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PROTOCOLO DE REQUERIMIENTOS FJTOSANIT ARIOS PARA LA EXPORT ACION
DE AGUACA rE DE MEXtCO A CHINA. ENTRE LA SECRETARIA DE

AGRICULTURA1 GANADER1A. DESARROLLO RURAL. PESCA Y AlIMENTACtON
DE MEXICO y LA ADMINISTRAcrON GENERAL DE .SUPERytSION DE. CALIDAD,

INSPECCJON y CUARENTENA DE LA REPUBUCA POPULAR CHINA

Con objetodeexpóftardeformásegufaaguatate de México. a China, la

Secretaria de. Agricultura. G~nade!'ia.Oesarron() R\.lrahPescayAlimeotaciOI1 cj.eMéxico

{en adelante SAGARPA) Y la Adm¡n¡$tra.ci6nGen~ral de$~pefV¡~¡óndeleaJidadf
Inspección y Cuarentena de la República Popular China (en adelanteAQSIQ}. basados

el1 el análisis de riesgo. Intercambio de puntos de vIslae Investigaciones, han acordadq

lo sigu lente

El fruto de aguac.ate(enadelanteaguacate)de Méxjt;oque$e.~xpo'tatá a

China. deberá cumpl~r cr)n las leyes fitosanitarias y regu!ad6l1es relevantes de China y

deberá estar libre de cualquier playa de interés cuarenl8nahQ para CtHlla (Hst(j en

Anexo 1)

El aguacate (Petsea americana) debe serdEl la v¿¡riétiad Hass y producido

en el estado de Mlchoacán en México, El aguacate exportado a ChJnadeberácumphr

COi! la Norma Oncia! Mexicana NOM-O66.F!fO-2002. sobre las especifiCJcíones de!

rnan9JO fitosanlt,uio y transporte del aguacate.

El agudcate debe ser ongmano de huertos certifIcados dentro de ¡OS

n1W1ICi mente f8conocidos por SAGi~RPi\ y aprobados por AQS!Q. como

~Ibres del barrenador grande del hueso (He¡lipus {a u rí'l , la palomIlla del hueso (StenO!f)a

catender) \¡ les barrenadores chicos del hueso íConotract)elus aouJcatae ','. < '><'

Cono(rachelus perseae:, Pélra Coptuws ayu¿)cafa¿:J. el aguac~te de~)üra ser (H:gal(;)fiO ~,;

;~ufJrtcs I:l¡res de esta plaga localizados en los fi1iSJTIOS n~ur¡¡cipIOs

Articulo 1

Artículó2



Las areasde.prodIJCción<1e aguac.atssoocOl)$lderadáS Hbre$deMosca

delM~djterráneo (Ceratitis capitafa).sin embargo, paraincrert\9ñta( lase.guridad en la

ex}.)qrtación de aguac~te a la República. Popular China.SAGARPA mémtengrá. en

operación al Sistema. Nacional de .Monitoreo.y Trampeoparádeteclafy erradicar

cualqUier brote de esta pfaga

De acuerdo conla~evidenc¡ascí~ntífí(;as,elaguaca.te Perse-a . alneri{;;ana

variedad Hass.c:uUivado domerdalrnente en MéxIco... no debe s el'. consIderado. un

ho~pederQ natural de A iUdens. A oblicua. A striata y )l, serpentina- Sln,embargo.

para ofrecer el nivel de seglJndad fitoSBmtaría que requiere AOSIO.SAGARPA

establecerá niveles de tl"ampeo y medidas de control pata esta plaga de acuerde al

Programa Mexicano para Moscas de la Fruta.

El aguacate debe ser OrigInario de huertos y emp3cadora$ regIStrados por

SAGARPA y aprobados por AOSíO y SAGARPA.

Artículo 4

Bajo la supervisión da la SAGARPA, se re~Hzaráun rnanejúintegrado de

plagas (MI?) efectivo y los frutos caídos y las ramas dañad9sseran.. removidos del

huerto a un intec\Ií3!o de 7di;as. para evitar o m¡nimízar la O(;UH!l1CI~1 de plagas de

la. bUena !b~

huertos.

E: 3quaU.He det)f~rá ser antes de la i1ladu~aCion

cosechaÜo será opOnlma(Yjente ,1 ,(J ~:rnp¿¡(adora.

efectivas para ,1lnfestJcloti di?

Articulo 3

Articulo 5

fruto

Se deberán tornar rnedl(J("IS



El empacado, almacenamien

inspección cuarentenaria supervisada par SAGARPA.

Cuando tos aguacates cosechados sean trasladados a las empacadoras,

S~,GARPA decará muBstrear'l cortar 300 frutos del cargamento do

la detección de barrenadores.

Antes del empacado, el aguacate deberáse'f tavado

separado y clasificado, para asegurase. que esté ..Ubrede JnS.eatos.

podridos, hofas, ramas, raíces y. suelo. la emp.acadoradebera estar

¡nstalactone$ adecuadas para prevenirJa relnfestacíón de plagas.

