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Introducción 
 
Las biotoxinas marinas son substancias de estructura molecular con mecanismos de acción y actividad 
biológica muy diversa y pueden clasificarse atendiendo a sus diferentes efectos toxicológicos tanto en 
animales como en el ser humano. Son generadas por especies fitoplanctónicas tóxicas tales como 
Alexandrium catenella, Gymnodinium catenatum, Pyrodinium bahamense en su variedad compressum, 
Pseudonitzschia pungens, Gonyaulax spp, Dinophysis spp, Karenia brevis, entre otras. 
 
Las saxitoxinas (PSP), ácido domoico (ASP) y el ácido okadaico (DSP) son las toxinas más 
frecuentemente encontradas como responsables de las enfermedades denominadas Envenenamiento 
Paralítico por Moluscos, Envenenamiento Amnésico por Moluscos y Envenenamiento Diarreico por 
Moluscos en las costas del Pacífico Mexicano. Estas toxinas son acumuladas por los moluscos bivalvos, 
por lo que al ser consumidos por los humanos representan un riesgo a la salud por su alta toxicidad. 
  
Actualmente en las costas mexicanas se han identificado alrededor de 157 especies diferentes de algas, 
de las cuales únicamente 45 son potencialmente tóxicas y sólo algunas de ellas han sido identificadas en 
México como causantes de mareas rojas. 
 
Desde principios de los años 90 del siglo XX, la Secretaria de Salud ha coordinado acciones de Control 
Sanitario con los estados que cuentan con litoral donde se ha presentado el fenómeno de marea roja 
(Florecimiento Algal Nocivo [FAN]). 
 
En esos años se tenía implementado el Plan Nacional de Marea Roja, en el cual se contemplaban 
monitoreos permanentes en zonas de alto riesgo por la presencia de FAN y acciones de fomento sanitario, 
antes, durante y después de la ocurrencia de los eventos. 
 
A partir de marzo del 2005, se integró el Proyecto Nacional de Marea Roja bajo la coordinación de la 
Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y con la participación de 
todos los estados costeros del país. 
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El objetivo fue establecer un Sistema de Alerta Temprana de Florecimientos de Algas Nocivas, con el fin 
de aplicar medidas preventivas de manera oportuna, tendientes a evitar el consumo de moluscos bivalvos 
expuestos a mareas rojas tóxicas. 
 
A fin de cumplir este objetivo, la COFEPRIS ha desarrollado e implementado los lineamientos necesarios 
que sirven de guía para la aplicación del proyecto de Marea Roja y los cuales se denominan: “Lineamiento 
de Trabajo para el Muestreo de Fitoplancton y Detección de Biotoxinas Marinas” y “Lineamiento de Trabajo 
para el Control Sanitario de los Moluscos Expuestos a Florecimientos de Algas Nocivas”(Anexo I y II), en el 
primero se establecen los criterios mediante los cuales las Autoridades Estatales con costa establecerán 
estaciones de monitoreo de fitoplancton y muestreo de producto para la determinación de biotoxinas 
marinas en las áreas de extracción de moluscos bivalvos, la frecuencia de los mismos y la manera de 
reportar a la COFEPRIS los resultados a través del Sistema de Transferencia Electrónica de Proyectos 
(STEAP) desarrollado específicamente para este fin. En el segundo se establecen los procedimientos a 
seguir cuando es detectado un FAN, lo cual involucra el establecimiento de acciones y medidas 
precautorias antes, durante y después del evento. 
 
Esquema del Plan 
 

 Sistema de alerta temprana implementada.  

 Procedimientos instituidos para identificar la gravedad de la ocurrencia. 

 Responsabilidades del Estado ante la presencia de un FAN. 

 Procedimientos para levantamiento de veda sanitaria en zonas impactadas por FAN. 
 
Sistema de alerta temprana. 
 
El término Marea Roja se debe a la coloración causada por un gran número de algas microscópicas, con 
una gran variedad de efectos adversos debido a las toxinas producidas por las algas o a la abundancia de 
pequeños organismos los cuales pueden obstruir o dañar las branquias de los peces o remover todo el 
oxígeno de las aguas. 
 
