vegetal (4.8%) (Gráfico 5 y Cuadro V en Anexo Estadístico). 

Por lo que a las notificaciones de urgencia respecta, el 86.5% de las notificaciones 
se concentraron en seis palabras clave: Enfermedades animales (24.3%), plagas 
(24.3%), enfermedades vegetales (10.8%), inocuidad de los alimentos (10.8%), 
mosca de la fruta (8.1%) y la Norma Internacional para Medidas Fitosanitarias 
(NIMF) Nº 15 sobre el embalaje de madera (8.1%) (Gráfico 6 y Cuadro VI en Anexo 
Estadístico). 
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Gráfico 5. Objetivo de las Notificaciones Ordinarias Presentadas por México ante la OMC. 

 
Fuente: Elaborado por el CEDRSSA con datos del Sistema de Gestión de la Información 
Sanitaria y Fitosanitaria de la OMC, consultado el 20 de julio de 2019. 

Gráfico 6. Objetivo de las Notificaciones de Urgencia Presentadas por México ante la OMC. 
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Fuente: Elaborado por el CEDRSSA con datos del Sistema de Gestión de la Información 
Sanitaria y Fitosanitaria de la OMC, consultado el 20 de julio de 2019. 

Países Afectados por las MSF de México 
 

Los países miembros de la OMC deben indicar las regiones o países que podrían 
verse afectados con mayor probabilidad por las MSF que están notificando. El 
Sistema de Gestión de la Información Sanitaria y Fitosanitaria permite indicar que 
la medida podría afectar a “todos los interlocutores comerciales” o introducir un 
grupo específico de países o una región. El Comité de Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias de la OMC ha observado que “los Miembros no siempre estén 
dispuestos a señalar en sus notificaciones los países o regiones que podrían verse 
afectados, porque no están seguros de que su análisis sea correcto” (OMC (2018)). 

En el caso de México, 197 notificaciones indicaron países específicos y 4 “todos los 
interlocutores comerciales”. Se tomó la decisión de contar el número de menciones 
para cada país específico, de lo que se obtuvieron 264 registros. Alrededor del 71% 
de los registros, se refirieron a 21 países específicos, de los cuales las primeras 
diez posiciones corresponden a los Estados Unidos (9.1%), Países Bajos (6.8%), 
Turquía (5.3%), Argentina (4.5%), Chile (3.8%), China (3.8%), Colombia (3.8%), 
Australia (3.4%), Italia (3.4%) y Canadá (3.0%) (Gráfico 7 y Cuadro VII en Anexo 
Estadístico). 
Gráfico 7. Países Afectados por las Notificaciones Presentadas por México ante la OMC. 
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Fuente: Elaborado por el CEDRSSA con datos del Sistema de Gestión de la Información Sanitaria y 
Fitosanitaria de la OMC, consultado el 20 de julio de 2019. 

Es importante considerar que en este grupo hay seis países que constituyen los 
principales mercados agroalimentarios de México. De acuerdo con el SIAP (2018), 
Estados Unidos es el primer mercado agroalimentario de nuestro país, Canadá el 
tercero, China el quinto, los Países Bajos el sexto, Colombia el noveno y Chile el 
décimo séptimo. Por lo tanto, es importante que estos socios comerciales acuerden 
las medidas que implementarán para proteger la vida y la salud de las personas y 
los animales y para preservar a los vegetales, de los riesgos que acarrea el comercio 
agroalimentario. 
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abordan una gran diversidad de bienes y hasta de servicios, por tanto, se hará 
referencia únicamente a productos genéricos.  

Los principales productos genéricos abarcados por las notificaciones de urgencia 
son: Crustáceos, incluyendo camarón crudo, cocido y liofilizado (16.2%); Productos 
y subproductos forestales, embalajes de madera, tarimas y plataformas para carga 
(10.8%); cítricos (8.1%), frutales y hortalizas (8.1%), algodonero (5.4%), sorgo 
(5.4%), vegetales, sus productos y subproductos (5.4%).  

