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(R.- 93395)

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y
DESARROLLO RURAL
NORMA Oficial Mexicana NOM-069-FITO-1995, Para el establecimiento y reconocimiento de zonas
libres de plagas.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-069-FITO-1995, PARA EL ESTABLECIMIENTO Y
RECONOCIMIENTO DE ZONAS LIBRES DE PLAGAS.
JORGE MORENO COLLADO, Director General Jurídico de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y
Desarrollo Rural, con fundamento en los artículos 1o., 2o., 3o., 6o., 7o. fracciones XIII, XV y XXII, 19
fracción I incisos e) e i), 35, 37, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59 y 60 de la Ley Federal de Sanidad Vegetal; 38
fracción II, 40, 41, 43 y 47 fracción IV de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 35 fracción IV de
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y 12 fracciones XXIX y XXX del Reglamento Interior
de esta dependencia, y
CONSIDERANDO
Que la apertura comercial y la reciente firma del Tratado de Libre Comercio han obligado a las
organizaciones de productores agrícolas, a los gobiernos estatales y al Gobierno Federal, a conjuntar
recursos para el control integrado de las plagas y así poder reducir su prevalencia y establecer
gradualmente zonas libres para la producción agrícola, de aceptación comercial dentro y fuera del territorio
nacional.
Que la exclusión de la plaga en una zona determinada, conlleva una serie de actividades previas a los
procesos de supresión y erradicación, en la que se requiere la participación activa y el esfuerzo conjunto de
los sectores involucrados en la producción y en los diferentes aspectos de la comercialización e
industrialización, así como del público en general.
Que el establecimiento de una zona libre traerá como consecuencia beneficios que se reflejen en mayor
producción, cuya calidad cumpla con las exigencias del mercado nacional e internacional, obteniendo
mejores precios por su producto. Pero se debe tomar conciencia de la necesidad de conservar dicha zona
libre, lo cual implica la implantación de medidas estrictas.
Que se modifica la definición 3.7 plaga cuarentenaria de acuerdo a la definición de FAO y NAPPO.
Asimismo, con la finalidad de especificar el procedimiento de declaratoria de zona libre, se modifica el
último párrafo del punto 4.3.1.
Que para alcanzar los objetivos antes señalados, con fecha 14 de noviembre de 1996, se publicó en el
Diario Oficial de la Federación el Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-069-FITO-1995, “para el
establecimiento y reconocimiento de zonas libres de plagas”, iniciando con ello el trámite a que se refieren
los artículos 45, 46 y 47 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; razón por la que con fecha 17
de noviembre de 1997 se publicaron las respuestas a los comentarios recibidos con relación a dicho
proyecto.
Que en virtud del resultado del procedimiento legal antes indicado, se modificaron los diversos puntos
que resultaron procedentes y, por lo cual, se expide la presente Norma Oficial Mexicana para quedar como
NOM-069-FITO-1995, Para el establecimiento y reconocimiento de zonas libres de plagas.
INDICE
1. Objetivo y campo de aplicación
2. Referencias
3. Definiciones
4. Especificaciones
5. Observancia de la Norma
6. Sanciones
7. Bibliografía
8. Concordancia con normas internacionales
9. Disposiciones transitorias
1. Objetivo y campo de aplicación
La presente Norma Oficial Mexicana tiene por objeto establecer los requisitos para la determinación,
establecimiento y reconocimiento de zonas libres de plagas, a fin de que los vegetales, sus productos y
subproductos que se produzcan en zonas libres se movilicen sin necesidad de aplicar medidas fitosanitarias
adicionales.
La presente Norma Oficial Mexicana, es aplicable a:
a) La(s) plaga(s) objetivo especificada(s) en la propuesta de zona libre.
b) El área geográfica propuesta para su reconocimiento como zona libre de la(s) plaga(s) objetivo.
c) Los hospederos de la(s) plaga(s) objetivo.
