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RESUMEN. 

En el presente trabajo se efectúo una revisión sobre la situación comercial actual de los 

principales productos hortofrutícolas de mayor valor comercial de exportación y 

producción para México (aguacate, tomate y berries), así como las normas encargadas de 

regular su comercio en territorio nacional e internacional, particularmente las regulaciones 

que establecen el Codex Alimentario (como principal  punto de referencia mundial para la 

industria, los organismos nacionales de control de los alimentos y el comercio alimentario 

internacional), los Estados Unidos y la Unión Europea. Posteriormente se realizó un 

análisis comparativo para definir las similitudes y diferencias entre las especificaciones de 

calidad que establecen cada uno de los países y el Codex Aimentarius objeto de estudio 

con el propósito de determinar si las actuales regulaciones deben homologarse para no 

representar una barrera al comercio internacional que afecte el desarrollo económico y la 

competitividad del sector agrícola mexicano, ante la apertura de nuevos mercados o la 

renegociación del TLCAN con nuestro principal socio comercial Estados Unidos. 

Con objeto de mostrar el panorama más cercano a la situación real que atraviesa nuestro 

país en el comercio agroalimentario, se hicieron una serie de entrevistas con los 

Directores Generales del APEAM y de Eleven Rivers Growers, así como el Vicepresidente 

de Splendor Produce y el inspector de Calidad de Aneberries,  productores de aguacate, 

tomate y berries respectivamente. Asimismo se exponen los principales beneficios y 

repercusiones económico-comerciales que puede generar el cumplimiento de la 

normatividad, así como el alcance que puede tener el disponer de  normas actualizadas o 

el desarrollo de las mismas para la comercialización de los productos. 

Finalmente se sugieren una serie de recomendaciones con el objeto de sentar y fortalecer 

las bases normativas mexicanas para lograr un comercio justo, competitivo y rentable 

para todos los productores así como lograr la obtención de productos de alta calidad e 

inocuidad que cubran las necesidades de los consumidores en el mercado nacional y de 

exportación, mediante el involucramiento de los productores, revisión y modificación de 

los procesos normativos y sobre todo el establecimiento de NOM’s obligatorias y 

alineadas que en conjunto con los acuerdos comerciales y las certificaciones 

internacionales permitan y faciliten el acceso de productos hortofrutícolas a las principales 

cadenas de valor mundiales. 
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Abreviaturas: 

ANCE: Asociación de Normalización y Certificación 

Aneberries: Asociación nacional de exportadores de berries  

APEAM: Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México 

CCNN: Comités Consultivos Nacionales de Normalización  

CE: Comunidad Europea 

CEPE: Comisión Económica para Europa 

CFR: Código de Regulaciones Federales 

CTNN: Comités Técnicos de Normalización Nacional  

FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

FDA: Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos 

FFV: Frutas y Vegetales Frescos 

IMNC: Instituto Mexicano de Normalización y Certificación 

NMX: Norma Mexicana 

NOM: Norma Oficial Mexicana 

NORMEX: Sociedad Mexicana de Normalización 

OMS: Organización Mundial de la Salud 

ONN: Organismos Nacionales de Normalización 

SAGARPA: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

SCFI: Secretaría de Comercio y Fomento Industrial 

SENASICA: Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 

SIAP: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera 
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SRRC: Sistema de Reducción de Riesgos de Contaminación 

TLCAN: Tratado de Libre Comercio con América del Norte 

UE: Unión Europea 

UNECE: Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa 

USDA: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 

r= Coeficiente de Pearson 
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I. ANTECEDENTES. 

1.1 Contexto Internacional de los productos hortofrutícolas mexicanos. 

El comercio internacional de frutas y hortalizas frescas representa uno de los principales 

rubros de exportación y generación de divisas para muchos países en desarrollo. En los 

últimos años, México ha incrementado la producción de frutas y hortalizas frescas debido 

a la amplia diversidad de climas, condiciones ambientales y geográficas, así como las 

tecnologías empleadas que favorecen el desarrollo productivo y competitivo del sector 

agroalimentario (SAGARPA, 2015). En la figura 1, se muestra la cantidad de recursos 

públicos destinados para el Ramo 08 “Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación”, observándose que para el 2015 se otorgaron 92,141.837 millones de 

pesos, la mayor cifra registrada en los últimos años, mientras que para el año 2017, se 

destinaron 70,527.215 millones de pesos. Bajo este contexto, se haya la oportunidad de 

ejercer una mayor cantidad de recursos, en particular en los programas de subsidios 

encaminados a brindar apoyo a los productores agropecuarios, con la finalidad de sentar 

las bases para construir un campo con un enfoque de productividad, rentabilidad y 

competitividad, que sea incluyente e incorpore el manejo sustentable de los recursos 

naturales (CEFP, 2015).  

 

FUENTE: Diario Oficial de la Federación, 2017. 

Figura 1.- Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ramo 08 “Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación” en México durante 2007 y 2017. 
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Los productos agrícolas mexicanos están bien catalogados en el mundo, por sus altos 

niveles de diversidad, sanidad e inocuidad, situación que permite a los productores 

nacionales realizar exportaciones a 43 países del mundo con los que se tienen acuerdos 

comerciales, principalmente Estados Unidos, así como países europeos y asiáticos, que 

cuentan con los más rigurosos estándares de calidad (SAGARPA, 2012).  

El dinamismo del sector exportador agroalimentario mexicano y el nivel alcanzado en las 

ventas internacionales de sus productos durante 2016 posibilitó al país divisas por 28,967 

millones de dólares que superan a las obtenidas por la venta de petróleo o captadas por 

el turismo extranjero que corresponden a 18,000 y 19,571 millones de dólares 

respectivamente (González, 2017). La expectativa de cierre para este  2017, en 

exportaciones agroalimentarias es de 32 mil millones de dólares. 

Los cinco principales bienes agroalimentarios exportados en 2016 registraron un valor de 

nueve mil 355 millones de dólares. Estos fueron cerveza de malta, dos mil 814 millones 

de dólares; tomate fresco o refrigerado, dos mil 111 millones de dólares; aguacate, dos 

mil 24 millones de dólares;  tequila y mezcal, mil 245 millones de dólares, y chiles y 

pimientos, mil 161 millones de dólares. 

Productos de alta demanda en los mercados internacionales, como las berries, registraron 

un avance de 12.8 por ciento, al pasar de 971 millones de dólares en 2015, a mil 95 

millones de dólares en 2016 (SAGARPA, 2017a). 

Conocido como el “oro verde”, el aguacate que produce México es líder en producción y 

exportación a nivel mundial con un millón 694 mil toneladas. Durante el 2016, los cinco 

principales destinos en los que se comercializó el aguacate mexicano fueron Estados 

Unidos, Canadá, Japón y Francia; en conjunto, estos países registraron compras por 213 

millones 640 mil dólares impactando positivamente la economía mexicana. 

Michoacán concentra 84.9 por ciento del volumen de producción de aguacate en México, 

ya que produce más de un millón de toneladas. Otras entidades que tienen participación, 

son: Jalisco, Estado de México, Nayarit, Morelos y Guerrero (SENASICA, 2017). 

Por otro lado,  la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación informó que el jitomate (tomate fresco) es el producto agrícola de mayor 

exportación del país. A nivel internacional, México se encuentra entre los principales 
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países exportadores de esta hortaliza y tiene una participación estimada en el mercado 

internacional de 21%, siendo sus principales compradores son Estados Unidos y Canadá 

(SAGARPA, 2016a). 

Los cinco estados con mayor producción en el país son Sinaloa, San Luis Potosí, Baja 

California, Michoacán y Jalisco, lo cuales representan un volumen de 1.3 millones de 

toneladas, que equivale al 50.8 por ciento del total nacional (SAGARPA, 2017b). 

Es de resaltar que en los últimos 10 años se logró reducir en casi 20 mil hectáreas la 

superficie de esta hortaliza, pero se incrementó su producción en alrededor de 500 mil 

toneladas, lo que refleja una mayor productividad en este bien agrícola (SAGARPA, 

2016a). 

Los berries o “frutillas” se caracterizan por su tamaño reducido, sus colores vistosos y 

sabores únicos, así como por su gran concentración de vitaminas y antioxidantes. A nivel 

mundial son seis los frutos que destacan: arándano azul, arándano rojo, fresa, frambuesa, 

grosella y zarzamora (SIAP, 2016). La producción nacional de ese producto aporta 7.9 por 

ciento al volumen mundial de este cultivo, por lo que nuestro país es un excelente 

productor y exportador de berries y ocupa el cuarto lugar en la producción mundial, siendo 

Estados Unidos y Europa los principales mercados de exportación (SAGARPA, 2016b). 

Actualmente la producción de berries en México rebasa las 24 mil hectáreas destinadas a 

este fruto siendo Jalisco el principal productor de arándano y frambuesa con mil 512 y 611 

hectáreas cultivadas, respectivamente, con lo que se obtienen más de 31 mil toneladas de 

producto (SAGARPA, 2016c). 

1.2 Normalización nacional e internacional. 

La normalización es el proceso mediante el cual se regulan las actividades 

desempeñadas por los sectores público y privado en materia de salud, medio ambiente, 

seguridad al usuario, información comercial, prácticas de comercio, industrial y laboral, a 

través del cual se establecen la terminología, clasificación, directrices, especificaciones, 

atributos, características y los métodos de prueba o las prescripciones aplicables a un 

producto, proceso o servicio (CNA, 2017). 

 



14 
 
 

1.2.1 Codex Alimentario. 

El Codex Alimentarius o “Código alimentario” fue establecido por la FAO y la Organización 

Mundial de la Salud en 1963 para elaborar normas alimentarias internacionales 

armonizadas, que protegen la salud de los consumidores y fomentan prácticas leales en 

el comercio de los alimentos. Los textos del Codex son de aplicación voluntaria y no 

vinculante. Sin embargo, en muchos países la mayor parte de la legislación alimentaria ya 

está en armonía con el Codex (Codex Alimentarius, 2017). 

De acuerdo con su Reglamento, la Comisión está facultada para establecer dos 

categorías de órganos auxiliares: 

 Comités del Codex, que preparan proyectos de normas para someterlos a la 

Comisión. 

 Comités Coordinadores, por conducto de los cuales regiones o grupos de países 

coordinan las actividades relacionadas con las normas alimentarias en la región, 

incluida la elaboración de normas regionales. 

Una característica del sistema de comités es que, cada comité es hospedado por un 

Estado Miembro, que se encarga principalmente de sufragar los costos de mantenimiento 

y administración del comité y de proveer su presidencia. 

Los comités del Codex se dividen en Comités de Asuntos Generales y Comités sobre 

Productos. 

Los Comités de Asuntos Generales reciben este nombre porque sus actividades son 

pertinentes para todos los Comités sobre Productos, y dado que su labor se aplica con 

carácter general a todas las normas para productos, los Comités sobre Asuntos 

Generales se denominan a veces “comités horizontales”. Los comités de esta categoría 

son los siguientes: 

 Comité sobre Principios Generales, hospedado por Francia 

 Comité sobre Etiquetado de los Alimentos, hospedado por Canadá 

 Comité sobre Métodos de Análisis y Toma de Muestras, hospedado por Hungría 

 Comité sobre Higiene de los Alimentos, hospedado por los Estados Unidos 

 Comité sobre Residuos de Plaguicidas, hospedado por los Países Bajos 
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 Comité sobre Aditivos Alimentarios y Contaminantes, hospedado por los Países 

Bajos 

 Comité sobre Sistemas de Inspección y Certificación de las Importaciones y 

Exportaciones de Alimentos, hospedado por Australia 

 Comité sobre Nutrición y Alimentos para Regímenes Especiales, hospedado por 

Alemania (Comité de Asuntos Generales por lo que concierne a la nutrición) 

 Comité sobre Residuos de Medicamentos Veterinarios en los 

Alimentos, hospedado por los Estados Unidos. 

Los Comités sobre Productos están encargados de elaborar normas para determinados 

alimentos o grupos de alimentos. Con el fin de distinguirlos de los comités horizontales y 

reconocer sus competencias exclusivas, reciben con frecuencia el nombre de “comités 

verticales”. Los comités de esta categoría son trece: 

 Comité sobre Grasas y Aceites, hospedado por el Reino Unido 

 Comité sobre Pescado y Productos Pesqueros, hospedado por Noruega 

 Comité sobre la Leche y los Productos Lácteos, (anteriormente Comité Mixto 

FAO/OMS de Expertos Gubernamentales sobre el Código de Principios 

Referentes a la Leche y los Productos Lácteos), hospedado por Nueva Zelandia 

 Comité sobre Frutas y Hortalizas Frescas, hospedado por México 

 Comité sobre Productos de Cacao y Chocolate, hospedado por Suiza 

 Comité sobre Azúcares, hospedado por el Reino Unido 

 Comité sobre Frutas y Hortalizas Elaboradas, hospedado por los Estados Unidos 

 Comité sobre Proteínas Vegetales, hospedado por Canadá 

 Comité sobre Cereales, Legumbres y Leguminosas, hospedado por los Estados 

Unidos 

 Comité sobre Productos Cárnicos Elaborados, hospedado por Dinamarca 

 Comité sobre Sopas y Caldos, hospedado por Suiza 

 Comité sobre Higiene de la Carne, hospedado por Nueva Zelandia 

 Comité sobre Aguas Minerales Naturales, hospedado por Suiza 

Los comités sobre productos se convocan cuando es necesario y se suspenden o 

suprimen cuando la Comisión decide que su labor ha concluido. Pueden establecerse 

nuevos comités con carácter especial para atender necesidades específicas relacionadas 
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con la elaboración de nuevas normas. Los países hospedantes convocan las reuniones 

de los órganos auxiliares del Codex a intervalos comprendidos entre uno y dos años, 

según las necesidades.  

Los Comités Coordinadores no cuentan con países hospedantes permanentes. Las 

reuniones son hospedadas por los países de la región según las circunstancias del caso y 

de acuerdo con la Comisión. Hay cinco Comités Coordinadores, uno para cada una de las 

regiones siguientes: 

 África 

 Asia 

 Europa 

 América Latina y el Caribe 

 América del Norte y el Pacífico sud-occidental 

Los Comités Coordinadores contribuyen de manera inestimable a asegurar que la labor 

de la Comisión responda a los intereses regionales y a las preocupaciones de los países 

en desarrollo. Se reúnen a intervalos de uno a dos años, y en ellos están debidamente 

representados los países de sus regiones respectivas. Los informes de las reuniones se 

someten al examen de la Comisión (FAO, 2017a). 

El Comité del Codex sobre Frutas y Hortalizas Frescas desarrolla su actividad en 

colaboración con el Grupo de Trabajo de la CEPE (Comisión Económica para Europa) 

sobre Normas de Calidad Agrícola y su Sección Especializada sobre la Normalización de 

las Frutas y Hortalizas Frescas a efectos de asegurar la armonización de las normas y 

evitar la duplicación de trabajos, adoptando además el mismo modelo general de 

presentación. Las normas en vigor de la CEPE sobre frutas y hortalizas se siguen 

teniendo en cuenta cuando se elaboran normas del Codex para los productos 

correspondientes o productos análogos, según lo recomendado por la Comisión del 

Codex Alimentarius (Codex Alimentarius, 2008). 

Casi todas las normas tardan varios años en elaborarse y una vez adoptada por la 

Comisión, la norma del Codex se añade al Codex Alimentarius. 
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1.2.2 Estados Unidos 

En el sistema legal de los Estados Unidos de América, la Secretaría de Agricultura es la 

competente para regular la comercialización de productos a través de “Marketing Orders” 

(SAGARPA, 2006). 

Los Marketing Orders son instrumentos legales para regular la comercialización de los 

productos –frutas, hortalizas, cultivos especializados y leche– dentro del mercado 

estadounidense y que contienen lineamientos sobre clasificación por calidades, 

etiquetado, envase y embalaje de los productos.  