El término es desconcertante, ya que muchos eventos tóxicos o nocivos ocurren sin haber coloración en el 
agua, por ejemplo cuando las algas tóxicas están en baja concentración pero son suficientemente 
abundantes para causar daño debido a las potentes toxinas que contienen. Brotes de algas no tóxicas 
también pueden causar daño debido a sus características físicas tales como espinas o los efectos 
indirectos de acumulación de biomasa (como anoxia, asfixia o alteración del hábitat). 
 
Los impactos del fenómeno de marea roja incluyen mortandad masiva de peces, moluscos silvestres o 
cultivados, mamíferos marinos, aves marinas y otros animales, produciendo intoxicación en humanos y 
alteraciones del hábitat marino o estructura trófica a través de sobre-crecimiento, degradación y otros 
efectos adversos en las etapas del ciclo de vida de los peces y otros organismos marinos. Estas son 
algunas de las manifestaciones del fenómeno natural de marea roja. Cuando cualquiera de las 
manifestaciones anteriores son conocidas u observadas por pescadores, personal de la Secretaria de 
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Marina, instituciones de investigación o cualquier persona, deberán notificarlo a las Autoridades Sanitarias 
del Estado o a la COFEPRIS. 
 
Las Autoridades Sanitarias de las Entidades Federativas ubicadas en los litorales del Océano Pacífico y en 
el Golfo de México, cuentan con un Programa Permanente de Muestreo para agua de mar y de moluscos 
que se extraigan para el consumo humano, de tal manera que se permita identificar oportunamente la 
presencia de FAN y biotoxinas marinas. 
 
Los criterios para el establecimiento de las estaciones para el muestreo de agua de mar están señaladas 
en el numeral 6.1.3 de la instrucción de trabajo “COS-DEPE-P-01-POI-05-L-01 Lineamiento de trabajo 
para el muestreo de fitoplancton y detección de biotoxinas marinas”. 
 
Los muestreos de agua de mar pueden ser cualitativos o cuantitativos. Todas las entidades realizan el 
muestreo cualitativo para la búsqueda de especies fitoplanctónicas considerando que dichos resultados 
tienen como principal objetivo, ser un indicador de alerta temprana de un evento de florecimiento de algas 
nocivas, de tal manera que para corroborar la existencia de este fenómeno se deberá realizar un muestreo 
de agua y producto a fin de comparar las cantidades de células vs toxinas presentes, de acuerdo con lo 
establecido en las tablas No. 2 y 3 y aplicar, en su caso, las medidas correspondientes. Todo lo anterior 
conforma el Sistema de Alerta Temprana Es importante mencionar que actualmente se está 
implementando el método cuantitativo por las entidades federativas. 
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Tabla 1 Monitoreo de fitoplancton y biotoxinas en condiciones normales 

Muestra Frecuencia Acciones Determinaciones 
Procedimiento 

Interno 
Metodología 

Ultima 
fecha que 

fue 
auditado 

por la FDA 

Fitoplancton 
en Agua de 

Mar 
Semanal 

 Se continua con 
el monitoreo 
regular 

 Captura de 
resultados en 
base de datos 
compartida y 
administrado por 
COFEPRIS 

 Alexandrium spp (PSP) 

 Pyrodinium 
bahamenses  var. 
compressum (PSP) 

 Gymnodinium 
catenatum (PSP) 

 Dinophysis spp (DSP) 

 Prorocentrum lima 

 Prorocentrum 
concavum (DSP) 

 Pseudonitzchia spp 
(ASP) 

COS-DEPE-P-
01-POI-05-L-01 
LINEAMIENTO 
DE TRABAJO 
PARA EL 
MUESTREO 
DE 
FITOPLANCTO
N Y 
DETECCIÓN 
DE 
BIOTOXINAS 
MARINAS  
 

Conteo de 
células por 
abundancia 
relativas 

Febrero 
2013, 
Auditoria a 
plantas, 
áreas de 
cultivo  y 
patrullaje 
 

Biotoxinas 
Marinas 

Mensual 

 Se continua con el 
monitoreo regular 

 Envío de resultados 
por parte de los 
laboratorios a COS 
para su evaluación 
y concentración. 

