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Qué es la Ley FSMA? 

La primera regulación para la producción de frutas y hortalizas, basada en un análisis de 
riesgo comprehensivo en inocuidad alimentaria microbiológica.  
 Ley fue firmada en Enero de 2011 

 

Reglamento para la producción (Produce Rule)  
 Los productores deberán cumplir con estándares específicos de inocuidad alimentaria. 

 

Reglamento de controles preventivos 
 Aplica a instalaciones con procesos de cortado o picado, algunos empaques de hortalizas y 

procesadoras.  

 



Qué es la FSMA? 

Programa de verificación de proveedores externos  
 Importadores deben verificar que las importaciones cumplan con los estandares de inocuidad alimentaria establecidos por Los 

Estados Unidos. (i.e., the Produce Rule and the Preventive Controls Rule) or provide equivalent levels of public health. 

 

Programa voluntario de importador calificado 
VQIP, que brindará acceso expedito a los importadores que califiquen 

 

Reglamento para el transporte sanitario de alimentos humano y 
animal. 



Factores que afectan el cumplimiento  
de la FSMA 

El grado de integración de la operación, en la cadena productiva de exportación. 

El grado de adopción de SRRC en la empresa 

El tipo de producto  

El grado de innovación de la empresa  

El uso de insumos en el proceso productivo 

El grado de riesgo del producto. ¿Sujeto a algún brote epidemiológico?  



US: Brotes epidemiológicos relacionados a productos 
mexicanos 

Producto Fecha  Patógeno 
Melón Cantaloupe 1989 Salmonella chester 
Melón Cantaloupe 1991 Salmonella poona 

Vegetales 1992 E-coli 0157 

Lechuga Iceberg 1995 E-coli 0157 

Fresas 1997 Hepatitis A 

Melón Cantaloupe 1997 Salmonella saphra 

Perejil y  cilantro 1998 Shigella sonnei 
Melón Cantaloupe 1998 Salmonella oranienburg 

Melón Cantaloupe 2000 Salmonella  poona 

Melón cantaloupe 2002 Salmonella 

Cebollin 2003 Hepatitis A 

Melón Cantaloupe 2006 Salmonella 

Tomate, chiles, cilantro 2008 Salmonella St. Paul 
Papaya 2011 Salmonella Agona 

Mangos 2012 Salmonella Braenderup 

Pepino 2013 Salmonella St. Paul 

Mezcla de Ensaladas 2013 Cyclospora 

Cilantro 2014 Cyclospora 



La experiencia en la región peninsular de  
Baja California 

 Implementación de programas de inocuidad alimentaria 

 Bajo número de empresas certificadas en SRRC ante SENASICA 

 Pobre infraestructura en servicios relacionados (laboratorios acreditados) 

 Carencia de personal calificado en las empresas como “profesionales autorizados en SRRC”. 

 Producción orientada a la exportación: cebollin, tomate, fresa, berries, pepino, chile fresco, 
calabaza, espárrago, coles, leafy greens, etc. 



Acciones en preparación a la FSMA 
 Incrementar el número de empresas implementando programas de inocuidad alimentaria. 

 Incrementar el número de empresas certificadas en SRRC. 

 Propiciar que las empresas cuenten con personal calificado en SRRC. 
◦ Solicitar a SENASICA impartir talleres para la autorización de Profesionales en SRRC 

 Generar talleres para la implementación de estándares de inocuidad alimentaria en las 
empresas.  

 Fomentar la acreditación de laboratorios y reconocimiento por las agencias de Estados Unidos 

 Identificar actividades agrícolas vulnerables 

 Cuidar el componente ético en la implementación de estándares de inocuidad alimentaria: 
Implementación vs. Simulación. 



Una estimación del costo de implementación de FSMA 
ETAPA PROCESO 

PROGRAMA 

FSMA 
CONCEPTO ACTIVIDADES REQUERIDAS COSTO  (year) 

Producción FSVP 
Personal capacitado en Controles 

Preventivos  

Capacitación reconocida por la 

FSPCA* 
 $           1,295  

    
Buenas prácticas,  HCCP y 

Analisis de Riesgo 

Implementación de IA como 

HCCP 
  

    
Auditorias de campo 

Certificación HCCP o IA  $           5,040  

    
Auditorias de cuadrillas                 1,225  

    Auditorias preventivas  
Por lo menos cada temporada en 

cada campo, cada producto  
 $              240  

Pre cosecha   
Calidad del agua y análisis de 

producto  

Muestras y pruebas de laboratorio 

para patógenos (E. Coli, 

coliformes totales y fecales) 

 $           5,100  

Empaque   Certification en IA Auditoria de empaque   $           1,750  

    Calidad del agua en empaque  

Muestras y analisis de agua y 

superficies de contacto directo e 

indirecto 

 $           1,770  

Export VQIP Expedit review and entry Certificación HCCP o IA  $         16,000  

      Total estimado  $         32,420  



Conclusiones 
FSMA impone un reto en términos de capital humano y de infraestructura de apoyo (Labs) 

La implementación de un programa de inocuidad alimentario es costoso y toma alrededor de un 
año para certificarlo (unidades de producción y de empaque). 

Valorar los servicios de SENASICA, a través de los Programas de Inocuidad Alimentaria de los 
Comités Estatales de Sanidad Vegetal. 

Asumir una actitud pro activa para conservar el mercado de exportación. 

Recordar: la cuota de mercado que no cubrimos o perdemos, otro país la cubrirá de inmediato¡ 
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