Cada producto cuenta con un Marketing Order que define los parámetros que debe 

cumplir cualquier lote de producto que desee ingresar al mercado en cuestión, los cuales 

pueden ser estatales o federales. Por lo tanto, cada vez que un producto intenta ingresar 

a un mercado estadounidense específico donde opere un Marketing Order, tendrá que 

cumplir con las exigencias de éste a cabalidad (CNA, 2017). 

La industria es la que inicia el proceso para crear un “Marketing Order” y es quién vota en 

el mismo. Este proceso puede tomar hasta un año y medio (18 meses) para completarse, 

dependiendo de la complejidad de la propuesta, el tamaño de la industria, y la 

disponibilidad de recursos dentro de la industria y la dedicación de la USDA al programa 

propuesto (Agricultural Marketing Service, 2017). 

1.2.3 La Unión Europea. 

Actualmente, la Comunidad Europea tiene 38 Normas vigentes para regular la calidad de 

productos agropecuarios, al amparo del Reglamento (CE) N° 1148/2001 de la Comisión 

de las comunidades Europeas, sobre los controles de conformidad con las normas de 

comercialización aplicables en el sector de las frutas y hortalizas frescas y del 

Reglamento (CE) N° 2200/96 del Consejo Europeo, por el que se establece la 

organización común de mercados en el sector de las frutas y hortalizas. Entre las que se 

encuentran vigentes: alcachofa, cereza, fresa, aguacate, tomate, manzana, uvas de 

mesa, cítricos, etc. (SAGARPA, 2006). 

Por otro lado, la Unión Europea aplica (y asume el control) de 10 normas UNECE y las 

hace obligatorias en la UE. Estas normas cubren alrededor del 75 al 80% del comercio de 

frutas y hortalizas frescas en la Unión Europea en una categoría denominada “Normas 
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específicas  de comercialización”. Los productos cubiertos y para los que se toma la 

UNECE textualmente son: manzanas, fruta cítrica, kiwi, lechugas (hojas onduladas y de 

hoja ancha), melocotones y nectarines, peras, fresas, pimientos dulces, uvas de mesa y 

tomates. 

El resto está cubierto por las “Normas Generales de comercialización”, que ha introducido  

la noción de “calidad sana, justa y comercializable” para estos productos y exige que 

lleven el nombre completo de su país de origen. Frutas y hortalizas no incluidas en una 

norma específica deben cumplir los requisitos de la norma general- o la norma UNECE 

aplicable, a veces menos estricta que la norma de la UE (Annovazzi, 2011). 

 

1.2.4 México. 

En México, la normalización se plasma en las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) de 

carácter obligatorio y las Normas Mexicanas (NMX) de ámbito primordialmente voluntario. 

Para el caso de los productos agrícolas, la NOM establece lineamientos respecto al 

manejo del producto, sanidad e inocuidad, se refieren a temas como gestión y calidad del 

agua, control de plagas, enfermedades de frutas, uso de agroquímicos y buenas prácticas 

agrícolas y de manejo, mientras que las NMX hacen referencia principalmente a 

características organolépticas, definiendo parámetros de calidad, embalaje y etiquetado 

(CNA, 2017). 

Para que las Dependencias Federales  puedan expedir una NOM, la Ley Federal sobre 

Metrología y Normalización los obliga a formar comités, que se  denominan Comités 

Consultivos Nacionales de Normalización (CCNN), quienes elaboran el proyecto de la 

norma (que previamente fue inscrito en la Programa Nacional de Normalización), el cual 

se publica en el Diario Oficial de la Federación  para ser objeto de consulta durante un 

periodo de 60 días. En la elaboración de una NMX se procede de manera similar,  en este 

caso las normas son elaboradas por los Organismos Nacionales de Normalización (ONN) 

o los Comités Técnicos de Normalización Nacional  (CTNN) coordinados por la Secretaría 

de Economía (Secretaría de Economía, 2010). 

1.3 ¿Qué trascendencia tienen las normas en el comercio internacional? 

Piñeiro y cols. (2004), refieren que uno de los principales obstáculos para el comercio de 

frutas y hortalizas frescas es “la falta de armonización de normas técnicas para las 
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exportaciones”, debido a que los gobiernos aplican regulaciones estrictas para garantizar 

que los productos adquiridos en el exterior cumplan con las más altas normas de calidad, 

iguales o incluso más altas que las exigidas en los artículos de producción interna por lo 

que los productores deben responder a las demandas de las agencias regulatorias, a las 

demandas de volumen y calidad de los consumidores finales y a la naturaleza perecedera 

de sus productos para posibilitar su acceso a los beneficios económicos de una 

horticultura rentable (González et al. 2013) y evitar la pérdida de valor del producto como 

consecuencia de la disminución de la calidad durante el manejo pos-cosecha, el 

almacenamiento y la distribución. 

Actualmente, la calidad e inocuidad en conjunto con el cumplimiento de las normas son 

elementos mínimos de comercio para que los productos ingresen a mercados 

internacionales. 
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II. JUSTIFICACIÓN. 

La creciente apertura de los mercados comerciales y el desarrollo económico 

internacional, han favorecido la exportación e importación de diferentes productos 

hortofrutícolas, donde México se ha mantenido como principal país exportador de 

aguacate, y se ha colocado en segundo y cuarto lugar para el tomate y los berries, con 

una participación en el comercio mundial del 50,8%, 21,5% y 9,6% respectivamente. 

Entre 2014 y 2015, México aumentó la producción agrícola del aguacate en 8.1%, para el 

tomate 7,8% y para los berries 10%, entre los que destacan: la zarzamora, fresa, 

frambuesa y arándano azul. Tomando como referencia el periodo de 2006- 2015, se 

estima que para el año 2020, la producción seguirá aumentando en promedio entre un 9 y 

10% para el tomate y el aguacate, mientras que para los berries se pronostica el 14%. 

Paralelamente, el valor comercial de las exportaciones de dichos productos incrementará: 

14%, 6%, 13% para el aguacate, tomate y berries, respectivamente  (figura 2). Asimismo, 

el PIB agroalimentario donde se integran los sectores agroindustrial y primario, ha 

permanecido entre 6,4- 6,5% para los trimestres de enero-marzo de 2016 y 2017 (figura 

3), el cual es impulsado por un aumento en la producción primaria de 4,1% anual (en este 

segmento la agricultura registro un crecimiento de 5,8%; la ganadería 2,1% y la pesca 

0,6%) con lo que supera el crecimiento registrado en el PIB nacional y las actividades 

secundarias y terciarias,  las cuales se ubicaron en 2,5%, -1,3% y 3,8% para el trimestre 

de 2017, lo cual refleja el potencial y las historias de éxito que se generan en el campo 

nacional y favorecen la balanza comercial de mercancías del país. 

Con base en lo anterior, se resalta que México es un país potencialmente productivo para 

la exportación de productos agrícolas, particularmente  el aguacate, tomate y los berries 

(principales productos, en términos de valor de la producción),  por lo que resulta 

necesario estudiar el impacto que puede generar la aplicación de las regulaciones 

comerciales que establece Estados Unidos y la Unión Europea, como principales 

importadores de productos agroalimentarios mexicanos, para así poder determinar si las 

actuales regulaciones nacionales e internacionales deben ser homologadas entre sí y por 

lo tanto no representar una barrera comercial en el presente o futuro para la 

competitividad y desarrollo de la Economía Mexicana. 

.
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FUENTE: SIAP, 2016. 

Figura 2.- Producción y valor comercial del aguacate, tomate y berries durante el periodo de 2006 y 2020.  
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FUENTE: INEGI, 2017. 

Figura 3.- Producto interno bruto al primer trimestre durante el  2016 y 2017. 

  

La revisión, comparación y en su caso homologación de normas, permitirá que México 

esté preparado, para una acelerada apertura y diversificación de mercados ante cambios 

en las futuras políticas gubernamentales que establece cada país. 
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III. OBJETIVOS. 

3. 1 General. 

 Analizar y determinar el impacto que genera la normatividad nacional e 

internacional vigente en el comercio de productos hortofrutícolas mexicanos. 

3. 2 Específicos. 

 Comparar las regulaciones técnicas que establece México, Estados Unidos y la 

Unión Europea para el comercio del  aguacate, los berries y el tomate. 

 Explicar el impacto actual que genera el cumplimiento de las regulaciones en el 

comercio nacional y la exportación de frutas y hortalizas frescas.  

 Determinar sí las regulaciones actuales deben homologarse para no representar 

una barrera comercial ante la apertura de mercados o cambios en la relación 

comercial de México con otros países. 
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IV. METODOLOGÍA. 

 

1.- Se seleccionaron los  siguientes productos agroalimentarios mexicanos: aguacate 

(como símbolo internacional mexicano y alta demanda tanto a nivel nacional como 

internacional), tomate (segundo producto hortícola en el consumo mundial y fluctuación de 

precios, debido a condiciones climáticas y demográficas) y berries como el: arándano 

azul, frambuesa, fresa y zarzamora (frutos con gran potencial de crecimiento agrícola y 

exportación); tomando como referencia algunos indicadores comerciales: volumen de 

producción y exportación, valor de ventas al comercio exterior y potencial de crecimiento 

económico. La información estadística referente a estos productos hortofrutícolas,  se 

obtuvo a través del  “Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), para el 

periodo de 2006 y 2015. 

2.- Se realizó una proyección histórica sobre la producción nacional para el año 2020, 

generando el gráfico correspondiente para el aguacate, jitomate y berries, durante el 

comprendido entre 2006 y 2015. Posteriormente, se analizó la tendencia (lineal, 

polinomial, exponencial o logarítmica), que se ajustaba a los datos y presentaba un valor 

del coeficiente de correlación de Pearson cercano a 1 y se calcularon los valores de 

producción, utilizando los modelos matemáticos que se presentan en los gráficos de cada 

producto. Finalmente, se determinaron los porcentajes de crecimiento promedio de la 

producción y valor comercial a partir del año 2016 hasta el año 2020 (Anexo 1).  

3.- Se consultaron las páginas electrónicas del: “Codex Alimentarius”, “El Catálogo de 

Normas Oficiales Mexicanas” y “El Catalogo de Normas Mexicanas”, “El Departamento de 

Agricultura de los Estados Unidos (Servicio de Comercialización Agrícola)”, “ La Comisión 

Económica de las Naciones Unidas para Europa” y “El Diario Oficial de la Comunidad 

Europea”, para así poder determinar las regulaciones internacionales y locales vigentes 

para el comercio de aguacate, jitomate y algunos berries, específicamente, el arándano 

azul, frambuesa, fresa y zarzamora. 

4.- Se realizó un análisis comparativo, para poder determinar las similitudes y diferencias 

presentes en cada una de las regulaciones comerciales que establece el Codex 

Alimentarius y los países objeto/regiones de estudio. 
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5.- Se propuso la adopción de medidas para mejorar y fortalecer la regulación nacional 

vigente, en el comercio de aguacate, jitomate y berries, como principales productos 

agroalimentarios para el desarrollo de la economía y competitividad mexicana. 

6.- Se entrevistó a productores mexicanos y diversos funcionarios involucrados con el 

proceso de Normalización en México, para determinar el impacto que puede generar la 

creación y adopción de nuevas normas así como la falta de homogeneidad entre las 

regulaciones vigentes, para la apertura de nuevos mercados en el comercio internacional. 
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V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

Los organismos internacional/países  instauran normas de calidad que puedan asegurar productos de calidad y a su vez facilitar el 

comercio de los mismos, en la tabla 1 se presentan las actuales regulaciones que cubren a los productos agroalimentarios objetos 

de estudio: aguacate, tomate y berries. 

Tabla 1.- Diferentes regulaciones para el comercio de frutas y hortalizas frescas. 

Organismo País 

 

Producto 

 

Codex Alimentarius 

 

México 

 

Estados Unidos 

 

Unión Europea 

 

Aguacate 

 

Norma Codex-Stan  

197-1995. 

 

 NOM-128-SCFI-1998. Información 

Comercial- Etiquetado de Productos 

Agrícolas-Aguacate. 

 NMX-FF-016-SCFI-2016. Productos 

Alimenticios No Industrializados Para 

Uso Humano-Fruta Fresca-Aguacate 

Hass (Persea americana Mill)-

Especificaciones. 

 

CFR 915- Aguacates 

cultivados en el Sur de Florida.  

 

 Norma UNECE FFV-42  

Sobre la comercialización y control de calidad 

comercial de Aguacates. 

 Reglamento (CE) N° 831/97 de la Comisión de 7 de 

mayo de 1997 por el que se establecen normas de 

comercialización aplicables a los aguacates. 

 

Tomate 

 

Norma Codex-Stan  

293-2008. 

 

NMX-FF-031-1997-SCFI. Productos 

Alimenticios No Industrializados Para 

Consumo Humano- Hortalizas Frescas-

Tomate (Lycopersicon esculentum Mill.)-

Especificaciones. 

 

 

CFR 966- Tomates cultivados 

en Florida. 

 

 Norma UNECE FFV-36 

Sobre la comercialización y control de calidad 

comercial de los Tomates. 

 Reglamento (CEE) N° 778/83 de la Comisión de 7 

de marzo de 1983 por el que se establecen normas 

de calidad para los tomates. 
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Producto 

 

Codex Alimentarius 

 

México 

 

Estados Unidos 

 

Unión Europea 

 

Berries 

 

Se encuentre en 

trabajos del Comité. 

 

Inscritos al Programa Nacional de 

Normalización 2017: Frambuesa (Tema: 

280) y Zarzamora (Tema: 281). 

 

Trabajos Futuros. 

 

Norma UNECE FFV-57 

Sobre la comercialización y control de calidad comercial 

de las Frutas de Baya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1.- (Continuación). 
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En la tabla 2, se muestran las similitudes y diferencias sobre las disposiciones generales contenidas en la Normas Codex- Stan 197-

1995, NMX-FF-016-SCFI-2016, CFR 915, la Norma UNECE FFV-42 y el Reglamento (CE) N° 831/97, y que son aplicables para el 

aguacate. 

Tabla 2.- Especificaciones generales  que establecen las diferentes normativas para el “aguacate”. 

Regulación Diferencias
1
 Similitudes 

 

Norma Codex-Stan 197-1995. 

 

 Contaminantes. 

 Higiene. 

 

 

 

a. Definición del producto. 

b. Disposiciones relativas a la calidad: 

 Requisitos mínimos 

 Requisitos de madurez 

c. Clasificación (categorías). 

d. Disposiciones relativas al calibre (peso y 

código de calibre). 

e. Disposiciones relativas a las tolerancias: 

 Calidad  

 Calibre 

f. Presentación (Uniformidad). 

g. Disposiciones relativas al envase y etiquetado. 

 Identificación 

 Naturaleza del producto 

 Origen del producto 

 

 

NMX-FF-016-SCFI-2016 Productos Alimenticios No Industrializados 

Para Uso Humano-Fruta Fresca-Aguacate Hass (Persea americana 

Mill)-Especificaciones. 

 

 Definiciones: envase y etiqueta. 

 Muestreo. 

 Método de Prueba: 

o Defectos y calibre. 

o Materia seca. 

 

CFR 915- Aguacates cultivados en el Sur de Florida. 

 

 

 Órgano administrativo. 

 Costos y cuotas administrativas. 

 Inspección y certificados. 

 Desarrollo de programas de publicidad, 

investigación y desarrollos de mercado. 

                                                           
1
 Se refiere a las especificaciones contenidas en la norma pero que no se encuentran disponibles dentro de las otras normas 
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Regulación Diferencias Similitudes 

Norma UNECE FFV-42  

Sobre la comercialización y control de calidad comercial de 

Aguacates. 

  

 Especificaciones comerciales 

 Etiquetado de control oficial 
2
 

 

Reglamento (CE) N° 831/97 de la Comisión de 7 de mayo de 1997 

por el que se establecen normas de comercialización aplicables a los 

aguacates. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Solo aplica para las Normas: Codex-Stan 197-1995, UNECE FFV-42 y el Reglamento (CE) N° 831/97. 

 

Tabla 2.- (Continuación). 