Por su parte, las notificaciones ordinarias abarcan una gran diversidad de productos 
genéricos de las cuales podemos destacar: semilla botánica y para siembra de 
especies diversas (14.5%); frutas y frutos frescos (3.9%); grano de trigo (3.9%), 
ganado (3.0%), grano de arroz (2.7%), plantas, plántulas y esquejes de orquídeas 
(2.7%); vacunas, antígenos, bacterinas y reactivos empleados en el control y 
prevención de enfermedades animales (2.4%); grano de maíz (1.8%), flor cortada y 
follaje fresco (1.5%); plátanos o bananos (1.5%); árboles de navidad naturales 
(1.2%), café (1.2%), carne, canales, vísceras y despojos (1.2%); productos 
químicos, farmacéuticos, biológicos y alimenticios para uso en animales (1.2%); 
cerdos, sus productos y subproductos (0.9%); crustáceos acuáticos, sus productos 
y subproductos (0.9%); material vegetal propagativo (0.9%); productos de la pesca 
frescos, refrigerados, congelados y procesados (0.9%); tubérculos (0.9%), paletas 
– tarimas, paletas – cajas, plataformas para carga y envases de madera (0.9%). 

Al analizar los productos genéricos abarcados por las MSF que México ha 
instrumentado, se advierte nuevamente una relación con la composición del 
comercio agroalimentario, dónde destacan, entre los principales productos 
exportados, el aguacate, las berries, el jitomate, la carne de bovino, el chile, el 
ganado bovino, la carne de porcino, el jugo de naranja, limón, pepino y camarón. 
Mientras que entre los productos importados están el maíz, el trigo, el arroz y el 
sorgo (SIAP, 2018). 

Es importante destacar la importancia de las MSF que regulan las semillas 
botánicas y para siembra, insumo que procede fundamentalmente de empresas 
particulares, muchas de ellas grandes transnacionales, que controlan el mercado e 
imponen precios altos de las semillas. 

 

Zonas libres de plagas o enfermedades y zonas de escasa prevalencia de 
plagas o enfermedades 

 

Como se mencionó, los países miembros de la OMC han acordado reconocer los 
conceptos de zonas libres de plagas o enfermedades y zonas de escasa prevalencia 
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de plagas o enfermedades y la determinación de estas zonas se basa en factores 
como la situación geográfica, los ecosistemas, la vigilancia epidemiológica y la 
eficacia de los controles sanitarios o fitosanitarios. 

 

En el ámbito de la Salud Animal, México obtuvo los siguientes avances en materia 
de regionalización (OMC, 2017): 

 2012: Declaración de México como zona libre de salmonelosis aviar y fiebre 
porcina clásica. 

 2012 – 2013: Declaración de los Estados de Coahuila, excepto a la Región 
Lagunera, Nayarit y Tabasco como zona libre de la enfermedad de Aujeszky  

 2013: Declaración de los Estados de Sonora y Tlaxcala como zona libre de 
garrapata (Boophilus spp.) 

 2013: Declaración del Municipio de Urique, Chihuahua como zona libre de 
la garrapata (Boophilus spp.) 

 

Por otra parte, el Sexto Informe de Labores de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 2017-2018 (Actualmente 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural), destacó que México se mantiene libre 
de fiebre aftosa al territorio nacional después de ser erradicada en 1954.  Asimismo, 
señaló que la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), otorgó a México el 
reconocimiento de ser un país libre de enfermedades de alto impacto en la salud y 
producción animal: peste equina, perineumonía contagiosa bovina, fiebre porcina 
clásica, peste de los pequeños rumiantes y encefalopatía espongiforme bovina. Se 
mantuvo el estatus de ser un país libre de salmonelosis aviar, mionecrosis 
infecciosa, enfermedad de la cabeza amarilla, enfermedad de Aujeszky y 
enfermedad de Newcastle en su presentación velogénica (SAGARPA, 2018). 