 Saxitoxina (Toxina 
Paralizante PSP) 

 Ácido Okadaico (Toxina 
Diarreica DSP) 

 Ácido Domóico (Toxina 
Amnésica ASP) 

COS-DEPE-P-
01-POI-05-L-01 
LINEAMIENTO 
DE TRABAJO 
PARA EL 
MUESTREO 
DE 
FITOPLANCTO
N Y 
DETECCIÓN 
DE 
BIOTOXINAS 
MARINAS 
 

Ver Tabla 3. 
Métodos de 
análisis 

Abril 2015, 
Auditoria a 
laboratorios 
en apoyo al 
PMSMB 
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La severidad y extensión de presencia (ocurrencia) 

 
Si la presencia del FAN se confirma en alguna área de cosecha, personal de la Autoridad Sanitaria Estatal 
procederá a intensificar el muestreo de acuerdo a lo señalado el Lineamiento de Trabajo para el Control 
Sanitario de los Moluscos Expuestos a Florecimientos de Algas Nocivas. 
 
Las Entidades cuentan con personal capacitado en donde se encuentran las áreas de cosecha, para 
realizar la toma de muestra e identificación de fitoplancton, contando con embarcaciones y equipo de 
muestreo para responder rápidamente a un evento identificado mediante el muestreo sistemático o bien 
derivado de eventos reportados por los cosechadores, productores y autoridad encargada de realizar las 
actividades de control de cosecha. Así mismo, la Autoridad Sanitaria Estatal a través de patrullajes de 
reconocimiento y apoyado en fotografías satelitales puede estimar el movimiento y tamaño del FAN, geo-
referenciando sus coordenadas, y mediante el muestreo de agua identifican las especies y las densidades 
de células presentes. Cada Entidad de Regulación Sanitaria está equipada con microscopios, cámaras de 
recuento y otros suministros necesarios para determinar densidades celulares. Adicionalmente, para la 
identificación y conteo de células, se cuenta con el apoyo de Instituciones de Investigación y 
Universidades. 
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Tabla  2.- MONITOREO FRENTE A UN FAN Y/O NIVELES DE BIOTOXINAS FUERA DE ESPECIFICACIÓN 

Muestra Frecuencia Acciones Determinaciones 
Procedimiento 

Interno 
Metodología 

Ultima fecha que 
fue auditado por la 

FDA 

Fitoplancton 
en Agua de 

Mar 

Cada tercer 
día 

 Veda precautoria 

 Confirmación de toxina 
en producto 

 Incremento de frecuencia 
de monitoreo de 
fitoplancton y biotoxinas 

 Comunicación de 
Riesgos 

 Retiro de producto del 
mercado (de ser 
necesario) 

 Alexandrium spp 
(PSP) 

 Pyrodinium 
bahamenses  var. 
compressum (PSP) 

 Gymnodinium 
catenatum (PSP) 

 Dinophysis spp 
(DSP) 

 Prorocentrum lima 

 Prorocentrum 
concavum (DSP) 

 Pseudonitzchia spp 
(ASP) 

COS-DEPE-P-01-
POI-05-L-02 
LINEAMIENTO DE 
TRABAJO PARA 
EL CONTROL 
SANITARIO DE 
LOS MOLUSCOS 
EXPUESTOS A 
FLORECIMIENTOS 
DE ALGAS 
NOCIVAS 
 

Cuantificación 
de células por 
volumen 

Febrero 2013, 
Auditoria a plantas, 
áreas de cultivo  y 
patrullaje 
 
 