30 
 
 

En la tabla 3, se muestran las similitudes y diferencias sobre las disposiciones generales contenidas en la Normas Codex- Stan 293-

2007, NMX-FF-031-1997-SCFI, CFR 966,  la Norma UNECE FFV-36 y el Reglamento (CE) N° 778/83, y que son aplicables para el 

tomate. 

Tabla 3.- Especificaciones generales  que establecen las diferentes normatividades para el tomate. 

Regulación Diferencias
3
 Similitudes 

 

Norma Codex Stan 293-2007. 

 

 Contaminantes. 

 Higiene. 

 

i. Definición del producto. 

ii. Disposiciones relativas a la calidad: 

 Requisitos mínimos 

 Requisitos de madurez
4
 

iii. Clasificación (categorías). 

iv. Disposiciones relativas al calibre (peso y código 

de calibre). 

v. Disposiciones relativas a las tolerancias: 

 Calidad 

 Calibre 

vi. Disposiciones relativas al envase y etiquetado. 

vii. Identificación. 

 Naturaleza del producto 

 Origen del producto 

 

NMX-FF-031-1997-SCFI Productos Alimenticios No 

Industrializados Para Consumo Humano- Hortalizas Frescas- 

Tomate (Lycopersicon esculentum Mill.)-Especificaciones. 

 

 

 Definiciones (color, forma, daño, apariencia). 

 Clasificación de daños. 

 Muestreo. 

 Método de Prueba (Tamaño). 

 

CFR 966.- Tomates cultivados en Florida. 

 

 

 

 Órgano administrativo.  

 Costos y cuotas administrativas. 

 Inspección y certificados. 

 Informes. 

 Desarrollo de programas de publicidad, 

investigación y desarrollos de mercado. 

                                                           
3
 Se refiere a las especificaciones contenidas en la norma pero que no se encuentran disponibles dentro de las otras normas 

4
 Sólo la Norma Codex Stan 293-2007 y la NMX-FF-031-1997-SCFI, establecen un apartado para esta condición del producto.  
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Regulación Diferencias Similitudes 

 

Norma UNECE FFV-36 

Sobre la comercialización y control de calidad comercial de 

Tomate. 

  

 Especificaciones comerciales 

 Etiquetado de control oficial
5
 

 

Reglamento (CE) N° 778/83 de la Comisión de 30 de mayo de 

1983 por el que se establecen normas de calidad para los 

tomates. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Solo aplica para las Normas: Codex-Stan 293-2007, UNECE FFV-36 y el Reglamento (CE) N° 778/83. 

 

Tabla 3.- (Continuación). 
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5.1 Calidad en frutas y hortalizas frescas. 

En general, las actuales regulaciones para el comercio de aguacate y tomate incluyen 

dentro de su estructura: una definición del producto, disposiciones relativas a la calidad, 

clasificación del producto, disposiciones relativas al calibre (peso y código de calibre),  

tolerancias (calidad y calibre), así como disposiciones para el envase y etiquetado (tabla 2 

y 3) con el propósito de establecer criterios comunes para el ordenamiento de los 

productos en lotes homogéneos, en función de sus características definidas, calidad y 

presentación para satisfacer las exigencias del mercado respecto a las calidades de los 

productos según: 

a) Apariencia: la fruta que se exige se refiere a que no sea maltratada durante alguna de 

las fases de su manejo, en el campo o por acción de alguna enfermedad propia de la 

planta.  

b) Color: tiene una relación directa con su maduración. Se compran colores cercanos al 

verde en la exportación, ya que eso garantiza que va a poder pasar por el viaje de 

exportación, ser almacenado por el cliente y además tener vida de anaquel, lo que no 

es otra cosa que el tiempo en el que para el consumidor se ve atractiva para ser 

comprada. 

c) Tamaño: es uno de los elementos más importantes, relacionado con la preferencia del 

consumidor de cada mercado, la exigencia en este sentido requiere de un buen 

proceso de selección de acuerdo con la demanda del cliente si cumple con todos los 

requerimientos anteriores (CNA, 2017). 

Generalmente, la evaluación de la calidad de los productos frescos es subjetiva y varía 

con las diferentes opiniones de productores, comerciantes y consumidores, por lo que 

resulta necesario emplear normas de calidad de comercialización que reflejen y definan 

las calidades de los productos perecederos como lo son las frutas y hortalizas frescas. 

Prosiguiendo con el análisis, se muestran otras diferencias encontradas sobre las 

secciones contenidas en cada una de las regulaciones para el aguacate y tomate como 

son: 

Las normas Codex incluyen un apartado para los contaminantes, refiriendo la Norma 

General del Codex para los Contaminantes y las Toxinas presentes en los Alimentos y 
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Piensos (CODEX STAN 193-1995), así como los residuos mínimos establecidos por el 

Comité. Además recomienda que el producto regulado por las disposiciones de la norma 

se prepare y manipule de conformidad con las secciones apropiadas del Código de 

Prácticas - Principios Generales de Higiene de los Alimentos (CAC/RCP 1-1969), Código 

de Prácticas de Higiene para Frutas y Hortalizas Frescas (CAC/RCP 53-2003) y otros 

textos pertinentes del Codex, tales como códigos de prácticas y códigos de prácticas de 

higiene. El producto también debe ajustarse a los criterios microbiológicos establecidos de 

conformidad con los Principios para el Establecimiento y la Aplicación de Criterios 

Microbiológicos a los Alimentos (CAC/GL 21-1997). Debido a que los productos 

hortofrutícolas pueden contaminarse de muchos gérmenes patógenos, parásitos y 

productos químicos, y causar enfermedades a los consumidores si no se respetan una 

serie de condiciones durante el cultivo, la recolección, el almacenamiento o el transporte 

en cualquier eslabón de la cadena que va desde el campo a la mesa. Donde si los 

productos se contaminan, no hay más remedio que proceder a su cocción para asegurar 

la eliminación de los patógenos. Sin embargo, el proceso de cocción no resulta apropiado 

para las frutas y hortalizas destinadas al mercado de productos frescos, por lo cual la 

prevención de la contaminación es fundamental para garantizar su inocuidad. 

Rushing et al. (2013) refiere que las principales causas de esa contaminación durante la 

producción primaria son:   

 Utilizar agua de deficiente calidad sanitaria: para regar, aplicar fertilizantes o 

plaguicidas, lavar productos o enfriarlos. 

 Utilizar estiércol animal y desechos orgánicos. El estiércol animal ha de usarse con 

precaución y después de procesos que eliminen los parásitos y gérmenes 

patógenos, dejando pasar el mayor tiempo posible entre su aplicación y la 

recolección.  

 Contacto de los cultivos con animales o plagas. Los vegetales pueden 

contaminarse con restos de heces o parásitos causantes de enfermedades de 

transmisión alimentaria. 

 Contaminación química: restos de insecticidas, fungicidas, etc., utilizados para 

combatir plagas durante el cultivo o almacenamiento. 

 La baja eficiencia en los sistemas de desinfección utilizados para el control de 

microorganismos en la recepción y lavado de frutas y hortalizas. 
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 Las condiciones sanitarias del área de empaque y el mal manejo durante el 

almacenamiento. 

 Falta de salud e higiene de los trabajadores o deficientes prácticas agrícolas: La 

contaminación microbiana de los productos frescos puede ocurrir fácilmente 

durante la cosecha. Esta contaminación puede deberse al contacto con los 

trabajadores del campo, así como con el entorno físico del producto. 

En México, la SAGARPA en conjunto con la SENASICA establece medidas y 

procedimientos para garantizar que durante el proceso de producción primaria, los 

vegetales se obtengan en óptimas condiciones sanitarias al reducir la contaminación 

física, química y microbiológica a través de la aplicación de las Buenas Prácticas 

Agrícolas. Donde las empresas y productores dedicados a la producción primaria de 

productos agrícolas en sus fases de producción, cosecha y/o empacado así como 

también aquellos destinados como materia prima implementan el Sistema de Reducción 

de Riesgos de Contaminación (SRRC) para así obtener el reconocimiento y/o certificación 

del SENASICA en la materia (CESAVETLAX, 2017). 

 

Sin embargo, a pesar de que el país cuenta con la certificación en sanidad e inocuidad, 

como el SRRC de SENASICA y regulaciones de calidades, empaque y clasificación 

(NMX), al no ser obligatorias para el productor y que el SSRC no está reconocido 

mundialmente como una certificación sobre inocuidad, se tiene como resultado una 

regulación poco aplicable debido a sus niveles inexistentes de exigencia y estímulos para 

su cumplimiento derivando en bajos niveles de sanidad, inocuidad y calidad. Con la 

aplicación eficaz de un SRRC, apoyados en instrumentos legales, técnicos y científicos, 

los productores nacionales fortalecen sus actividades, dando certeza al consumidor de 

ofrecer productos alimenticios que disminuyan el riesgo de afectar su salud por algún tipo 

de contaminación (SENASICA, 2016).  

 

Aunque en México existe la NOM-066-FITO-2002 sobre las especificaciones para el 

manejo sanitario y movilización del aguacate, que de acuerdo con José Armando López 

Ordua (Director General de APEAM) es obligatoria y se rige con eficacia en el territorio 

nacional por parte de SENASICA, adicionalmente los productores deben contar con 

alguna certificación nacional si pretenden exportar el producto.  
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A pesar de que las frutas y hortalizas frescas se cultivan y recolectan en una gran 

variedad de condiciones climáticas y geográficas diversas, utilizando distintos insumos y 

tecnologías agrícolas y que cada país cuenta con organismos que regulan y vigilan que 

los productos que se comercializan en sus naciones cumplan con la calidad e inocuidad 

necesaria para no poner riesgo la salud de los consumidores, como es el caso de la FDA 

(Food and Drug  Administration) para los Estados Unidos, la EFSA (Europa Food Safety 

Authority) para la Unión Europea,  el Comité del Codex sobre Residuos plaguicidas 

(CCPR) y el SENASICA para el caso de México. Se sugiere que cada país objeto de 

estudio (Estados Unidos, la Unión Europea y México), examine e incluya en sus 

normativas procedimientos para el manejo, almacenamiento y transporte que permitan 

reducir los riesgos potenciales de contaminación física, química y microbiológica de una 

manera consistente con los reglamentos, normas y lineamientos existentes, teniendo en 

cuenta las condiciones concretas de la zona de producción primaria, el tipo de producto y 

el método utilizado, así como el uso de agroquímicos específicos para controlar la plaga o 

enfermedad siguiendo las indicaciones del fabricante, particularmente en lo referido a 

cultivos en los que puede ser usado y tiempos de espera entre aplicación y cosecha, para 

así garantizar la máxima seguridad y disminuir el riesgo para la salud del consumidor, así 

como incentivar a los productores a la aplicación y certificación de sus procesos 

productivos. 

 

Además se sugiere la revisión de los métodos de prueba para la determinación de los 

parámetros de calidad y fisicoquímicos de los productos debido a que la determinación de 

la calidad en frutas y hortalizas evoluciona según las exigencias del mercado, las nuevas 

tecnologías desarrolladas y las necesidades del producto. Como se muestra en las tablas  

2 y 3, México dentro de sus regulaciones, especifica el muestreo y métodos de prueba 

para la determinación de materia seca  para el aguacate, así como determinaciones de 

calibre y daño para tomate y aguacate también; sin embargo las regulaciones 

establecidas por Estados Unidos, la UE y el Codex Alimentario, no refieren ningún método 

para dichas características, y el Inspector de inocuidad de Aneberries, Nohel Ernesto 

Guzmán Niebla sostiene que al menos para los berries deben desarrollarse métodos para 

las determinaciones de calidad y nutricionales, por lo que sería conveniente desarrollar y 

estandarizar las técnicas de medición de los parámetros, ya que la calidad de los 

productos hortofrutícolas frescos es una combinación de características, atributos y 
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propiedades que le dan al producto su valor como alimento, razón por la cual  la industria 

hortofrutícola requiere de sistemas efectivos de control y aseguramiento de la calidad 

demandada por el comprador. Los parámetros comúnmente utilizados para la medición y 

determinación de los índices de madurez de un fruto son: el color, la firmeza, el contenido 

de sólidos solubles, la prueba de almidón y la acidez. La determinación de la firmeza se 

realiza con un penetrómetro, el cual se basa en la presión necesaria para insertar un 

puntual de tamaño específico en la pulpa de la fruta a una profundidad dada, para el caso 

de los sólidos solubles (ácidos orgánicos, aminoácidos, sacarosa, etc.) se dispone de 

refractómetros manuales que funcionan por el principio de prismas ópticos inclinados y 

una escala para la lectura directa de los grados Brix; en la colorimetría tradicional el 

productor establece sus propios colores para un determinado fruto, con base a la 

experiencia de las personas registra una tabla de colores que le proporciona a los 

recolectores, la acidez titulable se realiza mediante la neutralización de los jugos o 

extractos de las frutas con una base fuerte y el índice de almidón determina la cantidad de 

almidón en la pulpa del fruto por medio de una solución de yodo, que toma en color azul al 

entrar en contacto con el almidón (Mena, 2010). Las determinaciones fisicoquímicas se 

realizan a muestras representativas por lote, sin embargo su efectividad puede verse 

limitada por la alta variabilidad en la calidad interna, entre piezas de frutas y hortalizas de 

una misma especie o variedad. Si bien es cierto que los métodos físicos, químicos, y 

biológicos están en continua renovación, y que es generalmente aceptado el hecho de 

que los laboratorios son capaces de determinar cualquier constituyente de un alimento, 

sea cual sea la concentración en la que se encuentra, es igualmente reconocido que la 

alta sofisticación del equipamiento, junto con la lentitud y el alto coste por muestra de los 

métodos tradicionales, dificulta su implantación en los programas actuales de Gestión de 

Calidad (Flores, 2009). Todo ello plantea la necesidad de disponer de métodos rápidos, 

precisos, económicos y estandarizados para la determinación analítica de las 

características físicas, químicas y sensoriales de los productos hortofrutícolas además de 

que las mediciones instrumentales reducen la variabilidad de resultados, son más 

precisas y pueden proporcionar un lenguaje común entre los investigadores-productores-

distribuidores. 
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En la tabla 4, se realiza una comparación sobre las especificaciones generales que establece cada regulación para el aguacate, 

como es la definición del producto, requisitos mínimos de calidad y madurez, clasificación y tolerancias de calidad y calibre, así como 

la presentación, envasado y etiquetado del producto. La tabla se entiende de la siguiente forma:  sí se muestran filas (especificación) 

seguidas, que agrupan 2 o hasta 3 columnas (regulaciones vigentes), significa que la información es similar en dichas regulaciones; 

por el contrario la fila que solo abarca una columna, denota que la información contenida sólo aplica para esa regulación. 

Tabla 4.- Estudio comparativo entre las especificaciones que establecen las diferentes normatividades para el comercio de aguacate. 

 

Especificación 

 

Norma Codex-Stan  

197-1995 

 

Norma UNECE FFV-42 

 

 

Reglamento (CE)  

N° 831/97 

 

NMX-FF-016-SCFI-2016 

 

CFR 915 

 

I. Definición del 

producto 

 

 Variedades comerciales de Persea americana Mill. 

 Suministran frescos al consumidor. 

 

 

Variedades de aguacate 

cultivadas en el área de 

producción. 

** (No utiliza el nombre científico 

de la especie “Persea americana 

Mill”, sino el nombre genérico de 

“Aguacate”). 

 

 

 Excluye los frutos partenocárpicos y los aguacates destinados a la 

transformación industrial. 

 

Características: 

 Textura. 

 Color. 

 Forma.  
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Especificación 

 

Norma Codex-Stan  

197-1995 

 

Norma UNECE FFV-42 

 

 

Reglamento (CE) 

 N° 831/97 

 

NMX-FF-016-SCFI-2016 

 

CFR 915 

 

II. Requisitos mínimos 

generales 

 

 

 Sanos, excluyendo los productos afectados de pudrición o de alteraciones que los haga no aptos para el consumo. 