El materia! para empacar ¡os aguacates debe estar limpio y nuevo.

El aguacate seleccIonado deberá almacenarse en una cámara de forma

separada, para prevenir la reil1festacíón.

Cada caja para empaque deberá ~star marcada en ingles COn los

sigUIentes datos: lugar de producción (municipio). huerto o su número de registro,

empaC¡¡¡dora o su número de registro. Cada de contendrá la leyenda

"'Exportad tú the Peopfe's Hepubltc of China" (ver Anexo

$,A.GARPA emitirá un Certificado ¡:. el aguacate como

Gumphrnentr,) ?'3 la Inspección cuarentenaría .muestff1c no es nec,8sarío cortar

fruta). cerhtlcéHlcjo que cwnple con 10$ de cuarentena chinos que se

¿lCordaton en GSle Protocolo;; q:Jé :.h: eJe InteréS cuarén:emnlO para

crW¡¿. CertifIcado :ndicará ti I:Jgar produce"J;: / la J

Artículo

aguacate estará sujeto a

18 toneladas para

y/o cepillado.
. j

facaros. rutos

equipada con

Artículo 1

Articuh) B



El empacado. almacenamler!

i.flspeccicm cuar&fltenariasupervisada I)&rSAGARPA.

Cuando tos aguacatescosechadOS$e~ntraslad~dOs alas.empacadoras.

SAGARPA d~c:ara muestrear y cortar 300frotosdeFcatgamento do 18 toneJadaspata

fa deteccíónde barrenadores.

Antes del empacado, el aguacate deberá ser lavadoy/o cepíflado.
¡

separado y clasificado, para asegurase que esté libre dejnseclos.ácaros.fruto$
pOdridos, hojas, ramas, raíces y. suelo. La ernpacadoradebera estar equipada con

tnstalaciones adecuadas para prevenirla relnfesfaClón de plagas

El materia! para empacar 10s aguacates dabe estar limpio y nuevo.

El aguacate seleccIonado deberá almacenarse en una cámara de forma

separada, para prevenir la reit\festací6r1.

Cada caja para empaque deberá ~star marcada en logle5OOo los

siguientes datos: Lugar de producción (municipio). huerto o su número de registro,

empacadora o su número de registro. Cada paUet de contendrá la leyenda

"Exportad tú the Peopfe's Republtc of China" (vet Anexo

SAGARPA emitirá un ¡: el aguacate como

cumphmentr,) 9'3 la InspecciÓn cljarentenafiarnuestfl~!c no es nec,8sario cortar

fruta), cert~fic¿Hldo que curnpie con 10$ cuarentena chinos que se

acon::i3ron en esu; Protocolo 'j que ',k de rnh:; CU~Hen:enarIO para

Ch:na Certificado :ndicará el 1',Jg~H prOdUCCil),; / la dnlpacd J

Artículo

Artícuto 7

Artículo ti



Si. se detectaa~guna .ptaga cuarentenariaen un lote de exportación. el

(;~rgamentosefa rechazado

Puertos d~entrada;Dalían,Tíanj.n, Béíji"g,Shanghaí,.Qingdao y NaOjil"ig

Si los expprtadores O importadores. solicitan otrospueÍ'tos dJ:! (3ntrada.

éstos cJeberán ser aprobados por SAGARPAy AOS!Q.

Una vez Que el cargaméntode aguacate.árribe;álf:nierto deent(ada,
AOSIO verificara los documentos y las marcas en las cajas. y nevará a ~bolD

inspección fitosanitana correspondiente $e muestrearán y cortarán treinta (30) frutos

cotltenedor. para confirmar Si el aguacate esta {) no infestado por plagas

cuarentenatías para Chil)¿:L

sr se detectan aguacates onginariús de áreas deproduCCjón, huertos ()

empacado ras .no aprobadas. no se permitirá la entrada al cargamento

§:í se detecta Conotrache!us ag~acatae. Conotrache/us perseae,. Heilipus

laufÍ.coprurus¿igucicatae Stenoma (;atemf&r, Ceratitís capftata y Ana$trepha spp el

car,;¡amenfO sera relornar.{) o (16struk'o. AOSIO notificaratnmedlatamente i) SAGARPA

y la impOrtación de aguacate del área de produccIón o huerto y empacadora relevantes.

sera suspenc:!da terriporairnente,r. ta:1to se lleve a cabc,) la investif/ación.

s! cualquier otra p1ag8 cti~..¡rentenaria para Chin~1 es detectada. el

carqarnento será trat()ao. recJ.portaao ocestruido. AQS¡Q notifIC';:H~J ¡nmüdiatamente ~