 

En el ámbito de la Sanidad Vegetal, México fue reconocido en la OMC por los 
siguientes avances en materia de regionalización (OMC, 2017): 

 2012 - Declaración como zonas de baja prevalencia de moscas de la fruta 
del género Anastrepha de varios municipios y comunidades en el Estado de 
Guerrero y ciertas comunidades del Estado de Michoacán; 

 2012: Declaración como zonas libres de gusano rosado y picudo del 
algodonero de varios municipios en el Estado de Chihuahua; 

 2012 – 2013: Declaración como zonas libres de moscas de la fruta del género 
Anastrepha de unas regiones en el Estado de Morelos y de municipios en el 
Estado de Aguascalientes; 



 

15 
 

 2013: Acuerdo por el que se declara como zona libre de moscas de la fruta 
del género Anastrepha de importancia cuarentenaria al Municipio de Asientos 
en el Estado de Aguascalientes; 

 2012 – 2013: Declaración como zona libre de barrenadores del hueso del 
aguacate, a los Municipios de Sayula, Jalisco y Purépero, Michoacán; 

 2014: Declaración de zona libre del barrenador grande del hueso del 
aguacate (Heilipus lauri), barrenador pequeño del hueso del aguacate 
(Conotrachelus aguacatae y c. perseae) y de la palomilla barrenadora del 
hueso (Stenoma catenifer); y 

 2014: Declaración de zona de baja prevalencia de moscas de la fruta del 
género Anastrepha de importancia cuarentenaria y Rhagoletis pomonella. 

De manera complementaria, el Sexto Informe de Labores de la SAGARPA destacó 
que el 100.0% del territorio nacional se mantiene libre de la Mosca del Mediterráneo 
y el 52.2 % de la Mosca de la Fruta. 

 

IV. CONCLUSIONES 

El Acuerdo Sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) de la 
Organización Mundial de Comercio (OMC) promueve los criterios de armonización, 
fundamento en normas internacionales, equivalencia, aplicación con base en 
evidencias científicas, evaluación del riesgo, reconocimiento de zonas libres y zonas 
de baja prevalencia de plagas y enfermedades y, transparencia. 

Desde 1995 y hasta el 15 de septiembre de 2018, quince países miembros de la 
OMC concentraron la mayor cantidad de notificaciones ordinarias y de urgencia 
sobre medidas sanitarias y fitosanitarias. México ocupó la décimo tercera posición 
en la emisión de notificaciones ordinarias y la décima quinta posición en la de 
notificaciones de urgencia, concentrando en cada tipo de notificaciones, el 2.0% del 
total de los países miembros. 

De acuerdo con el Sistema de Gestión de la Información Sanitaria y Fitosanitaria de 
la OMC, entre el mes de marzo de 1995 y el 20 de junio de 2019, México ha 
presentado 554 notificaciones sobre MSF, de las cuales 330 son notificaciones 
ordinarias, que representan el 59.6% del total; 37 son notificaciones de urgencia 
que participan con el 6.7%; y 187 son adiciones y correcciones que concentran el 
33.8% del total general.  

Poco más del 80.0% de las notificaciones ordinarias y de urgencia, se enfocaron en 
las siguientes palabras clave: plagas, inocuidad de los alimentos, enfermedades 
animales y enfermedades vegetales.  

Alrededor del 71.0% de las notificaciones de MSF que precisaron los países 
específicos que podrían verse afectados por las disposiciones, se refirieron a 
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veintiún países de los cuales las primeras diez posiciones corresponden a los 
Estados Unidos, Países Bajos, Turquía, Argentina, Chile, China, Colombia, 
Australia, Italia y Canadá. En este grupo hay seis países que constituyen los 
principales mercados agroalimentarios de México, entre los cuales Estados Unidos 
y Canadá ocupan el primer y tercer lugar, respectivamente. 

Al analizar los productos genéricos abarcados por las MSF que México ha 
instrumentado, se advierte una estrecha relación con la composición del comercio 
agroalimentario, es decir con los principales productos de importación y exportación. 