 Limpios.
6
  

 Libres de insectos y daños causados por plagas. 

 Bien formado. 

 Buen color. 

 

 Enteros. 

 Exentos de cualquier olor o sabor extraño. 

 Exentos de daños causados por bajas y/o altas temperaturas. 

 

 Libres de daños 

graves, causados por 

Antracnosis, 

moretones, cortes, 

cicatrices o costras, 

quemaduras solares o 

por frío, manchas de 

Cercospora, otras 

enfermedades y daños 

mecánicos. 

 

 

 Exentos de humedad externa anormal  (salvo condensación consiguiente a 

su remoción de una cámara frigorífica). 

 Longitud del pedúnculo no superior a 10 mm, cortado limpiamente. 

 El desarrollo y la condición de los aguacates deberá ser tal, que les 

permitan: 

o Resistir el transporte y manejo. 

o Llegar en condiciones satisfactorias al lugar de destino. 

 

 
 Recolección manual y 

con el uso de tijeras y 

gancho de red, debe 

realizarse en el árbol. 

 Transporte: la fruta no 

debe tener contacto con 

el suelo, cajas limpias y 

en vehículos cubiertos. 

 

 

 

                                                           
6
 No aplicable para la categoría U.S N°3. 

Tabla 4.- (Continuación). 
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Especificación 

 

Norma Codex-Stan 

 197-1995 

 

Norma UNECE FFV-42 

 

 

Reglamento (CE) 

 N° 831/97 

 

NMX-FF-016-SCFI-2016 

 

CFR 915 

 

 Madurez  

(Contenido mínimo de 

materia seca) 

 

 21% para la variedad Hass. 

 

 20% para las variedades Torres, Fuerte, 

Pinkerton, Edranol y Reed. 

 

 19% para otras variedades, excepto para las 

variedades Antillanas que pueden mostrar un 

menor contenido de materia seca
7
. 

 

 Otras variedades incluidas las variedades 

Antillanas/Indias, Occidentales/Guatemaltecas 

pueden presentar un contenido menor de 

materia seca
8
. 

 

 

 No especifica. 

 

 21% para la variedad 

Hass. 

 

 

Todos los aguacates importados 

dentro de los Estados Unidos, 

excepto las variedades Hass, 

Fuerte, Zutano y Edranol, deben 

cumplir requisitos de: 

 

 Color. 

 Diámetro o peso. 

 

 

 

 

                                                           
7
 Aplicable para la Norma UNECE FFV-42.  

8
 Aplicable para la Norma Codex-Stan 197-1995. 

Tabla4.- (Continuación). 
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Especificación 

 

Norma Codex-Stan 

197-1995 

 

Norma UNECE 

FFV-42 

 

 

Reglamento (CE) 

N° 831/97 

 

NMX-FF-016-SCFI-2016 

 

CFR 915 

 

III. Clasificación: 

 Calidad 

 

 Categoría Extra: Los aguacates deberán: 

 ser de calidad superior/mejor apariencia.  

 presentar la forma, desarrollo y coloración característicos de la variedad.  

 estar libres de defectos, salvo defectos superficiales muy leves (en no más de 2 cm
2
 en total, causados 

por roña, trips, granizo y rozaduras
9
), siempre y cuando no afecten al aspecto general del producto, su 

calidad, estado de conservación y presentación en el envase.  

 

Si presenta pedúnculo deberá estar intacto. 

 

 U.S. No. 1  y U.S. No. 2 

 

Consiste en aguacates de 

características similares de la 

variedad. Los cuáles están: 

 Maduros. 

 Bien formado. 

 Limpios.  

 Libres de pudrición. 

 Buena coloración. 

 Bien cortado. 

 Libres de daños graves, 

causados por Antracnosis, 

moretones, cortes, cicatrices 

o costras, quemaduras 

solares o por frío, insectos, 

manchas de Cercospora u 

otras enfermedades y daños 

mecánicos. 

  

 Uniformes en cuanto al grado de 

madurez, coloración y tamaño. 

 Libres de los defectos conocidos como 

“varicela”, “viruela” o “clavo”, 

quemaduras causadas por el sol o por 

heladas, daños mecánicos y daños 

causados por larvas. 

 

                                                           
9
Sólo aplica para la NMX-FF-016-SCFI-2016. 

Tabla 4.- (Continuación). 
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Especificación 

 

Norma Codex-Stan 

197-1995 

 

Norma UNECE FFV-42 

 

 

Reglamento (CE) N° 831/97 

 

NMX-FF-016-SCFI-2016 

 

CFR 915 

 

Clasificación: 

 Calidad 

 

 Categoría I: Los aguacates deberán ser de buena calidad y presentar la forma, desarrollo  y coloración 

característica de la variedad. 

 Categoría II: Comprende los aguacates que no pueden clasificarse en las categorías superiores, pero 

satisfacen los requisitos mínimos especificados anteriormente.  

 

Para ambas categorías, en ningún caso los defectos podrán afectar la pulpa del fruto. 

Sin embargo, se permiten los siguientes defectos, siempre y cuando no afecten al aspecto general del producto, 

su calidad, estado de conservación y presentación en el envase: 

 

 U.S. Combinación: 

 

Consiste en la combinación de 

aguacates de la categoría U.S 

No. 1 y U.S No. 2. Siempre 

que, al menos un 60%, por 

cuenta de aguacates en cada 

envase, cumpla con los 

requisitos del grado U.S. No. 

1. 

 

 U.S No. 3 

 

Consiste en aguacates de 

características similares de la 

variedad: 

 Maduros pero no 

sobremaduros. 

 No están gravemente 

deformes. 

 

 

Categoría I: Categoría II 

 

 Leves defectos de forma y coloración. 

 Ligero defecto en el pedúnculo. 

 Piel (aglomeración, lenticelas cicatrizadas) 

y quemaduras solares, siempre que no 

sean progresivas.  La superficie total 

máxima no debe exceder: 

4 cm
2
 6 cm

2
 

 

 

 

 
Categoría I: Categoría II 

 

 Leves defectos 

como: raspaduras, 

rozaduras y 

costras. 

 

Puede permitirse; 

a) Hasta 3 pústulas de “clavo” 

de un tamaño máximo de 1,0 

cm de diámetro cada una. 

b) Un máximo de 10 pústulas 

de viruela seca. 

c) Quemaduras de sol en no 

más de 30 % de la superficie 

del fruto, siempre y cuando 

sea solo de color amarillo.  

 

 No se permiten 

defectos conocidos 

como “clavo”, 

quemaduras 

causadas por el sol 

o por heladas. 
 

Tabla 4.- (Continuación). 
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Especificación 

 

Norma Codex-Stan 

197-1995 

 

Norma UNECE  

FFV-42 

 

Reglamento (CE) N° 831/97 

 

NMX-FF-016-SCFI-2016 

 

CFR 915 

 

Clasificación: 

 Calidad 

  
Categoría I Categoría II 

 Leves defectos superficiales  causados por roña, trips, 

varicela seca, granizo y rozaduras. 

 

6 cm
2 

Pueden permitirse hasta 5 

pústulas de viruela seca 

por fruto. 

 

Un máximo del 50% de la 

superficie. 

 

Libre de daños mecánicos y daños causados por larvas. 

 
 

 

 Libres de daños graves, 

causados por Antracnosis, 

moretones, cortes, 

cicatrices o costras, 

quemaduras solares o por 

frío, insectos, manchas de 

Cercospora u otras 

enfermedades y daños 

mecánicos. 

 

 Calibres 

(Código y escala en 

peso) 

 

 #2: Mayor de 

1220g. 

 #32: 80-123g 

(para la variedad 

Hass). 

 

 #4: 781-1220g. 

 #S
2
: 80-123g. 

 

 

 #4: 781-1220g. 

 #30: 125-135g. 

 

 

 A: Mayor de 265g. 

 F: Menos de 85 g. 

 

 Variedad. 

 Fecha. 

 Peso. 

 Diámetro mínimo. 

 

 

 

 

 

Tabla 4.- (Continuación). 
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Especificación 

 

Norma Codex-Stan 

197-1995 

 

Norma UNECE 

FFV-42 

 

 

Reglamento (CE)  

N° 831/97 

 

NMX-FF-016-SCFI-2016 

 

CFR 915 

 

IV. Tolerancias: 

 Calidad (Porcentaje 

en número o peso) 

 

 Categoría Extra: Se permite el 5% de aguacates que no reúnan los requisitos de este 

grado de clasificación, pero que satisfagan los de la Categoría I (no más del 0.5% del total 

podrá consistir en producto que cumpla los requisitos de calidad de la Clase II) 
10

. 

 

 

 Categoría I: Se permite el 10% de aguacates que no reúnan los requisitos de este grado 

de clasificación, pero que satisfagan los de la Categoría II (no más del 1% del total podrá 

consistir en producto que no cumpla los requisitos de calidad de la Categoría II ni 

requisitos mínimos, o de producto afectado por descomposición)
11

. 

 

 

 Categoría II: Se permite el 10% de los aguacates que no satisfagan los requisitos de esta 

categoría pero: 

 

o Satisfacen los requisitos mínimos
12

.  

o Tampoco satisfacen las características mínimas, con excepción de los frutos 

podridos o con magulladuras pronunciadas
13

. 

 

 

 U.S. No. 1 y U.S. No 2: No más de un total 

del 10% de aguacates en cualquier lote, que 

no cumpla los requisitos de grado; Provisto, 

que no más del 5%, de aguacates estén 

seriamente dañados o afectados por 

descomposición o antracnosis, incluyendo 

en ellos no más del 1% afectados por 

descomposición). 

 

 U.S. Combinación: No más de un total del 

10% de aguacates en cualquier lote, que no 

cumpla los requisitos del grado U.S. 2; 

Provisto, que no más del 5%, de aguacates 

estén seriamente dañados o afectados por 

descomposición o antracnosis, incluyendo 

en ellos no más del 1% afectados por 

descomposición). No se permite que en  

                                                           
10

Solo aplica para la Norma UNECE FFV-42.  

11
 Aplicable para la Norma UNECE FFV-42 y la Norma Codex-Stan 197-1995. 

12
 Aplicable para la NMX-FF-016-SCFI-2016. 

13
 Reglamento (CE) N° 831/97. 

Tabla 4.- (Continuación). 
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Especificación 

 

Norma Codex-Stan 

197-1995 

 

Norma UNECE 

FFV-42 

 

 

Reglamento (CE) 

N° 831/97 

 

NMX-FF-016-SCFI-2016 

 

CFR 915 

 

 
 Tolerancias  

 

o Tampoco satisfacen los requisitos mínimos y no más del 2% del total podrá 

consistir en producto afectado por descomposición 
14

. 

 

ninguna parte de la tolerancia reduzca el 

porcentaje de fruta U.S. No. 1 requerido o 

especificado en la combinación (60% al  

menos). 

 

 U.S. N° 3: No más de un total del 10% de 

aguacates en cualquier lote, que no cumpla 

los requisitos de grado; incluyendo en ellos 

no más del 2% afectados por 

descomposición). 

 

 

 Calibre 

 

Se permite un 10 % de frutos que no satisfagan los requisitos de calibre siempre que se 

ajusten al calibre inmediato superior o inferior. 

 

Hasta 10% por cuenta en fruta individual en 

cada lote, puede pesar o medir menos de 

acuerdo a lo especificado,  excepto que 

ninguno de estos aguacates debe ser ligero 

más de 2 onzas, que el peso mínimo 

especificado. 

 

 

 

                                                           
14

 Aplicable para la Norma UNECE FFV-42 y la Norma Codex-Stan 197-1995.  

Tabla 4.- (Continuación). 
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Especificación 

 

Norma Codex-Stan 

197-1995 

 

Norma UNECE 

FFV-42 

 

Reglamento 

(CE) N° 831/97 

 

NMX-FF-016-SCFI-2016 

 

CFR 915 

 

V. Presentación 

 

 

 El contenido de cada envase deberá ser homogéneo y estar constituido únicamente por aguacates 

del mismo origen, variedad, calidad y calibre. 

 La parte visible del contenido del envase deberá ser representativa de todo el contenido. 

 

No especificado. 

 

Envase 

 

 Los materiales usados para el envase, deben ser limpios y libres de cualquier material extraño. 

 Debe satisfacer las características de resistencia y ventilación adecuada a la fruta. 

 Se permite en el envase, el uso de tintas, materiales de papel o etiquetas impresas, siempre que 

las tintas y pegamentos no presenten ninguna toxicidad. 

 

Requisitos de peso y tolerancias. 

 

Etiquetado 

 

 Identificación: Nombre y dirección del productor o empacador. 

 País de origen. 

 Grado de calidad y calibre contenida en el envase. 

 Contenido neto. 

 Número de sello del lote del Servicio 

de Inspección Federal- Estatal (El 

sello y la cinta usados en los 

contenedores, deben estar 

aprobados por la Subdivisión de 

Productos Frescos, División de 

Frutas y Hortalizas, Servicio de 

Marketing Agrícola y el 

Departamento de Agricultura de los 

Estados Unidos). 

 Incluye el grado de fruta. 

 

 Nombre de la variedad (si el contenido no es visible 

desde el exterior. 

 

 Nombre genérico del producto: 

aguacate.  

 Fecha de empaque. 

 NOM -128-SCFI-1998, Información 

comercial- Etiquetado de productos 

agrícolas-Aguacate
15

. 

                                                           
15

 Otras especificaciones: Idioma, Español (debe colocarse otra etiqueta del mismo tamaño y proporción tipográficas cuando la etiqueta venga en otro idioma) y 

Etiqueta en la parte superficie principal de exhibición del envase. 

 

Tabla 4.- (Continuación). 
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En la tabla 5, se realiza una comparación sobre las especificaciones generales que establece cada regulación para el tomate, como 

es la definición del producto, requisitos mínimos de calidad y madurez, clasificación y tolerancias de calidad y calibre, así como la 

presentación, envasado y etiquetado del producto. La tabla se entiende de la siguiente forma:  sí se muestran filas ( especificación) 

seguidas, que agrupan 2 o hasta 3 columnas (regulaciones vigentes), significa que la información es similar en dichas regulaciones; 

por el contrario la fila que solo abarca una columna, denota que la información contenida sólo aplica para esa regulación. 

Tabla 5.- Estudio comparativo entre las especificaciones que establecen las diferentes normatividades para el tomate. 

 

Especificación 

 

Norma Codex Stan 

293-2007 

 

Reglamento (CE)  

N° 778/83 

 

Norma UNECE  

FFV-36 

 

NMX-FF-031-1997-SCFI 

 

CFR 966 

 

i. Definición del 

producto 

 

Variedades obtenidas de la especie Lycopersicum esculentum Mill. 

Suministran frescos al consumidor.  

No establece disposiciones 

adicionales. 

 

 

 Se excluyen tomates destinados a procesamiento industrial. 

 Tres tipos comerciales en función de su forma: 

o “redondo” 

o “estriado” 

o “alargado” o “elongado” 

o Tomates “cherry” (incluyendo tomates de “coktail”)
16

 

 

 

 Incluye un apartado para 

tomates destinados a 

procesamiento. 

 Tipos comerciales: alargado y 

bola. 

 Características: 

 Textura 

 Color 

 Forma 

 

                                                           
16

 No aplica para el Reglamento (CE) N° 778/83. 
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Especificación 

 

Norma Codex Stan 293-2007 

 

 

Reglamento (CE) 

N° 778/83 

 

Norma UNECE FFV-36 

 

NMX-FF-031-1997-SCFI 

 

CFR 966 

 

ii. Requisitos 

mínimos 

generales 

 

 

 Sanos, excluyendo los productos afectados de pudrición o alteraciones que los haga no aptos para el consumo. 

 Limpio, exentos de materias extrañas visibles. 

 Libres de plagas  o enfermedades y daños causados por estás, que afectan el aspecto general del producto
17

. 

 Bien desarrollado
18

.  

 Libres de daños por frío y quemaduras por sol. 

 Enteros. 

 Fresco en apariencia. 