Biotoxinas 
Marinas 

No menos 
de cuatro 

días* 

 Veda precautoria 

 Confirmación de toxina 
en producto 

 Incremento de frecuencia 
de monitoreo 

 Comunicación de 
Riesgos 

 Retiro de producto de 
mercado (de ser 
necesario) 

 Saxitoxina (Toxina 
Paralizante PSP) 

 Ácido Okadaico 
(Toxina Diarreica 
DSP) 

 Ácido Domóico 
(Toxina Amnésica 
ASP) 

COS-DEPE-P-01-
POI-05-L-01 
LINEAMIENTO DE 
TRABAJO PARA 
EL MUESTREO DE 
FITOPLANCTON Y 
DETECCIÓN DE 
BIOTOXINAS 
MARINAS 

Ver Tabla 3 Abril 2015,  
Auditoria a 
laboratorios en 
apoyo al PMSMB 

*El tiempo de muestreo entre el primer monitoreo dentro de especificaciones y el ultimo monitoreo dentro de especificaciones no debe ser menor de 14 
días, considerando que deben tener 3 resultados dentro de especificaciones consecutivos. 
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La Autoridad Sanitaria Estatal ubicada en donde ocurre el evento, procede de inmediato al cierre de la 
zona afectada cuando uno de los resultados de los muestreos de fitoplancton o de producto se encuentren 
por arriba de los límites máximos establecidos en la tabla 2 o 3 del Lineamiento de Trabajo para el 
Muestreo de Fitoplancton y Detección de Biotoxinas Marinas, e iniciará la aplicación de un sistema de 
vigilancia instrumentando la Veda Sanitaria en coordinación con COFEPRIS, SEMARNAT, SEMAR y 
SAGARPA, lo anterior con fundamento en los Artículo 181, 183, 404 fracción XIII y 411 de la Ley General 
de Salud. 
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Tabla 3. Métodos de análisis  

Sustancia 
Nivel de 
aceptación 

Tipo de producto 
recomendado1 

Método2 Referencia Laboratorios 
Frecuencia de monitoreo 

Rutina Cierre de área. 

Toxina 
paralizante 
(PSP) 

800µg/kg 

Mejillón. 

Bioensayo  
(MBA) 

Recommended 
procedures for 
examination of 
seawater and shellfish. 

CCAYAC 

Mensual 

Semanal hasta obtener 3 
resultados consecutivos por 
debajo del nivel de aceptación 

Negativo SRT-PSP** 
Scotia Rapid Tests for 
PSP 

LESP Baja 
California  
LESP Baja 
California Sur 

No se recomienda utilizar la 
prueba 

Toxina 
Amnésica 
(ASP) 

20mg/Kg 

Ostión, Mejillón, 
Almeja 

HPLC/UV* Quilliam CCAYAC 

Mensual 

Semanal hasta obtener 3 
resultados consecutivos por 
debajo del nivel de aceptación 

Negativo SRT-ASP** 
Scotia Rapid Tests for 
ASP1 

LESP Baja 
California  
LESP Baja 
California Sur  

No se recomienda utilizar la 
prueba 

Toxina 
Diarreica 
(DSP) 

Negativo 

Ostión, Mejillón, 
Almeja 

Bioensayo  
MBA* 

UE Harmonized CCAYAC 

Mensual  

Semanal hasta obtener 3 
resultados consecutivos por 
debajo del nivel de aceptación 0.16 mg/Kg LC-MS/MS* 

UE Harmonized (to be 
implemented) 

CCAYAC 

160 µg/Kg 
PP2A 
Phosphatase* 

Abraxis PP2A 

LESP Baja 
California  
LESP Baja 
California Sur  

No se recomienda utilizar la 
prueba 

*Método de Referencia. 
**Método Tamiz. 
1. Las muestras deben recogerse de las especies de moluscos que son más propensos a revelar la presencia temprana de toxina y que son más propensos a mostrar los más altos niveles de toxinas. 
Alternativamente pueden utilizarse otras especies como indicadores de biotoxinas, en esos casos cuando se tenga un resultado positivo por los métodos tamiz, se debe realizar el cierre precautorio del 
área para todas las especies de moluscos presentes en la misma. Si el resultado de la prueba tamiz es confirmado por el método de referencia que supera los límites regulatorios entonces el área 
entrara en Veda Precautoria. Para reabrir el área, todas las especies deben ser analizadas usando el método de referencia y demostrar que están libres o por debajo de los limites regulatorios. Para 
reabrir las áreas vedadas se deberá aplicar lo especificado en los lineamientos establecidos. 
2. Los métodos rápidos pueden ser utilizados considerando que: 