La experiencia de México en materia de regionalización de zonas libres de plagas y 
enfermedades y zonas libres de baja prevalencia de plagas y enfermedades, le ha 
permitido ser reconocido como un país libre de enfermedades y plagas de alto 
impacto en la salud, la producción animal y la preservación vegetal. 
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ANEXO ESTADÍSTICO 

 

Cuadro I. Notificaciones de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) presentadas por los 
países miembros de la OMC.  

Año 
Notificaciones 

Ordinarias 
Adiciones 

Correcciones 
Notificaciones 

Urgencias Total 

2000                     349  64 55                  468  
2001                     411  143 222                  776  
2002                     525  189 96                  810  
2003                     626  162 68                  856  
2004                     504  299 118                  921  
2005                     596  189 70                  855  
2006                     812  242 101              1,155  
2007                     766  334 94              1,194  
2008                     786  371 106              1,263  
2009                     668  272 76              1,016  
2010                     980  344 84              1,408  
2011                     915  368 105              1,388  
2012                     787  351 80              1,218  
2013                     858  356 84              1,298  
2014                  1,055  467 111              1,633  
2015                  1,166  401 114              1,681  
2016                     937  356 99              1,392  
2017                     924  371 185              1,480  
2018                  1,202  309 120              1,631  

Total               14,867               5,588                 1,988             22,443  

TCMA 7.11 9.14 4.43 7.18 

Fuente: Elaborado por el CEDRSSA con datos de la OMC (2019) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

19 
 

 
 

Cuadro II. Notificaciones de MSF presentadas por los países miembros de la OMC. 

Año 
Notificaciones 

Ordinarias 
Adiciones 

Correcciones 
Notificaciones 

Urgencias Total 

2000 74.6% 13.7% 11.8% 100.0% 
2001 53.0% 18.4% 28.6% 100.0% 
2002 64.8% 23.3% 11.9% 100.0% 
2003 73.1% 18.9% 7.9% 100.0% 
2004 54.7% 32.5% 12.8% 100.0% 
2005 69.7% 22.1% 8.2% 100.0% 
2006 70.3% 21.0% 8.7% 100.0% 
2007 64.2% 28.0% 7.9% 100.0% 
2008 62.2% 29.4% 8.4% 100.0% 
2009 65.7% 26.8% 7.5% 100.0% 
2010 69.6% 24.4% 6.0% 100.0% 
2011 65.9% 26.5% 7.6% 100.0% 
2012 64.6% 28.8% 6.6% 100.0% 
2013 66.1% 27.4% 6.5% 100.0% 
2014 64.6% 28.6% 6.8% 100.0% 
2015 69.4% 23.9% 6.8% 100.0% 
2016 67.3% 25.6% 7.1% 100.0% 
2017 62.4% 25.1% 12.5% 100.0% 

2018 73.7% 18.9% 7.4% 100.0% 

Total 66.2% 24.9% 8.9% 100.0% 

Fuente: Elaborado por el CEDRSSA con datos de la OMC (2019) 
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Cuadro III. Miembros que han presentado la mayor cantidad de notificaciones desde 1995 

No. 

Notificaciones Ordinarias Notificaciones de Urgencia 

Miembro 
Número de 

Notificaciones 
Porcentaje 

del total Miembro 
Número de 

Notificaciones 
Porcentaje 

del total 

1 Estados Unidos de América                 2,942  19% Filipinas                   225  11% 

2 Brasil                  1,457  9% Albania                    174  8% 

3 Canadá                 1,223  8% Arabia Saudita, Reino de la                   172  8% 

4 China                  1,194  8% Nueva Zelandia                    129  6% 

5 Perú                    715  5% Emiratos Árabes Unidos                     98  5% 

6 Unión Europea                    620  4% Estados Unidos de América                     82  4% 

7 Corea, República de                    595  4% Ucrania                     81  4% 

8 Japón                     589  4%  Colombia                      78  4% 

9 Chile                    533  3% Perú                     72  3% 

10 Taipei Chino                     472  3%  Federación de Rusia                      72  3% 

11 Nueva Zelandia                    453  3% Unión Europea                     68  3% 

12 Australia                    421  3% Tailandia                     46  2% 

13 México                    319  2% Chile                     46  2% 

14 Tailandia                    221  1% Australia                      37  2% 

15 Colombia                    217  1% México                     37  2% 

 Total               11,971  77% Total               1,417  67% 

Fuente: OMC (2018). 
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Cuadro IV. Notificaciones de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias presentadas por México ante la OMC. 