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d) Centros de comercialización, empacadoras, corredoras, distribuidoras, industrializadoras,
transportes de carga en general, puntos de verificación interna, autotransportes, terminales de ferrocarril,
autobuses y paquetería; puertos, aeropuertos y fronteras, localizados en y dentro de los confines de la zona
libre de plagas propuesta.
2. Referencias
Para la correcta aplicación de esta Norma se deberán consultar las siguientes:
•
Norma Oficial Mexicana NOM-001-FITO-1995, por la que se establece la campaña contra el
carbón parcial del trigo.
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de diciembre de 1996.
•
Norma Oficial Mexicana NOM-002-FITO-1995, por la que se establece la campaña contra la broca
del café.
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de enero de 1997.
•
Norma Oficial Mexicana NOM-003-FITO-1995, por la que se establece campaña contra el
amarillamiento letal del cocotero.
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de enero de 1997.
•
Norma Oficial Mexicana NOM-066-FITO-1995, por la que se establecen los requisitos y
especificaciones fitosanitarias para la movilización de frutos del aguacate para exportación y
mercado nacional.
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de agosto de 1996.
•
Norma Oficial Mexicana NOM-075-FITO-1997, por la que establecen los requisitos y
especificaciones fitosanitarias para la movilización de frutos hospederos de moscas de la fruta.
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de abril de 1998.
3. Definiciones
Para los efectos de esta Norma se entiende por:
3.1 Hospedero: Los vegetales, sus productos y subproductos capaces, bajo condiciones naturales, de
sustentar una plaga específica.
3.2 Medidas fitosanitarias: Las establecidas en normas oficiales para conservar y proteger los
vegetales, sus productos o subproductos de cualquier tipo de daño producido por las plagas que
los afecten.
3.3 Movilización: Transportar, llevar o trasladar de un lugar a otro.
3.4 Muestreo fitosanitario: Actividad que se realiza para detectar la presencia de una plaga, conocer
su distribución, así como determinar su nivel de infestación.
3.5 Organismo auxiliar: Organizaciones de productores agrícolas o forestales, que fungen como
auxiliares de la Secretaría en el desarrollo de las medidas fitosanitarias que ésta implante en todo
o parte del territorio nacional.
3.6 Plaga: Forma de vida vegetal o animal o agente patogénico, dañino o potencialmente dañino a los
vegetales.
3.7 Plaga cuarentenaria: Plaga de importancia económica potencial para un país o área, la cual no
está presente, o que estándolo, no se encuentra ampliamente distribuida y está bajo control oficial.
3.8 Plaga objetivo: La(s) plaga(s) cuarentenaria(s) especificadas en una zona libre.
3.9 Plan de emergencia: Programa de estrategias a ser aplicadas en caso de la detección de una
incipiente infestación de una plaga cuarentenaria.
3.10 Plan de trabajo: Programa operativo-administrativo que detalla las actividades requeridas y la
asignación de responsabilidades a las partes involucradas, necesarias para el mantenimiento y la
protección de una zona libre de plagas.
3.11 Puntos de verificación interna: Instalaciones ubicadas en las vías terrestres de comunicación,
donde se constatan los certificados fitosanitarios expedidos y, en su caso, se verifican e
inspeccionan los vegetales, sus productos o subproductos, los insumos, vehículos de transporte,
materiales , maquinaria y equipos que pueden diseminar plagas cuando se movilizan de una zona
a otra.
3.12 Secretaría: La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.
3.13 Zona libre: Area geográfica determinada en la cual se ha eliminado o no se han presentado casos
positivos de una plaga de vegetales específica, durante un periodo determinado, de acuerdo con
las medidas fitosanitarias aplicables establecidas por la Secretaría.
4. Especificaciones
4.1 De los tamaños y límites de las zonas libres de plagas .
4.1.1 Tamaño de las zonas libres de plagas. Se consideran tres niveles de referencia, siendo éstos:
a)
Un municipio completo;
b) Un estado completo;
c)
Parte de un municipio o de un estado, o la unión de todo o parte de varios municipios o varios
estados.