 Pueden ser utilizados para ser para determinar cuándo realizar un método de referencia, en un área previamente cerrada.  

 Un resultado negativo puede sustituir los resultados de los métodos de referencia para mantener un área abierta. 
Un resultado positivo debe ser usado para realizar un cierre precautorio. 
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Tabla 4.- Dependiendo de la especie utilizada se debe realizar la determinación considerando los 
siguientes requisitos: 

Especie Requisito 
DSP 

ASP PSP NSP 
MBA HPLC-MM PP2A 

Todas las especies 

excepto Almejas 

Parte del 

organismo 

Hepato-

pancreas 

Cuerpo 

completo 

Cuerpo 

completo 

Cuerpo 

completo 

Cuerpo 

completo 

Cuerpo 

completo 

Número de 

piezas 

120 20-30 20-30 
20-30 20-30 20-30 

Almeja excepto 

Panopea spp. 

Parte del 

organismo 
Cuerpo completo 

Cuerpo 

completo 

Cuerpo 

completo 

Cuerpo 

completo 

Número de 

piezas 
20-30 20-30 20-30 20-30 

Panopea spp.1 

Parte del 

organismo 
masa viceral*  

masa 

viceral 

masa 

viceral 

masa 

viceral 

Número de 

piezas 
3 3 3 3 

1 De acuerdo a  lo indicado por la FDA para las exportaciones a Estados Unidos, por lo que aplica para el control de áreas 

listadas para la exportación a los EUA, para la vigilancia nacional y la exportación a China se deberá hacer en la parte 

comestible. 

* La masa visceral o visceropallium, es la región metabólica suave, no musculares del molusco. Contiene los órganos del 
cuerpo.  

 
Tabla 5.  Límites Máximos Permisibles de fitoplancton tóxico en Agua de mar 

FITOPLANCTON (CUENTA DE CÉLULAS)  LÍMITES 

Alexandrium spp (PSP) 1000 cel/l  

Pyrodinium bahamenses  var. compressum (PSP) 5000 cel/l  

Gymnodinium catenatum (PSP) 5000 cel/l 

Dinophysis spp (DSP) 200  cel/l  

Prorocentrum lima 
Prorocentrum concavum (DSP) 

200  cel/l  

Pseudonitzchia spp (ASP) 50,000 cel/l 

Fuentes: 
Límites propuestos por el Estado de Guerrero en relación a los estudios efectuados en sus costas. 
Modelo de Ordenanza del Programa Mexicano de Sanidad de Moluscos Bivalvos (PMSMB), Mayo de 2003. Anexo 9 
Directiva 2002 / 225 / CEE  Publicada en el Diario Oficial de la Unión europea el 16 de marzo de 2002. 
REGLAMENTO (CE) No 853/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 
de 29 de abril de 2004.- Por el que se establecen normas específicas de higiene de los alimentos de origen animal 
E.A. Sar, M.E. Ferrario y B. Reguera (Eds.), 2002. Floraciones Algales Nocivas en el Cono Sur Americano.  
Design and Implementation of some Harmful Algal Monitoring Systems.- IOC Technical Series No. 44, UNESCO 1996 
Guide for the Control of Molluscan Shellfish 2013 revision, NSSP 
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Respuesta del Estado para minimizar la enfermedad.  
 
Las Autoridades Sanitarias de los Estados están facultadas para ejecutar acciones durante un evento de 
algas tóxicas.  
 