 Exentos de humedad exterior anormal, (salvo la condensación consiguiente a su remoción de una cámara frigorífica
19

). 

 Exentos de cualquier olor o sabor extraño. 

 

No establece 

disposiciones 

adicionales. 

 

El desarrollo y la condición de los tomates deberá ser tal, que les permitan: 

o Resistir el transporte y manejo. 

o Llegar en condiciones satisfactorias al lugar de destino. 

 

En el caso de los tomates en racimo (braguero) , los tallos deben estar 

frescos, sanos, limpios y exentos de hojas y cualquier materia extraña visible. 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
17

 El Reglamento (CEE) N° 778/83, no especifica esta condición dentro de los requisitos mínimos. 

18
 La Categoría U.S. N° 3 puede estar ligeramente deforme. 

19
 La Norma Codex Stand 293-2007 sólo especifica esta condición sobre la remoción de humedad de una cámara frigorífica. 

Tabla 5- (Continuación). 
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Especificación 

 

Norma Codex Stan 293-2007 

 

 

Reglamento (CE) 

N° 778/83 

 

Norma UNECE FFV-36 

 

NMX-FF-031-1997-SCFI 

 

CFR 966 

 

 Madurez. 

 

 El desarrollo y estado de 

madurez de los tomates 

deberán ser tales que les 

permitan continuar el 

proceso de maduración y 

alcanzar el grado de 

madurez apropiado. 

 

 

 

No especifican. 

 

 El tomate debe presentar un punto 

de madurez mínimo, que es 

cuando los frutos presentan el 

color, la forma, el tamaño y textura 

característicos de la variedad, esto 

se verifica sensorialmente. 

 Establece las características 

sensoriales (color, forma y 

consistencia) del producto. 

 
 
 
 
 
No especifica. 

Tabla 5- (Continuación). 
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Especificación 

 

Norma Codex Stan 

 293-2007 

 

Reglamento (CE) 

 N° 778/83 

 

Norma UNECE FFV-36 

 

NMX-FF-031-1997-SCFI 

 

CFR 966 

 

iii. Clasificación 

 Calidad 

 

 Categoría “Extra”/ México 1: Los tomates de esta categoría deberán: 

 Ser de calidad superior. 

 Tener la pulpa firme, así como la forma y aspecto, característicos de la variedad. 

 Ser uniformes en tamaño y coloración (según el estado de madurez) para satisfacer los requisitos mínimos 

establecidos. 

Se permiten defectos superficiales muy leves, siempre y cuando no afecten al aspecto general del producto, su 

calidad, estado de conservación y presentación en el envase. 

 

 U.S. No. 1 

 Características similares 

de la variedad. 

 Maduro pero no flojo. 

 Limpio. 

 Libres de pudrición, daos 

por frío y calor u otros 

daños severos. 

 

Deberán estar exentos de dorso verde u otros defectos. 

 

Además de satisfacer los requisitos siguientes: 

 Bien formados y desarrollados (típicos de la variedad). 

 Suaves. 

 Exentos de cualquier daño (pudrición o daños por frío o calor). 

 

 Categoría I: Los tomates de esta categoría deberán: 

 Ser de buena calidad. 

 Tener la pulpa suficientemente firme. 

 Tener la forma, aspecto y desarrollo característicos de la variedad. 

 Ser uniformes en cuanto al tamaño y estar exentos de grietas sin cicatrizar 

y de dorso verde visible.  

 

 

 México 2: Este grado 

comprende los tomates que no 

pueden clasificarse en el 

México 1, pero que satisfacen 

las especificaciones 

sensoriales mínimas 

detalladas anteriormente. 

 

 U.S. No. 2 

 Características similares 

de la variedad. 

 Maduro pero no flojo. 

 Limpio. 

 Bien desarrollado. 

 Razonablemente bien 

formado. 

 

Tabla 5- (Continuación). 
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Especificación 

 

Norma Codex Stan 

293-2007 

 

Reglamento (CE) 

 N° 778/83 

 

Norma UNECE FFV-36 

 

NMX-FF-031-1997-SCFI 

 

CFR 966 

 

Clasificación 

 Calidad 

 

Sin embargo, se permitirán los siguientes defectos leves, siempre y cuando no 

afecten al aspecto general del producto, su calidad, estado de conservación y 

presentación en el envase:  

— ligeros defectos de forma y de desarrollo; 

— ligeros defectos de coloración; 

— ligeros defectos epidérmicos; 

— muy ligeras magulladuras. 

Además los tomates “asurcados” podrán presentar:  

 grietas cicatrizadas superficiales que no excedan de 1 cm de longitud; 

 protuberancias no excesivas; 

 un pequeño ombligo que no presente suberización;  

 suberización del estigma no superior a 1 cm
2
 ; 

 una cicatriz lineal cuya longitud no exceda de los dos tercios del 

diámetro máximo del fruto. 

 

Además de satisfacer los requisitos 

siguientes: 

 Razonablemente bien 

formados. 

 Ligeramente suaves. 

 No presentar daños severos. 

 

 Libres de pudrición, daos 

por frío y calor u otros 

daños severos. 

 Ligeramente áspero. 

  

 Categoría II: Esta categoría comprende los tomates que no pueden 

clasificarse en las categorías superiores, pero satisfacen los requisitos 

mínimos especificados. Los tomates deberán ser suficientemente firmes 

(pero podrán ser ligeramente menos firmes que los clasificados en la 

Categoría I) y no deberán presentar grietas sin cicatrizar. Sin embargo, 

pueden permitirse los siguientes defectos, siempre y cuando los tomates. 

 

 México Combinación / U.S. Combinación: Consiste en la 

combinación de los tomates de los grados de calidad México 1 

(U.S No. 1) y del México 2 (U.S. No. 2), de tal forma que cuando 

menos el 60 % de los tomates cumplan con los requerimientos 

del grado México 1/ U.S. No. 1. 

 

Tabla 5- (Continuación). 
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Especificación 

 

Norma Codex Stan 

293-2007 

 

Reglamento (CE) N° 778/83 

 

Norma UNECE 

 FFV-36 

 

NMX-FF-031-1997-SCFI 

 

CFR 966 

 

Clasificación 

 Calidad 

 

No especifica. 

 

 Categoría III: 

Comprende los tomates que no 

pueden clasificarse en las categorías 

superiores pero que corresponden a 

las características previstas para la 

categoría II. Pero pueden presentar 

grietas cicatrizadas de más de 3 cm 

de longitud. 

 

No especifica. 

 

 México 3/ U.S No. 3: Este grado comprende los tomates que 

no pueden clasificarse en los grados de calidad superiores, 

pero que satisfacen las especificaciones sensoriales mínimas 

(características varietales similares, maduro pero no flojo, 

limpio y bien desarrollado). 

Además de satisfacer los requisitos 

siguientes: 

 Pueden estar malformados. 

 Ligeramente suaves. 

 No presentar daños severos. 

 Libres de pudrición, 

daos por frío y calor u 

otros daños severos. 

 

 

 Calibres 

 

Código y diámetro: 

 0: ≤ 20 mm 

 10: > 102 mm 

 

 

 Calibre mínimo 

 Categorías: “Extra”, I y II 

35 mm lisos y asurcados 

30 mm oblongos 

 Categoría III  

20 mm alargados y de 

invernadero 

35 mm otros 

 Escala de calibrado (obligatoria 

para la categoría “Extra” y I 

 Mín. 30 mm 

 Máx. 102 mm 

 

Código y diámetro: 

 0: ≤ 20 mm 

 10: > 102 mm 

 

 

 Tipo Bola: 

Diámetro (Mín. y Máx.) 

Chico: 54 y 58 mm 

Mediano: 57 y 64 mm 

Grande: 63 y 71 mm 

Extra grande: 70 en adelante 

 Tipo Alargado: 

           Mín. y Máx. 

Chico: 38 y 52 mm 

Mediano: 51 y 60 mm 

Grande: 59 y 71 mm 

Extra grande: 70 en adelante 

 

 Designación y diámetro 

               Mín. y Máx.  

 6 x 7: 2 9/32 y 2 19/32 

in 

 6 x 6: 2 17/32 y 2 29/32 

in 

 5 x 6: 2 25/32 in 

Tabla 5- (Continuación). 
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Especificación 

 

Norma Codex Stan  

293-2007 

 

 

Reglamento (CE) 

 N° 778/83 

 

Norma UNECE FFV-36 

 

NMX-FF-031-1997-SCFI 

 

CFR 966 

 

iv. Tolerancias: 

 Calidad 

(Porcentaje en 

número o 

peso) 

 

 Categoría “Extra”:  

Se permite una tolerancia total del 5%, en número o en peso, de los tomates que no 

cumplan los requisitos de la categoría, pero cumplen los  requisitos de la categoría I, o 

(excepcionalmente, que no superen las tolerancias establecidas para esta última
20

). 

 

 Categoría I:  

Se permite una tolerancia total del 10%, en número o en peso, de los tomates que no 

cumplan los requisitos de la categoría, pero cumplen los requisitos de la categoría II, o 

(excepcionalmente admitidos en las tolerancias de dicha categoría
21

). 

 

 Categoría II:  

Se permite una tolerancia total del 10%, en número o en peso, de los tomates que no 

cumplan los requisitos de la categoría, ni los requisitos mínimos y se excluyen los 

productos afectados por podredumbre, magulladuras pronunciadas o cualquier otro tipo 

de deterioro que haga que no sean aptos para el consumo. 

 

 México 1, México 2, México 3 y México Combinación y 

U.S. No. 1, U.S. No. 2, U.S. No. 3 y U.S Combinación: 

 

Para cualquiera de las categorías se establecen: 

 Defectos en punto de embarque: Se permite que el 10 

% de los tomates de cualquier lote no satisfagan los 

requerimientos de su categoría
22

, con tal de que no 

más de la mitad de esta tolerancia (5 %), presenten 

defectos ocasionados por daños muy severos, 

incluyendo tomates con no más de 1 % de pudrición. 

 

 Defectos de tránsito o destino: Se permite que el 15 % 

de los tomates de cualquier lote no satisfagan los 

requerimientos para su clasificación, con tal de que 

                                                           
20

 Sólo aplica para Reglamento (CEE) N° 778/83 y la Norma Codex Stand 293-2007. 

21
 Sólo aplica para Reglamento (CEE) N° 778/83 y la Norma Codex Stand 293-2007. 

22
 Para las categorías “Combinación”: Se permite el 10 % de los tomates de cualquier lote no satisfaga los requerimientos de la categoría 2. 

Tabla 5- (Continuación). 
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Especificación 

 

Norma Codex Stan 

293-2007 

 

Reglamento (CE)  

N° 778/83 

 

Norma UNECE FFV-36 

 

NMX-FF-031-1997-SCFI 

 

CFR 966 

 

v. Tolerancias: 

 Calidad 

(Porcentaje en 

número o 

peso) 

 

 Categoría I: 

En el caso de los 

tomates en racimo, el 

5% en número o en 

peso de los tomates 

separados del tallo. 

 Categoría II: 

En el caso de los 

tomates en racimo, el 

10% en número o en 

peso de los tomates 

separados del tallo. 

 

 

 Categoría  III:  

Se excluyen los 

productos afectados 

por podredumbre, 

magulladuras 

pronunciadas o 

cualquier otro tipo de 

deterioro que haga 

que no sean aptos 

para el consumo. 

 

 

 Categoría “Extra”:  

Dentro de esta tolerancia no más del 

0.5% del total puede consistir en 

producto que cumpla los requisitos de 

calidad de la categoría II. 

 Categoría I: 

Dentro de esta tolerancia no más del 1% 

del total puede consistir en producto que 

no cumpla los requisitos de calidad de la 

Categoría II ni requisitos mínimos, o de 

producto afectado por pudrición. 

En el caso de los tomates de braguero, 

se permitirá el 10%, en número o en 

peso, de los tomates desprendidos del 

pedúnculo. 

 Categoría II: 

Dentro de esta tolerancia, no más del 2% 

del total puede consistir en producto 

afectado por pudrición.  

En el caso de los tomates de braguero, 

se permitirá el 5%, en número o en peso, 

de los tomates desprendidos del 

pedúnculo. 

 

los tomates en este porcentaje no excedan los 

porcentajes de los siguientes defectos: 

 

 5% para los tomates blandos o afectados por 

descomposición. 

 10% para los tomates dañados por moretones 

o por cicatrices descoloridas o hundidas, en 

cualquier parte del tomate. 

 10% para los tomates que de otro modo son 

defectuosos. Además no se permite el 5%  de 

tomates seriamente dañados por cualquier 

cusa, excluyendo tomates blandos o podridos. 

 

 

Tabla 5- (Continuación). 
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Especificación 

 

Norma Codex Stan 

 293-2007 

 

Reglamento (CE)  

N° 778/83 

 

Norma UNECE FFV-36 

 

NMX-FF-031-1997-SCFI 

 

CFR 966 

 

 Calibre 

 

En cualquier lote del producto y para todos los grados de calidad, se acepta un 10% de tomates, que no satisfagan los requisitos relativos al calibre: 

 

Teniendo un diámetro 

mayor o menor de 10 

mm del calibre indicado. 

 

 

Pero corresponda al 

calibre inmediato inferior 

y/o superior al calibre 

especificado, con un 

mínimo, en las categorías 

“Extra”, I y II, de 33 mm 

para los tomates “redondos 

lisos” o “asurcados” y de 

28 mm para los tomates 

“oblongos”. 

  

Siendo más pequeños que el diámetro mínimo especificado, o 

más grandes que el diámetro máximo especificado. 

 

 

i. Presentación 

 

 

 El contenido de cada envase deberá ser homogéneo y estar constituido únicamente por tomates del mismo 

origen, variedad, calidad y calibre. 

 La parte visible del contenido del envase deberá ser representativa de todo el contenido. 

 

Los tomates de los tamaños 

designados no pueden ser 

mezclados, y cada envase o 

tapa debe ser marcado para 

indicar el tamaño designado. 

 

 Los tomates clasificados en la Categoría “Extra” y Categoría I deberán ser 

prácticamente uniforme en cuanto a madurez y coloración. 

 La longitud de los tomates “oblongos” deberá ser suficientemente uniforme. 

 

 

 En el grado México 1, el 

contenido de cada 

empaque debe ser 

también homogéneo en 

madurez o color. 

 

Tabla 5- (Continuación). 
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Especificación 

 

Norma Codex Stan 

293-2007 

 

Reglamento (CE) 

N° 778/83 

 

Norma UNECE FFV-36 

 

NMX-FF-031-1997-SCFI 

 

CFR 966 

 

 Envase 

 

 Los materiales usados para el envase deben ser: limpios, nuevos y de calidad, de tal manera que eviten daños externos o internos al producto; sin 

marcas, manchas u otra evidencia de uso previo. 

 

 Se permite el uso de materiales, en particular papel o sellos, con indicaciones comerciales, siempre y cuando estén 

impresos o etiquetados con tinta o pegamento no tóxico. 

 Los envases deberán estar exentos de cualquier materia y olor extraños. 

 Debe satisfacer las características de resistencia y ventilación adecuada a la fruta
23

. 

 

 Los tomates envasados 

por un manipulador 

registrado serán 

envasados en envases de 

10, 20 y 25 libras, 

designados pesos netos. 

 El peso neto de los 

contenidos no deberá ser 

menor y no deberá 

exceder el peso neto 

designado por más de 2 

libras. 

 Se aplicará a todos los 

contenedores la sección 

51.1863 de las Normas de 

Tomates de los Estados 

Unidos. 

 

 Los envases 

deben ajustarse al 

Código 

Internacional de 

Prácticas 

Recomendado 

para el Envasado y 

Transporte de 

Frutas y Hortalizas 

Frescas 

(CAC/RCP 44-

1995). 

 

 Se prohíbe el 

marcado con 

un sello o una 

etiqueta 

directamente 

sobre los 

propios 

tomates. 

 

 Las etiquetas 

adheridas 

individualmente en el 

producto deben ser  

tales que, cuando se 

retiren, no dejen 

rastros visibles de 

pegamento ni lleven 

defectos en la piel. 