Tipo de Notificación 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total 

Notificaciones ordinarias 84 25 14 4 10 11 3 8 10 3 3 3 7 2 4 4 14 26 20 13 21 35 6 330 

Adiciones ordinarias               1 2 5 3   8 14 13 10 14 26 27 8 17 13 10 171 

Notificaciones de urgencia 4 3   1 5 5 5 7 4     1 1       1             37 

Correcciones ordinarias           3 1 2   1       1 2                 10 

Adiciones de urgencia             1 1 1 2       1                   6 

Total general 88 28 14 5 15 19 10 19 17 11 6 4 16 18 19 14 29 52 47 21 38 48 16 554 

Fuente: Elaborado por el CEDRSSA con datos del Sistema de Gestión de la Información Sanitaria y Fitosanitaria de la OMC, consultado el 20 de julio de 2019. 

 

 

Cuadro V. Objetivo de las Notificaciones Ordinarias presentadas por México ante la OMC. 

Tipo de Notificación / Palabra clave Total Particip. % 
Plagas 85 25.8% 
Inocuidad de los alimentos 50 15.2% 
Enfermedades animales 39 11.8% 
Enfermedades vegetales 30 9.1% 
Zonas libres de plagas o enfermedades 21 6.4% 
Sanidad animal 20 6.1% 
Salud de las personas 16 4.8% 
Sanidad vegetal 16 4.8% 
Otras 53 16.1% 
Total Notificaciones Ordinarias 330 100.0% 

Fuente: Elaborado por el CEDRSSA con datos del Sistema de Gestión de la Información Sanitaria y Fitosanitaria de la OMC, consultado el 20 de julio de 2019. 
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Cuadro VI. Objetivo de las Notificaciones de Urgencia presentadas por México ante la OMC. 

Tipo de Notificación / Palabra clave Total Particip. % 
Enfermedades animales 9 24.3% 
Plagas 9 24.3% 
Enfermedades vegetales 4 10.8% 
Inocuidad de los alimentos 4 10.8% 
Mosca de la fruta 3 8.1% 
NIMF Nº 15 3 8.1% 
Alimentación animal 1 2.7% 
Bebidas 1 2.7% 
Bienestar de los animales 1 2.7% 
Sanidad animal 1 2.7% 
Sanidad vegetal 1 2.7% 
Total Notificaciones de Urgencia 37 100.0% 

Fuente: Elaborado por el CEDRSSA con datos del Sistema de Gestión de la 
Información Sanitaria y Fitosanitaria de la OMC, consultado el 20 de julio de 
2019. 
Nota: NIMF Nº 15 es la Norma Internacional para Medidas Fitosanitarias sobre 
el embalaje de madera 
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Cuadro VII. Principales Países Afectados por las Notificaciones Presentadas por México ante la OMC. 