En la Ley General de Salud está contemplado en el artículo 182 que en caso de emergencia causada por 
deterioro súbito del ambiente que ponga en peligro inminente a la población, la Secretaría de Salud 
adoptará las medidas de prevención y control indispensable para la protección de la salud, sin perjuicio de 
la intervención que corresponda al Consejo de Salubridad General y a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales. Así mismo, se tienen identificadas en el artículo 404, como medidas de seguridad 
sanitaria las de índole sanitaria que determinen las autoridades sanitarias competentes, que puedan evitar 
que se causen o continúen causando riesgos o daños a la salud. 
 
Así mismo, el Capítulo 436 del Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios en su artículo 
84, señala que en caso de aparición de marea roja, las áreas de producción deberán cerrarse 
implementando una veda sanitaria. La veda sanitaria estará vigente hasta que quede asegurado que las 
biotoxinas marinas se encuentran dentro del límite máximo establecido en las normas correspondientes. 
 
Por otra parte, en la Norma Oficial Mexicana NOM-242-SSA1-2009  especifica que la Veda Sanitaria es 
una medida de seguridad consistente en la prohibición temporal o permanente para captura, 
comercialización y consumo de productos de la pesca para consumo humano, con el objeto de proteger la 
salud de la población.  
 
Así mismo, la COFEPRIS desarrolló e implementó lineamientos mencionados anteriormente los cuales 
sirven de guía para la aplicación del proyecto de Marea Roja. 
 
Los servidores públicos adscritos a la Secretaría de Salud, así como a los Gobiernos de las Entidades 
Federativas, corresponde en sus respectivos ámbitos de competencia hacer cumplir las Secciones del 
Capítulo II Medidas de Seguridad, y del Capítulo III Sanciones, facultando a los verificadores para tomar 
medidas de seguridad inmediatas, con la aprobación o consentimiento de la Autoridad Sanitaria de la cual 
dependan. 
 
Procedimientos para difundir información. 

 
En caso de que se determine la presencia de un FAN, las Autoridades Sanitarias Estatales donde ocurra el 
evento deberán notificar de inmediato por el medio más rápido disponible (teléfono, fax, y/o correo 
electrónico) a la COFEPRIS, así como de las acciones que se implementen derivado de las medidas de 
control sanitario (cierres y aperturas de zonas de cosecha de mariscos, verificaciones a establecimientos y 
aseguramiento de producto). Así mismo esta Autoridad pondrá en marcha el Plan de Comunicación de 
Riesgos a fin mantener informada a la población sobre el riesgo por la presencia de Marea Roja, dicha 
información se basa en medios de comunicación masiva a través de emisiones de spots de radio, 
televisión, prensa, folletos, y perifoneo etc. 
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La COFEPRIS al mismo tiempo emite la Alerta Sanitaria Nacional correspondiente y publica la información 
sobre el evento en su portal WEB, al tiempo que informa del mismo a las Autoridades Sanitarias de cada 
Estado, a los principales centros de distribución así como a las Dependencias Federales responsables de 
la vigilancia epidemiológica y del control de cosecha de moluscos bivalvos, sobre el estatus del fenómeno 
y de las acciones que se realizan. 
 
La sistematización y mantenimiento de datos. 

 
La Dirección Ejecutiva de Programas Especiales de la COFEPRIS, es la entidad encargada de almacenar 
y sistematizar los registros cronológicos de los eventos de marea roja, resultados de análisis de 
fitoplancton, biotoxinas marinas (pruebas de bioensayo en ratón, LC / MS ,  pruebas Scotia, así como de 
los casos de intoxicación y defunciones asociadas a estos fenómenos. A partir del análisis de estos datos 
es posible identificar las tendencias de presencia de las floraciones y sus desplazamientos.  
 
Del análisis del comportamiento de la presencia de FAN en las costas mexicanas se puede apreciar que 
de marzo a julio son los meses donde con mayor frecuencia se presentan los Florecimientos algales. Es 
importante señalar que estos meses son los más cálidos del año con lluvias moderadas, y que a partir del 
mes de agosto las temperaturas declinan y da inicio la temporada de huracanes lo cual tiene un efecto en 
la dispersión de los eventos si estos se presentan, aunque existe un repunte para los dos últimos meses 
del año. 
 