 

 

 Dimensiones de los empaques para 

los tomates tipo bola y alargados: 

1) Caja de 15,14 cm (5 3/4 in) de 

altura, de cartón (2 tandas). 

2) Caja de 18,4 cm (7 1/4 in) de 

altura, de cartón (3 tandas). 

3) Caja de 11,3 kg (25 libras) de 

cartón (a  granel). 

4) Caja 4/7 de bushel de cartón (a 

granel). 

5) Mini-jaba o mini-reja de 18,4 cm 

(7 1/4 in) de altura, de madera 

 

                                                           
23

 Sólo se establece en la Norma Codex Stan 293-2007 y la NMX-FF-031-1997-SCFI. 

Tabla 5- (Continuación). 
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Especificación 

 

Norma Codex Stan 

293-2007 

 

Reglamento (CE) 

N° 778/83 

 

Norma UNECE FFV-36 

 

NMX-FF-031-1997-SCFI 

 

CFR 966 

 

vi. Etiquetado 

 

 

 Envases no destinados a la venta al por menor: 

 Identificación: nombre y domicilio o identificación reconocida del productor, exportador, importador, empacador 

y/o expedidor. 

 Naturaleza de producto: Nombre del producto, si el contenido no es visible desde el exterior y la variedad 

comercial. 

 Origen del producto: país de origen, la región donde se cultiva o denominación nacional, regional o local. 

 Especificaciones comerciales: Categoría, calibre, masa neta en kilogramos
24

. 

 

 Nombre y dirección del 

manipulador registrado. 

 Peso neto designado. 

 La letra deberá ser de al 

menos un cuarto de 

pulgada (1/4)  de altura. 

 Los envases deben ser 

empacados en las 

instalaciones del 

manipulador registrado. 

 

 

 

 

 

 

 Marca Oficial de Control. 

 

 

 

 

 

 
 
Envases destinados al consumidor final

25
 

Para cualquier lote de producto, la 

información del marcado o etiquetado debe 

ser legible en un 85 %. 

 

 

 

                                                           
24

 Sólo aplica para la NMX-FF-031-1997-SCFI. 

25
 Aplicable para Norma Codex Stan 293-2007 y la NMX-FF-031-1997-SCFI. 
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En la tabla 6 se presentan las especificaciones que establece la UNECE para los berries. 

Tabla 6.- Especificaciones de calidad que establece la Norma UNECE FFV-57 para el comercio de los “Berries” 

Especificación Norma UNECE FFV-57 

 

I. Definición del producto 

Aplica para las siguientes  especies y variedades de las frutas de bayas, que se suministran frescas al consumidor; siendo 

excluidas las bayas para procesamiento industrial. 

 Frambuesa (Rubus idaeus L.) 

 Zarzamora (Rubus sect. Rubus). 

 Mora roja (Rubus loganobaccus L. H. Bailey) 

 Grosella (Ribes rubrum L., Ribes nigrum L.) 

 Grosella espinosa (Ribes uva-crispa L.) 

 Arándano Azul (Vaccinium myrtillus L.) 

 Arándano Azul (Vaccinium corymbosum L., Vaccinium formosum Andrews, Vaccinium angustifolium Aiton, Vaccinium 

virgatum Aiton) 

 Arándano rojo (Vaccinium vitis-idaea L.) 

 Arándano rojo (Vaccinium macrocarpon Aiton) 

 Arándano rojo (Vaccinium oxycoccos L.) 

 Mora de los pantanos (Rubus chamaemorus L.) 

 Hibrídos de estas especies como la Mora de Boysen (Rubus ursinus Cham. et Schltdl. x Rubus idaeus L.), Mora Tay 

(Rubus sect. Rubus x Rubus idaeus L.), Grosella Josta (Ribes nigrum L. x Ribes uva-crispa L.). 

 

II. Requisitos mínimos generales 

 

 Intacto y fresco,  se excluye producto afectado por podredumbre o deterioro que lo haga no apto para el consumo. 

 Limpia, prácticamente libre de cualquier materia extraña visible. 

 Libre de plagas. 

 Libre de daños causados por plagas. 

 Libre de humedad externa anormal. 

 Libre de cualquier olor y/o sabor extraño, incluyendo el sabor amargo en el caso de los arándanos azules. 
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Especificación Norma UNECE FFV-57 

 

 Madurez 

 

 Las frutas deberán estar los suficientemente desarrolladas y mostrar la madurez suficiente de acuerdo con la especie, pero 

no deben estar demasiado maduras. 

 Las grosellas espinosas podrá presentarse duras, maduras. 

 

 

III. Clasificación 

 

 Categoría “Extra”. 

 Categoría I. 

 Categoría II. 

 

IV. Calibre 

 

No hay requisitos de calibre para las frutas de baya. 

 

V. Tolerancias 

 Calidad 

 

 Categoría “Extra” 

Se permite una tolerancia total del 5%, en número o en peso, de las frutas de baya que no cumplan los requisitos de la 

categoría, pero cumplen los  requisitos de la Categoría I. Dentro de esta tolerancia no más del 0.5% del total puede consistir en 

producto que cumpla los requisitos de calidad de la Clase II. 

 Categoría I 

Se permite una tolerancia total del 10%, en número o en peso, de las frutas de baya que no cumplan los requisitos de la 

categoría, pero cumplen los requisitos de la Categoría II. Dentro de esta tolerancia no más del 2% del total puede consistir en 

producto que no cumpla los requisitos de calidad de la Categoría II, ni requisitos mínimos, o de producto afectado por 

descomposición. 

 Categoría II 

Se permite una tolerancia total del 10%, en número o en peso, de las frutas de baya que no cumplan los requisitos de la 

categoría, ni los requisitos mínimos. Dentro de esta tolerancia, no más del 4% del total puede consistir en producto afectado por 

descomposición. 

 

Tabla 6.- (Continuación). 
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Especificación Norma UNECE FFV-57 

 

VI. Presentación 

 

 El contenido de cada envase debe ser uniforme y contener únicamente bayas del mismo origen, variedad o, en el caso de 

bayas silvestres, especies y calidad. 

 Las bayas en la categoría “Extra” y I deberán ser prácticamente uniformes en la madurez. 

 La parte visible del contenido del envase debe ser representativa de todo el contenido. 

 

 Envase 

 

 

 Los materiales usados para el envase, deben ser limpios y  de calidad, que eviten causar daños internos o externos al 

producto.  

 Libre de cualquier materia extraña, excepto las hojas accidentales y las ramitas de las bayas silvestres. 

 Se permite en el envase, el uso de tintas, materiales de papel o etiquetas impresas, siempre que las tintas y pegamentos 

no presenten ninguna toxicidad. 

 

 

 Etiquetado 

 

 Identificación: Nombre y dirección del productor o empacador. 

 Naturaleza del producto: “Frambuesa”,  “Zarzamora”, “Mora roja”, “Grosellas”, etcétera. 

 Nombre de la variedad (opcional). 

 País de origen. 

 Grado de calidad y “Silvestre” (donde sea apropiado). 

 Etiquetado de control oficial (opcional). 

 

 

 

Tabla 6.- (Continuación). 
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A continuación se presenta un análisis comparativo sobre las especificaciones 

correspondientes a cada producto, dentro del cual se encontraron similitudes y diferencias 

en cuanto a las definiciones del producto, requisitos mínimos de calidad,  clasificación, 

tolerancias, etiquetado y envasado en el contenido de cada una de las normas 

examinadas (tablas 4 y 5).  

Como primer punto, todas las normas definen los productos (aguacate y tomate) como 

variedades provenientes de las especies Persea americana Mill y Lycopersicon  

esculentum Mill, respectivamente, a excepción de los Estados Unidos que no utiliza el 

nombre científico sino el nombre genérico o comercial del producto. Por otra parte, las 

normas: Codex -Stan 197-1995, UNECE FFV-42 y el Reglamento (CE) N° 83/197, 

excluyen los productos destinados a la transformación industrial. Adicionalmente, para el 

tomate la Norma Codex Stan 293-2007, el Reglamento (CE) N° 778/83 y la Norma 

UNECE-FFV 36, definen  tres tipos comerciales en función de su forma: redondo, 

estriado, alargado y tomates cherry, y la NMX-FF-01-1997-SCFI define las característica 

de textura, color y forma para las variedades alargado y bola. 

Asimismo, todas las regulaciones establecen los requisitos mínimos de calidad que deben 

satisfacer los productos para su consumo y comercialización, como es que estén sanos, 

enteros, frescos, limpios, libres de insectos y daños causados por plagas, exentos de olor 

o sabores extraños, daños causados por temperatura y que presenten las características 

similares de la variedad en cuanto a la forma, maduración y color. En el caso específico 

del aguacate, las Normas Codex Stan -197 -1995, UNECE FFV-42 y el Reglamento (CE) 

N°831/97 exigen que el producto no contenga humedad anormal (salvo condensación por 

cámara frigorífica) y una longitud del pedúnculo de 10 mm. Por su parte la NMX-FF-016-

SCFI-2016 describe el proceso e instrumentos para la recolección y transporte. El CFR 

915 además de los atributos sensoriales detalla los defectos no permitidos para el 

producto (Antracnosis, Cercospora, moretones y costras). Para el caso del tomate las 

Normas Codex Stan 293-2007, UNECE FFV36 y el Reglamento (CE) N° 778/83 indican 

que para los tomates en racimo, los tallos deben estar frescos, sanos, limpios y exentos 

de hojas y materia extraña, mientras que la NMX-FF-031-1997-SCF1 y el CFR 966 

permiten ligera aspereza del producto.  

Para ambos productos, la Norma Codex Stan 293-2007, el Reglamento (CE) N° 778/83  y 

la Norma UNECE FFV-36 establecen que el desarrollo de los productos deberá permitirles 
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resistir el transporte y manejo para llegar en las condiciones adecuadas a su lugar de 

destino.  

Por otro lado, dentro de las regulaciones también se dispone de una clasificación de los 

productos con base a su calidad y calibre. Para el aguacate, el Codex Alimentario, la 

Unión Europea y México determinan 3 categorías: “Extra”, categoría I, categoría II, 

mientras que Estados Unidos establece las clase U.S. N°1, U.S. N°2, U.S Combinación y 

U.S. N°3.  Sin embargo se observa que aunque Estados Unidos denomina diferente sus 

categorías en comparación con las otras regulaciones, en concreto todos coindicen en 

que los productos de la categoría I o U. S. N° 1, son los aguacates de características 

sensoriales superiores (madurez, forma, color), libres de daños o defectos y en excelente 

presentación. Mientras que los aguacates clasificados en la categoría II o U.S. N°3 

satisfacen los requisitos mínimos pero de igual forma no presentan daños graves que 

puedan afectar la pulpa del fruto. Además,  para la categoría Extra, la Norma Codex Stan-

197-1995, la Norma UNECE FFV-42, el Reglamento (CE) N° 831/97 y la NMX-FF-016-

SCFI-2016, disponen un área de no más de 2 cm2 de daños superficiales.  Sin embargo, 

la NMX-FF-016-SCFI-2016 para las categorías I y II difiere en cuánto a la superficie 

dañada, ya que para la categoría I nuestro país permite hasta 6 cm2 y para la categoría II 

hasta un 50% de la superficie, mientras que el Codex Alimentario y la legislación Europea 

sólo permiten 4 cm2 y 6 cm2 para dichas categorías respectivamente.  Además, México, 

permite la presencia de pústulas por viruela seca o clavo, mientras que las regulaciones 

internacionales no refieren nada sobre la permisión de esos daños.  

De igual forma para el tomate, el Codex Alimentario, la UNECE y la Unión Europea 

establecen 3 categorías: Extra, I y II; y adicionalmente, el Reglamento (CE) N° 778/83 

determina la categoría III. En el caso de México y Estados Unidos coinciden en el 

establecimiento de las mismas categorías pero con diferente denominación: México 

1/U.S. N° 1, México 2/ U.S N° 2, México Combinación/ U.S Combinación y México 3/ U.S. 

N° 3; aunque no se observan grandes diferencias sobre las disposiciones de las 

clasificaciones, desde el punto de vista del productor Raymundo Elizalde es necesario 

que México revise, actualice y alinee dichas clasificaciones con las establecidas por 

Estados Unidos, ya que esas pequeñas diferencias pueden representar un obstáculo para 

la comercialización del producto.  
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Sin embargo, las normas Codex, UNECE y el Reglamento N° 778/83 detallan con más 

claridad las características que debe tener el producto de cada una de las categorías, 

debido a que enlistan las características sensoriales que debe presentar el producto para 

poder clasificarse, mientras que México y Estados Unidos declaran en forma muy general 

los requisitos que debe cumplir el producto.  

Respecto a la clasificación por calibres del aguacate, las Normas Codex-Stan-197-1995, 

UNECE FFV-42 y el Reglamento (CE) N° 831/97 coinciden en un peso de 1220 g como 

límite superior pero para el límite inferior la Norma Codex-Stan 197-1995 y la Norma 

UNECE FFV-42 establecen 80-123 g y el Reglamento (CE) N° 831/97 de 125-135 g y en 

el caso de México solo dispone una referencia mayor de 265 g para la categoría Súper y 

menos de 85 g para el canica. Por su parte Estados Unidos clasifica sus productos con 

base a la variedad, fecha, peso y diámetro mínimo, la cual aplica para las variedades 

Hass, Fuerte, Zutano y Edranol, cultivados en el área de producción. Cabe menciona que 

dentro del Marketing Order se establecen 61 variedades, dentro de las cuales el peso 

mínimo oscila entre 10 y 29 onzas (283 g y 822 g respectivamente), con base a la 

variedad de la cual se esté hablando.  

En el caso del tomate, la clasificación por calibres sólo es la misma para las Normas 

Codex Stan-293-2007 y UNECE FFV-36; el Reglamento (CE) N° 778/83; la NMX-FF-031-

1997-SCFI y el Marketing Order 966 difieren sobre las dimensiones que deben cumplir los 

tomates a los que se aplique la norma. 

Del mismo modo, se establecen valores para las tolerancias que debe cumplir el producto 

en cada categoría para poder comercializarse; para el aguacate la Normas Codex Stan 

197-1995, UNECE FFV-42, NMX-FF-016-SCFI-2016  y el Reglamento (CE) N° 831/97 

establecen para la categoría Extra que el 5% de aguacates del lote, no puede reunir los 

requisitos de categoría Extra, pero satisface los de la categoría  I, para la categoría I el 

10% de aguacates del lote que no reúne los requisitos de la categoría I, pero que 

satisface los de la categoría II y para la categoría II el 10% de aguacates que no reúne los 

requisitos de la categoría II pero satisface los requisitos mínimos establecidos.  Por otro 

lado, la Norma UNECE FFV-42,  determina valores adicionales a los mencionados 

anteriormente, ya que para la categoría Extra permite un máximo de 0.5% del total de 

producto que cumpla los requisitos de calidad de la categoría II, mientras que para la 

categoría I no más del 1% del total de producto que no cumpla los requisitos de calidad de 
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la Categoría II ni requisitos mínimos, o de producto afectado por descomposición y para la 

categoría III no más del 2% del total de producto afectado por descomposición; estos 

últimos dos también son aplicados por la Norma Codex Stan 197-1995. Por su parte 

Estados Unidos delimita una tolerancia del 10% del lote de aguacates que no cumplan 

con los requisitos de grado para todas sus categorías, sin embargo para las clase U.S. 

N°1, U.S.N°2 y U.S. Combinación, no más del 5% del producto debe estar seriamente 

dañado y dentro de estos valores no más del 1% pude presentar estado de 

descomposición; para el caso de la clase U.S.N° 3 el valor correspondiente es que no 

más del 2% del lote del producto puede presentar descomposición. 