Países afectados 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total Particip. % 

Estados Unidos de América           1   1 4       1 1     1 3 6   4 2   24 9.1% 

Países Bajos                                 2 4 2 2 3 4 1 18 6.8% 

Turquía                                     11 3       14 5.3% 

Argentina           2     4                 1 1   4     12 4.5% 

Chile                 2                 1 3 1 3     10 3.8% 

China                                 2 2 2 3 1     10 3.8% 

Colombia                                   2 2 1 1 4   10 3.8% 

Australia                 2               1   3   2 1   9 3.4% 

Italia                                 1 1 3     1 3 9 3.4% 

Canadá                 2 1     1 2           1 1     8 3.0% 

Guatemala           1                             1 5   7 2.7% 

Uruguay           2     2                         1 2 7 2.7% 

Costa Rica                                   6           6 2.3% 

Federación de Rusia                                           5 1 6 2.3% 

Paraguay                 2                       4     6 2.3% 

Perú                                 1 1 1 1 1   1 6 2.3% 

Alemania                                           5   5 1.9% 

Ecuador                                       2 2   1 5 1.9% 

España                                 1 4           5 1.9% 

Honduras                                   2       2 1 5 1.9% 

Tailandia           2                     1 2           5 1.9% 

Otros           0 1 0 24 0 0 4 0 0 0 0 7 12 4 5 5 9 6 77 29.2% 

Total 0 0 0 0 0 8 1 1 42 1 0 4 2 3 0 0 17 41 38 19 32 39 16 264 100.0% 

Fuente: Elaborado por el CEDRSSA con datos del Sistema de Gestión de la Información Sanitaria y Fitosanitaria de la OMC, consultado el 20 de julio de 2019. 
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Cuadro VIII. Productos Abarcados por las Notificaciones de Urgencia Presentadas por México ante la OMC. 
Notificaciones de Urgencia / Productos 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 07 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Total Particip.% 

Agave tequilana Weber variedad azul, sus productos o subproductos y 
agentes causales de problemas fitosanitarios.               1                               1 2.7% 

Alcohol 1                                             1 2.7% 
Algodonero 1 1                                           2 5.4% 
Animales vivos sus productos y subproductos             1                                 1 2.7% 
Arbolado de materias primeras, productos y subproductos forestales, 

incluyendo embalajes de madera                       1                       1 2.7% 
Fracción 0604.91.02 - Árboles de navidad                         1                     1 2.7% 
Productos y subproductos forestales             1                                 1 2.7% 
Embalaje de madera que se utiliza en las transacciones comerciales 

internacionales                 1                             1 2.7% 
Tarimas y plataformas para carga   1                                           1 2.7% 
Aves comerciales, de traspatio, silvestres, canoras y de ornato en cautiverio, 

así como aves de combate, avestruces de programas sociales y productos, 
subproductos e implementos avícolas, que representen riesgo de trasmisión de 
la Influenza Aviar               1                               1 2.7% 

Camarón vivo, crudo, cocido, liofilizado o en cualquier presentación de las 
especies Peneaus monodon y Litopenaeus vannamei                                 1             1 2.7% 

Camarones peneidos               1                               1 2.7% 
Crustáceos         2 1                                   3 8.1% 
Crustáceos y artemia           1                                   1 2.7% 
Cítricos           1 2                                 3 8.1% 
Frutales y hortalizas         2                                     2 5.4% 
Frutas y hortalizas frescas           1                                   1 2.7% 
Frutos y vegetales           1                                   1 2.7% 
Vegetales, sus productos y subproductos 2                                             2 5.4% 
Frijol de importación para consumo                 1                             1 2.7% 
Gallinaza y pollinaza   1                                           1 2.7% 
Nopal (Opuntia), sus productos y subproductos                 1                             1 2.7% 
Productos de carne procesados en los establecimientos dedicados al 

sacrificio, faenado de animales para abasto, corte, deshuese, envasado, 
almacén y expendio.                 1                             1 2.7% 

Sorgo       1 1                                     2 5.4% 
Protección animal               1                               1 2.7% 
Puntos de Verificación             1                                 1 2.7% 
Salud animal               1                               1 2.7% 
Plagas               1                               1 2.7% 
Plagas del eucalipto               1                               1 2.7% 
Total de notificaciones de urgencia 4 3   1 5 5 5 7 4     1 1       1             37 100.0% 

Fuente: Elaborado por el CEDRSSA con datos del Sistema de Gestión de la Información Sanitaria y Fitosanitaria de la OMC, consultado el 20 de julio de 2019. 
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