Suspensión de Veda Sanitaria en zonas de cosecha de moluscos bivalvos. 
 
La Autoridad Sanitaria de la entidad federativa donde se presenta el fenómeno, en coordinación con la 
COFEPRIS, son las encargadas de indicar oficialmente en qué momento se levanta la veda sanitaria, 
siempre y cuando se cumpla lo establecido en el Lineamiento de Trabajo para el Control Sanitario de los 
Moluscos Expuestos a Florecimientos de Algas Nocivas, en especial lo referente al inciso 8.1.1 donde se 
señala que por lo menos en 3 muestreos consecutivos según la frecuencia establecida en el numeral 5.2 
de este Lineamiento de Trabajo, se han mantenido valores inferiores a los establecidos en las tablas 2 y 3 
del Lineamiento de Trabajo para el muestreo de fitoplancton y detección de biotoxinas marinas, o se 
presenten dos resultados de análisis de biotoxinas marinas negativos, de acuerdo a la frecuencia antes 
señalada y no esté presente el agente causal en muestras de agua de mar. 
 
En caso de no cumplir con el anterior se mantendrá la prohibición de la cosecha y el control de las áreas 
en veda permanecerá, hasta que la Dirección de Regulación Sanitaria Estatal, determine que la etapa de 
emergencia ha sido superada. 
 
Toda vez que se trata de una situación de emergencia la Comisión del Control Analítico y Ampliación de 
Cobertura y los Laboratorios Estatales de Salud Pública aprobados o habilitados por la CCAYAC serán los 
que realicen las determinaciones analíticas de las muestras, y deberán notificar los resultados de los 
análisis por la vía más rápida (fax, teléfono, y/o correo electrónico) a la Autoridad Sanitaria del Estado que 
remitió la muestra y a la Gerencia de Seguimiento de Programas (GSP) de la Comisión de Operación 



 
 

Oklahoma No. 14 | 4° piso | Col. Nápoles | C.P. 03810 | Deleg. Benito Juárez | D.F., México. www.cofepris.gob.mx 
12 / 15 

 

Sanitaria COFEPRIS, a fin de que las Autoridades Estatales tomen las medidas correspondientes de 
manera oportuna. 
 
Publicación de emergencias sanitarias: 
 
Como resultado de la aplicación del Plan de Muestreo de Fitoplancton, dentro del Proyecto de Marea Roja, 
de los 25 eventos de Marea Roja ocurridos en las costas nacionales durante el 2012, se identificó que en 9 
estuvo presente la especie Cochlodinium polykrikoides (ictiotóxica), ya sea dominando el evento o siendo 
parte de la sucesión con especies como Gymnodinium catenatum (saxitoxina) o Dinophyisis spp (ácido 
okadaico). 
 
Así mismo, como resultado al seguimiento de estos fenómenos y de los monitoreos de rutina de biotoxinas 
marinas, efectuados en áreas de cultivo y zonas de extracción silvestre durante el 2012, se realizaron 450 
análisis de biotoxinas marinas (saxitoxina, ácido domóico, ácido okadaíco, brevetoxina y yesotoxina) en 
moluscos bivalvos, encontrándose que el 92.66 % (417) se encontraban dentro de los límites máximos 
permitidos y 26 fuera de especificaciones. 
 
Con este tipo de información así como los resultados de los muestreos de fitoplancton y biotoxinas 
marinas, y estatus de las zonas impactadas por la presencia de Florecimientos Algales Nocivos se 
mantiene actualizada la página electrónica de la COFEPRIS. 
 
De lo anterior, se desprende la importancia de mantener una vigilancia permanente de la evolución de 
estos fenómenos dado que aunque inician como no tóxicos se pueden tornar tóxicos y representar un 
riesgo a la salud pública. 
 