Para el tomate, se observa que la Norma Codex Stan 293-2007, el Reglamento (CE) N° 

778/83 y la Norma UNECE FFV-36 establecen las mismos tolerancias de calidad para las 

tres categorías: 5% para la categoría Extra, y 10% para las categorías I y II y se excluye 

producto afectado por descomposición o magulladuras pronunciadas que no lo hagan 

apto para el consumo humano. Sin embargo difieren sobre otras especificaciones 

requeridas para las distintas clasificaciones debido a que la Norma  Codex Stan 293-

2007, determina que para los tomates en racimo de las categorías I y II, sólo se permitirá 

5% y 10%  de tomates separados del tallo, mientras que la Norma UNECE FFV-36 

establece un 10%  y 5% para dichas categorías, respectivamente; por su parte el 

Reglamento (CE) N° 778/83 para la categoría III, excluye producto afectado por 

podredumbre y magulladuras no apto para consumirse. Adicionalmente la Norma UNECE 

FFV-36, aplica para la categoría Extra que no más del 0.5% del total de lote puede 

consistir en producto que cumpla los requisitos de calidad de la categoría II y para la 

categoría I, no más del 1% del total puede consistir en producto que no cumpla los 

requisitos de calidad de la Categoría II ni requisitos mínimos o de producto afectado por 

pudrición, dentro de la categoría II no más del 2% del total puede consistir en producto 

afectado por pudrición. Por su parte la NMX-FF-031-1997-SCFI y el CFR 966, establecen 

los mismos porcentajes en las tolerancias para los defectos en punto de embarque y de 

tránsito y destino, 10 % y 15% respectivamente de los tomates de cualquier lote que no 

satisfacen  los requerimientos para su clasificación. Sobre las tolerancias de calibre, para 

ambos productos se acepta un 10% en cualquier lote del producto y para todos los grados 

de calidad, que no satisfagan los requisitos relativos al calibre. Aunado a esto, los Estados 

Unidos determina que ninguno de los aguacates incluidos en la tolerancia  debe ser ligero 

más de 2 onzas que el peso mínimo especificado, mientras que la Norma Codex-Stan 
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197-1995, la Norma UNECE FFV-42, el  Reglamento (CE) N° 831/97 y la NMX-FF-016-

SCFI-2016 aceptan que los productos incluidos dentro de la tolerancia se ajusten al 

calibre inmediato superior o inferior. En el caso de los tomates, adicionalmente la Norma 

Codex Stan 293-2007 establece que deben tener un diámetro mayor o menor de 10 mm 

del calibre indicado, el Reglamento Reglamento (CE) N° 778/83 determina que el 

producto debe corresponder al calibre inmediato inferior y/o superior al calibre 

especificado, con un mínimo, en las categorías “Extra”, I y II, de 33 mm para los tomates 

“redondos lisos” o “asurcados” y de 28 mm para los tomates “oblongos”. 

La NMX-FF-031-1997-SCFI y el CFR 966  concuerdan que el producto puede ser más 

pequeño que el diámetro mínimo especificado, o más grande que el diámetro máximo 

especificado. 

En cuanto a la presentación y envasado de los productos, todas la regulaciones vigentes 

y aplicables para el aguacate y tomate determinan que el contenido de cada envase debe 

ser homogéneo y estar constituido únicamente por aguacates del mismo origen, variedad, 

calidad y calibre; a excepción de los Marketing Orders 915 y 966, las otras regulaciones 

especifican que la parte visible del contenido del envase debe ser representativa de todo 

el contenido  y los materiales usados para el envase, deben ser limpios y libres de 

cualquier material extraña así como satisfacer las características de resistencia y 

ventilación adecuada a la fruta, además permiten el uso de tintas, materiales de papel o 

etiquetas impresas no tóxicas en el envase. Por otra parte, cada norma establece algunos 

criterios adicionales en su contenido, como es: las dimensiones de los envases así como 

la prohibición del marcado individual de los tomates mediante etiquetas o sellos que 

puedan dejar algún rastro sobre ellos. 

 

En el caso del etiquetado, todas las normas coinciden sobre las que debe contener la 

etiqueta, como es: el nombre y dirección del productor o empacador, país de origen (a 

excepción del Marketing Oder 915), el grado de calidad y calibre. Adicionalmente para el 

etiquetado del aguacate, la Norma Codex-Stan 197-1995, la Norma UNECE FFV-42 y el 

Reglamento (CE) N° 831/97  exigen el nombre de la variedad (si el contenido no es visible 

desde el exterior) y la NMX-FF-016-SCFI-2016 requiere dentro de la etiqueta el nombre 

genérico del producto (aguacate) y la fecha de empaque. Por su parte el Marketing Order 

915 solamente establece los requisitos de peso y tolerancias en el envase y para el 
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etiquetado el sello del lote del Servicio de Inspección Federal- Estatal y el grado de la 

fruta, mientras que para el tomate igualmente la Norma Codex exige la marca oficial de 

control, la NMX que la etiqueta debe ser legible en un 85% 

 

Es importante mencionar que México cuenta con NOM -128-SCFI-1998, Información 

comercial- Etiquetado de productos agrícolas-Aguacate, pero de igual forma que en la 

NMX-FF-016-SCFI-2016, se exige que la etiqueta contenga la misma información 

(nombre y dirección del empacador, calidad y calibre, etc.). Por lo que se puede inferir que 

aunque el cumplimiento de la NMX es voluntario, su correcta aplicación facilitará el 

cumplimiento de la NOM, que es de carácter obligatorio e incluye información adicional 

para la comercialización del aguacate como es que: la etiqueta debe ir adherida o impresa 

en la parte frontal del envase, cuando la información comercial contenida en la etiqueta 

venga en un idioma distinto al español, debe colocarse otra etiqueta del mismo tamaño y 

proporción tipográficas, conteniendo únicamente la información que establece esta Norma 

en idioma español. Así como la Información requerida por unidad de producto clasificado 

como categoría extra y primera. 

 

Para el caso de los berries, solo existe la norma UNECE FFV-57, la cual hace referencia a 

todos los productos que se mencionan en el estudio, desde los requisitos mínimos hasta 

el etiquetado y envasado (tabla 6), sin embargo no especifica nada acerca de la 

clasificación por tamaños, pero se sugiere que lo más conveniente sería desarrollar una 

norma para cada producto ya que en general son frutos que requieren diferentes cuidados 

y condiciones para su cultivo y manejo, además es importante considerar que son 

productos  con altos rendimientos y rentables debido a que se necesitan superficies 

relativamente pequeñas para su cosecha, además se han incorporado nuevas 

tecnologías, particularmente de material genético diferenciado para incorporar nuevas 

variedades,  generan empleos y tienen un creciente potencial de exportación y 

diversificación de mercados. Debido a la inexistencia de normas que regulen este nicho 

de mercado, los productores deben cumplir las especificaciones que establezca el cliente 

para poder exportar sus productos, para el caso de México ya se encuentran inscritos al 

Programa Nacional de Normalización la norma de zarzamora y frambuesa, y 

posteriormente se pretende promover  la norma para arándanos y fresa, donde según 

palabras de Noel Guzmán (inspector de calidad de Aneberries) la Secretaría de Economía 
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ha apoyado y dado seguimiento a la promoción y elaboración de dichas normas y se 

pretende su posterior publicación en el Codex Alimentario como proyecto de norma.  

Además menciona que hace falta una mayor investigación sobre el manejo del producto 

debido a que actualmente existe un problema de regresión de color con la zarzamora que 

dificulta su exportación, y hasta el momento no hay mucha información disponible acerca 

de estos productos que pueda explicar el fenómeno. 

Todo lo anteriormente mencionado es importante debido a que la  calidad que presente el 

producto influye directamente sobre la decisión de compra por parte del consumidor, ya 

que hoy en día existe una creciente demanda de una calidad superior externa 

(presentación, apariencia, uniformidad, madurez, frescura, tamaño y ausencia de 

defectos) e interna (sabor, aroma, textura, valor nutritivo, ausencia de contaminantes 

físicos, químicos y microbiológicos) que satisfaga las necesidades y exigencias de los 

consumidores. Razón por la cual, la calidad  en frutas y hortalizas frescas se ha 

consolidado como una herramienta competitiva hacia la permanencia o apertura de 

nuevos mercados en el comercio nacional e internacional, donde el establecimiento y 

cumplimiento de las normas técnicas desempeña un papel importante para la 

clasificación, asegurando al comprador que va a recibir productos con una calidad mínima 

establecida por el precio pactado, de manera que puede aceptar o rechazar el producto al 

recibirlo, mientras que al vendedor le permite negociar mejor sus productos, y hasta lograr 

precios preferenciales diferenciados para aquellos de mejor calidad y así evitar rechazos 

en las entregas o castigos en los precios. 

Sin embargo desde un punto de vista particular y de los productores entrevistados se 

debe revisar, analizar y en su caso homologar la información disponible en cuanto a las 

clasificaciones del producto (calidad y calibre) y tolerancias de calidad, ya que aunque la 

mayoría de las regulaciones establecidas para ambos productos en su gran mayoría son 

similares entre ellas en varios apartados, también disponen información diferente o 

adicional que hasta cierto punto puede representar una barrera comercial.  

Según Flores (2009), la apariencia es la primera impresión que el consumidor recibe y el 

componente más importante para la aceptación y eventualmente la compra. Aunque en 

muchos casos, los defectos no afectan sus cualidades comestibles, la ausencia de éstos 

conjuntamente con la frescura y la uniformidad son los principales componentes de la 
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apariencia. Sin embargo se sabe que diversas causas (clima, riego, suelo, variedad, 

fertilización, etc.) durante la etapa de crecimiento pueden dar lugar a defectos 

morfológicos o fisiológicos, como brotaciones, malformaciones, elongaciones, pero más 

preocupantes son aquellos defectos físicos (lesiones o laceraciones por cortaduras, 

rasguños, agrietados, abrasiones, deformaciones, compresiones y magulladuras) o 

fisiológicos (daños por frío, quemaduras, escaldados por sol, pudriciones) que se originan 

durante o posteriormente a la preparación para mercado y que se manifiestan en los 

lugares de venta o al nivel de consumidor y que son la puerta de entrada a la mayor parte 

de los patógenos causantes de podredumbres durante la postcosecha. Por lo cual el 

establecimiento de las categorías, calibres y valores de las tolerancias permisibles son 

factores que facilitan el comercio de los productos, debido a que dentro de ellos se 

determinan los requisitos de calidad, tamaño y defectos que puede presentar el producto 

para poder clasificarse y aceptarse en los mercados, pequeñas diferencias por muy 

insignificantes que puedan parecer, disminuyen el valor comercial del producto y por tanto 

se traducen en una pérdida económica para el productor, ya que para los productos 

hortofrutícolas destinados al mercado fresco, la integridad y la apariencia son 

componentes importantes. 

Además se debe tomar en cuenta que el aguacate y el tomate son frutos climatéricos que 

presentan durante la maduración un aumento significativo y generalmente simultáneo de 

la respiración y síntesis de etileno (u hormona de maduración) para así desarrollar su 

color, sabor y firmeza;  por lo cual las Normas Codex Stan-197-1995, UNECE FFV-42 y la 

NMX-FF-016-SCFI-2016 han determinado un valor para la madurez del 21% para la 

variedad Hass (variedad que más se comercializa en el mundo), a excepción del 

Reglamento (CE) N° 831/97 y el CFR 915. Aunque en el caso del tomate no se establece 

un porcentaje mínimo en ninguna de las regulaciones actuales, sólo se exige un punto de 

madurez mínimo que les permita continuar su proceso de maduración y alcanzar el grado 

de madurez adecuado, con base a sus atributos sensoriales (color, forma y consistencia). 

Es importante controlarlo para lograr que el fruto llegue al consumidor en las mejores 

condiciones de calidad. Con más frecuencia de la deseada se observa que tras haberse 

seleccionado y cultivado correctamente una variedad, por el simple hecho de realizar la 

recolección en un momento no adecuado se produce una pérdida más rápida de los 

atributos sensoriales, por lo cual es importante controlar y asegurar que el momento de 
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cosecha sea el adecuado para así preservar y asegurar las características organolépticas 

de los productos y por ende evitar su deterioro y rechazo por parte del consumidor. 

Aunque en el caso del etiquetado no se observan diferencias significativas en cuanto al 

contenido de la etiqueta debe garantizarse su cumplimiento debido a su obligatoriedad y a 

que forma parte de los derechos fundamentales de las personas consumidoras, ya que la 

información del etiquetado garantiza una buena comunicación entre los productores-

compradores-consumidores y por lo tanto evita posibles rechazos por omisión de 

información,  uso de información que engañe al consumidor o que en su caso sea confuso 

e incompresible para el mismo.  

Para terminar, las normas de calidad constituyen el primer paso en un mercado ordenado 

al proporcionar un lenguaje común para los productores, compradores y consumidores y 

tienen valor económico para todo el proceso de mercadeo. Debido a que el precio de los 

productos es un factor importante que está relacionado directamente con los atributos de 

calidad de los productos, las condiciones climáticas que afectan la oferta, las 

características de las frutas y hortalizas, así como de las exigencias de los clientes 

intermedios y finales. Algunos prefieren trabajar con productos de precios bajos, 

sacrificando calidad, mientras que otros le dan prioridad a las características y sanidad de 

sus productos, con integración e implementación de buenas prácticas agrícolas y otros 

programas de calidad. 

Aunque los precios de venta están sujetos a la oferta y demanda del mercado al que se 

pretende acceder (nacional o de exportación), generalmente un mercado internacional 

ofrece precios más atractivos, sin embargo son más exigentes en los procesos de buenas 

prácticas agrícolas, además los productores que exportan prefieren este mercado debido 

a que existe una menor volatilidad en los precios, mientras que un mercado nacional 

generalmente establece un precio estándar que no hace una distinción de precios entre 

frutas certificadas y no certificadas (con excepción de tiendas comerciales), un menor 

precio de colocación del producto debido a que la existencia de intermediarios en el 

mercado suele reducir el precio de venta del producto, ya que el productor recibe una 

cantidad que difiere mucho del precio final de mercado y un mercado volátil debido a la 

competencia con la producción de otros estados y factores climatológicos y tecnológicos 

(CNA, 2017). 
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En la tabla 7, se presentan los aspectos relevantes de la normatividad establecida por cada organismo/país, en cuanto a su carácter 

de obligatoriedad, periodo de elaboración o modificación, así como los propósitos que persiguen  en el comercio hortofrutícola. 

Tabla 7.- Aspectos relevantes en la “Normatividad” establecida por los diferentes organismos/países para el comercio de frutas y 

hortalizas frescas. 

Organismo/País Normatividad Aspectos relevantes 

 

Codex 

Alimentarius 

 

Normas Codex para 

frutas y hortalizas frescas 

 

I. Observancia 

Obligatoria: 

 NOM: manejo fitosanitarios y etiquetado 

(aguacate, mango y uva) 

 Normas UNECE: Sólo 10 normas son de carácter 

obligatorio, entre ellas la norma del tomate 

 Reglamentos de la CE: 38 normas vigentes 

 Marketing Orders: aplicación Local 

Voluntaria:  

 Normas Codex  

 NMX 

 

II. Periodo de Elaboración y/o modificación: 

 Varios años: para las Normas Codex, los 

Reglamentos de la CE y las Normas UNECE 

 Año y medio: sólo los Marketing Orders 

 Un año: para las NOM y NMX 

 

III. Miembros involucrados en su modificación y elaboración: 

 Modificaciones a petición de las necesidades de los 

Estados miembro para las Normas Codex, los 

reglamentos de la CE y las Normas UNECE 

 Productores Locales en el caso de los Marketing Orders 

 Participación limitada de los productores para las NOM y 

NMX 

 

IV. Objetivos que persiguen: 

 Establecen los requerimientos mínimos de calidad
26

 

(tamaño y apariencia) y etiquetado 

 Facilitar las relaciones comerciales en un marco de 

competencia leal y justa 

 Protección de los consumidores. 