SAGARPA par;:J Ile'/ar;J cdbo una investigación y tomar aCClDO8::. C:,irreC!ivas

Artículo 9

Articulo 10



Para los casos anletioreSSAGARPA y AOS¡Q $eGonsultaránmlJtuament~

con el fío de tomar las medidascprrectiv,3s en futuras importaciones de fruta,

Antes del inicio del Programa, AQSiQ enviará dos expertos en cuarentena

a México, para lievaracabouna verificación en origen en coniuntúqon SAG~RPA, Los

expertos revisarán ra.. cof1diciónfífosanifaria de las área~ de producción. Ib$ huertos,

empacadoras.. instalacionesi de aJma.cenamiento y el $islarn~. dernonitoreo para

Ceratítis capítata. Anastrep.ha spp., Ccmotrathelus agt,J8cataEi, OOtlOfrSclJellls perseae,

HeiJipus !au';, Coptarus aguacata& yStenoma catenifer AQSIQ verificará el inido dal

Programa, basado en los documeotosoficiaies e informaci6n técnica. proporcionada por

SAGARPA, además del reporte de lose;<pertos chinos.

Los gasto$,incluyondOp¡¡¡$ajes. alojamiento y gastos díariPspa(j la vIsita

antes mencioo.ada. s~rárlpagado~ pOr MéxIco. SAGARPAlambien se hará cargo de .103

ínvitadón. la agenda y cooperará con los expertos chinos.

AQS!Q realizara futuros ARP's de acuerdo a la

¡nfor~ac¡ón sobre intercepciones y consultará a SAGARPA

plagascuafEmh:mada::. y las m~dida$ de cuarentena relevantes.

¡':',1 tunc!onamtento

fina! delSAGl"F=<PA :,. AOSiO

comun JcuenJ~)

Articulo 11

Articulo 12

ocurrencia de plagas e

para. ajustar la lis[é! de

Articulo 13

y operación de este Protocolo

exportaciÓn y pocJr;J ser

evaluados por

(:')odiflcaoo de

seran

primt:r año de



Este Protocolo entrará en vigor a partir de la fecha de su firma y tendrá

una validez da dos años, y se extenderá de manera automática y satisfactoria por un

periodo de un año. si ninguna de las Partes solicita enmiendas o termino del Protocolo.

al menos dos meses antes de la fecha de vencimiento.

Suscrito en la Ciudad de México. el veinttcuatro de enero de dos mil Cinco,

en idiomas español. chinO e inglés, en copias duplicadas, cada Parte tiane una copia de

lOS tres textos~ Todos 10$ textos son igualmente autenticos, En caso de duda, e} texto en

ingles sera usado como referencia

POR LA SECRETARIA DE
AGRICULTURA. GANADéRlA.

DESARROLLO RURAL, PESCA Y
AlfMENT ACIQN DE MEXtco

~

Javier Us. Mroyo
/ .

~cretario.J/'

POR LA AOMINISTRACION GENERAL
DE SUPERVISION DE CAUDAD,

INSPECCION y CUARENTENA DE LA
REPUBUCA POPULAR CHINA

~~rl
Li Changjiang

Ministro



1, CQnotf(JchelUS aguacatae Barber
2.Cof1otra.chelvs p9fseae Bamer
3. JjeilJpus/aUrt Bohernann
4. Copwrus agu8catae Kissinger
5. $tenQmacfltenífer Walsingharn
6 Qeratitiscapltata (Wiedemann)

7, Anaslrepl1a ludens (Loew)
8, Anat;trepna stríata Schiner
9. AlJ8streptla rtatercuJus {\\fiedomann}
10. Anastrepha obliqua (Loew)
11.. AMlstrepha serpentina {Wie:damann}

Anexo 1

Plagas de Interé$ Cuarentenario para China



~

Anexo 2

MarC8$&n Empaque

~



En caso de divergenciáen la interpretación del presente MDE, el texto

en Inglé$ prevalecerá

Firmado en la Ciudad de. Mexico. el veintIcuatro. de enero de dos mil

cínco. en duprícado, en lpsidíonlas $spaño!, chino e Inglés. siendo los tres textos

í.guafmente auténticos.

f

El MOE firmad\} POf la Secretaría de Agrtcultura, Ganadería, DesarroHo

Rural, Pesca "l Alimentación la AdministraciÓn Estata' e 'nspecc:ión y Cuarentena

de Entradas y Salidas de la República Popu}ar China, en 81 año 2000. es abrogado

simultáneamente.

POR LA SECRETARIA DE
AGRICULTURA. GANADERIA.

DESARROllO RURAL, PESCA Y
AUMENTACION DE MEXICO

,- .
\, ." ~, ""'" ~\
" .¿' ',.

Javier USabtBs;fa'1trroyo
Secretario

POR LA ADMINISTRACION GENERAL
DE SUPERVISION De CALIDAD,

INSPECCION y CUARENTENA DE LA
REPUBUCA POPULAR CHINA

Art {/t
liChangjiang

Ministro

~