Consulta de referencias: 
 
http://www.cofepris.gob.mx/AZ/Paginas/Vigilancia%20Sanitaria/CertMolBiv.aspx 
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Laboratorios Aprobados para el análisis de biotoxinas marinas, para la exportación de productos a 
los Estados Unidos. 
 
Laboratorio Estatal de Salud Pública de Baja California Sur  
Estado  Baja California Sur 
Dirección Avenida Deportistas s/n. Colonia 8 de Octubre. Segunda Sección. CP 23085.  

La Paz, Baja California Sur.   
Métodos SRT ASP  

SRT PSP 
PP2A Abraxis Phosphatase (DSP)  

Tiempo de 
respuesta  

Dentro de las 24 h a partir de la recepción de las muestras 

Información de 
contacto.  

Karla Verónica Lucero Savin 
Directora 
Teléfono 612 124 3356 
karlaluceros@hotmail.com 

 
Laboratorio Estatal de Salud Pública de Baja California 
Estado  Baja California 
Dirección Mecánicos y calle F. S/n., Col. Industrial, C.P. 21010 Mexicali, B.C. 
Métodos SRT ASP  

SRT PSP 
PP2A Abraxis Phosphatase (DSP)  

Tiempo de 
respuesta  

Dentro de las 24 h a partir de la recepción de las muestras 

Información de 
contacto.  

Ramona Padilla Salas 
Directora 
Teléfono: 6865547665 Ext. 1826 
rpadilla@hotmail.com 

 
CCAYAC 
Estado  Ciudad de México 
Dirección Calzada de Tlalpan 4492. Col. Toriello Guerra. Del. Tlalpan. CP 14050. México 

D.F. 
Métodos PSP MBA 

DSP MBA  
DSP LC-MS/MS en proceso. 
ASP  HPLC UV 

Tiempo de 
respuesta  

Dentro de las 48 h después de recibir las muestras 

Información de 
contacto.  

Cynthia Alejandra Guzmán 
Coordinadora de Recepción de muestras. 
Teléfono: 55 50 805200 ext. 2004 
caguzman@cofepris.gob.mx 
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César Omar Gálvez González  
Coordinador de Proyectos Analíticos  
Teléfono 55 50 80 52 00 ext. 2022 
cgalvez@cofepris.gob.mx 
 
Josefina Gutiérrez Ramirez 
Directora Ejecutiva de Innovación 
Teléfono 50805200 ext. 2005 
jgutierrez@cofepris.gob.mx 
 
Imelda Roció Guzmán 
Directora Ejecutiva de Control Analítico 
Teléfono 50805200 ext. 2034 
irguzman@cofepris.gob.mx 
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 Información de contacto del PMSMB 
 

ESTADO NOMBRE TELÉFONOS (52) CORREO ELECTRÓNICO  

 

Baja California José Luis Sánchez Osorio (646) 175-70-03 y 175-
93-66 

josorio@isesaludbc.com 
jluisso@yahoo.com  

Baja California 
Sur 

José Antonio Rojas 
Sánchez 

612 17 5 11 00 
Ext: 1115 jarojas@coeprisbcs.gob.mx  

Sonora 
Manuel Humberto Páez 
Hernández 

662 2126093 
662 2120835 

mhpaez@yahoo.com.mx 
 

COFEPRIS 

Aldo Verver y Vargas 
Duarte  55 50 80 52 00 

aververyvargas@cofepris.gob.mx   

Guillermo Arroyo Gómez 
Ext. 1259, 1263, 1262, 
1304 

garroyo@cofepris.gob.mx   

Mario Castillo Chávez 
 

mcastilloc@cofepris.gob.mx   

José Alejandro Barreiro 
Isabel 
 
Ana Margarita Pichardo 
Ramírez  
 
Luis Ignacio Sánchez 
Cordova  

jbarreiro@cofepris.gob.mx  
 
ampichardo@cofepris.gob.mx 
lisanchez@cofepris.gob.mx 

 

 