 Fortalecimiento y Armonización con Normas 

Internacionales 

 

La Unión Europea 

 

Normas UNECE  

Reglamentos de la CE 

 

Estados Unidos 

 

Marketing Orders 

 

 

México 

 

 

Normas Oficiales 

Mexicanas (NOM) 

 

Normas Mexicanas 

(NMX) 

                                                           
26

 Las Normas Oficiales Mexicanas no establecen especificaciones referentes a la calidad del producto. 
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5.2 Legislación alimentaria: normas y reglamentos nacionales e internacionales 

para frutas y hortalizas frescas. 

Los marcos jurídicos nacionales deben ser la base fundamental de un sistema eficaz de 

control de los alimentos para regular la producción, el comercio y la manipulación de 

alimentos, garantizando que los alimentos sean inocuos y de calidad. Como se observa 

en la tabla 7, las normas UNECE, los reglamentos de la CE, los Marketing Orders así 

como las Normas Oficiales Mexicanas para la comercialización de frutas y hortalizas 

frescas, son de carácter obligatorio en cada país mientras que las Normas Mexicanas y 

las normas Codex son voluntarias sin embargo, esto no significa que sean innecesarias, 

ya que independientemente de su carácter obligatorio o voluntario, la aplicación de las 

normas de calidad de los productos hortofrutícolas contribuye a mejorar su 

comercialización, establecer requerimientos mínimos de calidad y etiquetado de los 

productos, facilitar las relaciones comerciales en un marco de competencia leal y justa, 

proteger a los consumidores, fortalecer y armonizar la normatividad internacional, mejorar 

la rentabilidad del sector productor, así como generar mayores oportunidades de 

mercado.  

También pueden ser tomadas en cuenta para obtener algún tipo de certificación, como es 

el caso de las NMX, las cuales permiten conseguir certificaciones nacionales como 

México Calidad Suprema, la cual basa sus exigencias y estándares a partir de los 

lineamientos de las NMX. No obstante, las exigencias dependen del mercado de 

exportación que se hable, en general son principalmente Estados Unidos, Europa y 

algunos países de Asia, los cuales suelen manejar exigencias específicas en temas de 

sanidad e inocuidad, mediante el requerimiento de certificaciones que avalen que el 

producto cuenta con los lineamientos y estándares mínimos en el tema. 

 Estados Unidos: exige altos estándares de inocuidad y sanidad del producto, 

reflejadas en el cumplimiento de certificaciones como PRIMUS GFS, Global 

G.A.P., First Drive, más el acatamiento de los lineamientos de la FDA (como el 

Número de Registro Vigente de Bioterrorismo).  

 Europa: hace énfasis en inocuidad y sanidad, pero incorpora temas de 

sustentabilidad, medio ambiente y condiciones labores. La principal certificación 

exigida es Global G.A.P. 
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 Asia: las exigencias son similares a las del mercado europeo, con la diferencia de 

que existe una menor rigurosidad por parte de algunos países en cuanto a temas 

de sanidad, inocuidad, sustentabilidad y cuidado del medio ambiente. 

 

En la actualidad para poder exportar sus productos los productores ya no sólo deben 

cumplir la normatividad sino además deben obtener alguna de estas certificaciones 

mundialmente reconocidas. 

5.3 Proceso normativo: implementación y modificación de normas. 

Hoy en día la globalización permite la comercialización de productos frescos provenientes 

de una gran cantidad de países, de manera que el productor nacional ahora tiene más 

competidores, tanto en sus productos, como por productos sustitutos, pues el consumidor 

tiene una mayor gama de productos donde escoger. Por tanto, el disponer de normas 

actualizadas o la creación de las mismas, resulta importante, para asegurar la calidad e 

inocuidad de  frutas y hortalizas frescas durante su comercialización y así eliminar 

obstáculos para el comercio debido a la falta de normas técnicas y tratamientos 

armonizados para las exportaciones. Como se muestra en la tabla 7, las partes 

interesadas: sectores gubernamentales, estados miembro y productores participan en la 

creación o modificación de normas, con la finalidad de dar a conocer sus necesidades 

productivas y competitivas, y así asegurar que los alimentos de producción nacional y los 

importados y exportados cumplan con las normas básicas de calidad e inocuidad.  

En el caso de México, las NOM  son expedidas y elaboradas por los CCNN mientras que 

las NMX, son elaboradas por los ONN o los CTNN coordinados por la Secretaría de 

Economía, con una participación acotada de productores y distribuidores y sin 

flexibilización en el cambio de las normas a iniciativa del productor/comercializador.  

Los Comités Consultivos Nacionales de Normalización, están integrados por personal 

técnico de las dependencias competentes (según la materia que corresponda al comité), 

por organizaciones de industriales, prestadores de servicios, comerciantes, productores 

agropecuarios, forestales o pesqueros; centros de investigación científica o tecnológica, 

colegios de profesionales y consumidores. Como es el caso del Comité Consultivo 

Nacional de Normalización de Seguridad al Usuario, Información Comercial y Prácticas de 

Comercio y el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Protección Fitosanitaria, 
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para el sector de las frutas y hortalizas frescas. Mientras que, en los ONN se debe permitir 

la participación de todos los sectores interesados en los comités para la elaboración de 

normas mexicanas, así como de las dependencias y entidades de la administración 

pública federal competentes. Como, la Sociedad Mexicana de Normalización (NORMEX), 

el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación (IMNC), la Asociación de 

Normalización y Certificación (ANCE) por mencionar algunos. 

Bajo este contexto, se propone lograr un involucramiento de interés de productores y 

comercializadores respecto a las exigencias y caracterización de los lineamientos para 

que sean adoptadas por toda la cadena productiva. El agricultor debe conocer más sobre 

el destino de su producto, comprender cómo las prácticas que realiza favorecen o 

perjudican los atributos de calidad e inocuidad de su producto, los cambios que sufre 

desde que sale del campo hasta que llega al consumidor; además, cuales son las 

prácticas y registros que debe llevar en sus empresas. Esto le permitirá ingresar y 

permanecer en mercados más competitivos, que le aseguren la compra de sus productos 

y constituirse como un proveedor confiable en la calidad de los productos que ofrece, o 

continuar en el mercado de su interés (supermercados, mercados tradicionales, o 

mercado de exportación). Por otra parte le permitirá disminuir las mermas o rechazo de 

sus productos y hacer un mejor uso de los recursos con que cuenta. 

Por otro lado, es importante optimizar los procesos  de elaboración/modificación de las 

normas, mediante la reducción de los tiempos de elaboración sin dejar de lado los 

procesos científicos y técnicos para su elaboración y aprobación, ya que los procesos de 

actualización pueden ser muy variables, como en el caso de los Marketing Orders, NOM y 

NMX donde el proceso abarca de un año a año y medio, mientras que para las normas 

UNECE, Normas Codex, y Reglamentos puede durar varios años, pudiendo afectar el 

desarrollo y competitividad de los productores ante cambios en las políticas públicas de 

cada ciudad o país con los cuales se comercializa. 

Cabe mencionar, que para actualizar la legislación alimentaria, la mayoría de los países 

utilizan las normas, códigos y directrices del Codex Alimentarius. Por el contrario, todos 

los Marketing Orders, se han creado a iniciativa de los productores, sin embargo, la 

Secretaría de Agricultura está facultada, para que en un momento dado, establezca un 

“marketing order” de manera oficiosa. 
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El Codex Alimentario, la UNECE, México, Estados Unidos y la Unión Europea, han 

desarrollado normas para la comercialización del aguacate y tomate. Sin embargo, para 

los berries solamente la UNECE establece la norma UNECE FFV-57 Sobre la 

comercialización y control de calidad comercial de las Frutas de Baya. Como bien se sabe 

el establecimiento de normas internacionales ha resultado ser muy difícil debido a la 

diversidad de circunstancias que existen en el mundo, especialmente para las prácticas 

agrícolas que se ajustan a diferencias climáticas, de tierra y ecosistemas, y que son parte 

integral de la identidad cultural, por lo cual es necesario que las dependencias 

gubernamentales y la industria alimentaria continúen trabajando conjuntamente para 

desarrollar, actualizar y aplicar prácticas seguras para el manejo de las frutas y hortalizas 

en toda la cadena alimentaria y así evitar  el rechazo de frutas y hortalizas  debido al uso 

de plaguicidas no permitidos o al uso excesivo de los que están permitidos, el 

incumplimiento de los requisitos de etiquetado y empaquetado, la presencia de 

contaminantes, la falta de la información nutricional necesaria y el deterioro de la calidad 

del producto debido, tanto a factores fisiológicos como patológicos. Y en efecto mejorar la 

competitividad y desarrollo agrícola. 

5.4 Comercio nacional e internacional de los productos agroalimentarios 

mexicanos. 

Gracias a la firma de tratados comerciales y al trabajo desarrollado por los productores 

para obtener productos de alta calidad e inocuidad, México ha fortalecido y facilitado la 

integración bienes y servicios generados en el país en las cadenas globales de valor; 

como es el caso de los productos agroalimentarios mexicanos, particularmente el 

aguacate, jitomate que han logrado incrementar sus exportaciones a países como 

Estados Unidos, Canadá, Japón y Francia, por mencionar algunos.  

Entre los tratados que México ha firmado con el propósito de facilitar el flujo comercial y 

eliminar barreras arancelarias y no arancelarias al comercio  destacan el Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (TLCAN), el Tratado de Libre Comercio con la Unión 

Europea (TLCUEM) y el Acuerdo Latinoamericano de Integración (ALADI). Además es 

miembro del Tratado de Asociación Transpacífico (TTP) y participa activamente en 

organismos y foros multilaterales y regionales como la Organización Mundial del 

Comercio (OMC), el Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacifico (APEC) y la 
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Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). (PROMÉXICO, 

2017). 

Por otra parte, con las negociaciones de la Ronda Uruguay sobre la reducción de las 

barreras no-arancelarias al comercio internacional de productos agrícolas. Se aprobaron 

dos acuerdos obligatorios: el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y 

Fitosanitarias (Acuerdo MSF) y el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio 

(Acuerdo OTC). Con el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 

(MSF) sobre el establecimiento de reglamentaciones en materia de inocuidad alimentarias 

y de sanidad  animal y preservación de los vegetales  se autoriza a los países a 

establecer sus propias normas con objeto de proteger la salud y la vida de las personas y 

de los animales o para preservar los vegetales, pero que no discriminen de manera 

arbitraria o injustificable entre Miembros en que prevalezcan condiciones idénticas o 

similares. Además se requiere que, con respecto a las medidas sobre inocuidad de 

alimentos, los miembros de la OMC basen sus medidas nacionales en las normas, 

directrices y otras recomendaciones internacionales adoptadas por la Comisión del Codex 

Alimentarius. Por su parte El Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC) 

pretende asegurar que los reglamentos técnicos, las normas y los procedimientos de 

evaluación de la conformidad no creen obstáculos innecesarios al comercio, al tiempo que 

reconoce que no debe impedirse a ningún país que adopte las medidas necesarias para 

asegurar la calidad de sus exportaciones, o para la protección de la salud y la vida de las 

personas y de los animales o la preservación de los vegetales, para la protección del 

medio ambiente (OMC, 2014). 

Es importante destacar que la relación comercial entre México y Estados Unidos es la 

más importante en beneficio de la economía del país, así como el abastecimiento del 

mercado agroalimentario entre ambos países, según la SAGARPA (2016d) tan sólo de 

enero a abril de 2016, el valor total de las exportaciones agroalimentarias mexicanas a 

E.U. ascendió a $9,551 millones de dólares, lo que representa un incremento de 13% 

comparado con el mismo periodo del años anterior. Por otro lado, el valor total de los 

productos agroalimentarios de importación provenientes de los Estados Unidos durante 

ese periodo fue de $5,734 millones de dólares. Lo que representa un incremento positivo 

en el valor de las exportaciones y una tendencia a la baja de las importaciones, 

favoreciendo el desarrollo y economía de los productores y del país, al existir una mayor 
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oferta de los productos cultivados en nuestro país y menor dependencia de otras 

economías.  

Aunque México no es una de las principales potencias económicas en el mundo y su 

relación económica-comercial con Estados Unidos actualmente se encuentra en un riesgo 

latente debido a las nuevas políticas proteccionistas que pretende incrementar su nuevo 

presidente “Donald Trump”, como es la renegociación del TLCAN; es importante destacar 

que el comercio agrícola con el paso de los años se ha fortalecido y contribuido al 

crecimiento económico del país, tan sólo hasta el día de hoy son muchos los casos de 

éxito del comercio de productos agroalimentarios en el mundo como es el caso del 

aguacate, que ha incrementado sus exportaciones y diversificado sus mercados debido a 

la creciente demanda del producto, en Canadá, Japón, China, la Unión Europea, Centro y 

Sudamérica así como países árabes o los tomates y berries que han logrado posicionarse 

dentro de los 20 productos agroalimentarios mayormente exportados. Para el caso de los 

berries ya se iniciaron exportaciones a China y posteriormente se pretende continuar a 

naciones como Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Arabia Saudita.  

Además, la mayoría de los productores entrevistados coincide en que el ingreso de los 

productos a los mercados nacionales o internacionales depende en gran medida de la 

calidad ofertada, donde el cumplimiento de las especificaciones contenidas en las normas 

internacionales sobre calidad e inocuidad determina la entrada o rechazo de los productos 

al mercado. Aunque estas normas normalmente no son parte de los TLC´s,  en conjunto 

con esté pueden sentar las reglas sobre las cuales se regirá un comercio justo y rentable 

para todos los involucrados, facilitando el flujo comercial y solucionando controversias 

políticas o comerciales cuando estas se llegarán a presentar; como el reciente caso del 

rechazo de las 100 toneladas de aguacate proveniente de Jalisco por parte de Estados 

Unidos o el caso antidumping del tomate mexicano hace 20 años. 

Donde según José Calzada Rovirosa (Secretario de SAGARPA), el rechazo del producto 

se debido a que no se concluyó un procedimiento para la exportación de aguacate de 

Jalisco hacia Estados Unidos por controles de sanidad e inocuidad del gobierno 

estadounidense por lo que únicamente puede pasar el aguacate proveniente de 

Michoacán Debido a la actual negativa del gobierno del presidente Donald Trump hacia 

México y su iniciativa sobre la renegociación del TLCAN hubo muchas especulaciones 
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sobre si este caso no era resultado de una represalia política de su parte, sin embargo 

con esta declaración desaparecieron dichos rumores (Milenio digital, 2017). 

Por otro lado, el 18 de abril de 1996 E.U inició una investigación antidumping en contra de 

las importaciones de tomate originarias de México, marcado por acusaciones de dumping 

por parte de los estadounidenses debido a que los mexicanos ganaban participación de 

mercado por su mayor competitividad. Hasta el año 2013, fue cuando se anunció un 

acuerdo con productores mexicanos que establecía un nuevo precio de referencia para su 

comercialización en E.U. dando fin a la problemática. 

En el caso de los berries aún es un mercado nuevo y con potencial de crecimiento, y  

aunque hasta el momento no se han presentado casos de tal magnitud es necesario 

estudiar los posibles escenarios, para así poder estar preparados ante cualquier situación 

futura, ya que el rechazo de producto por parte de cualquier país importador puede 

generar grandes pérdidas económicas al productor, debido a las pérdidas totales o 

parciales del producto por su retención en las aduanas (disminución de la calidad o 

descomposición) u optan por malbaratar su precio en el mercado local para evitar 

desperdicios, a menos que puedan redireccionar el producto hacia otros países para 

evitar la sobreoferta de producto, como fue el caso del aguacate donde una parte pudo 

colocarse en Canadá. Otras repercusiones de este tipo de hechos son: escases del 

producto para abastecer las necesidades del consumidor del país importador y por tanto 

el incremento del precio del producto hacia los consumidores o la perdida de  socios 

comerciales debido al incumplimiento del contrato establecido que además puede traer 

una sanción económica para el productor. 

Aunque es difícil hacer una estimación precisa sobre la repercusión del cumplimiento de 

las normas de comercio internacional, sin duda entraña costos considerables para los 

productores, ya que actualmente las normas de calidad son puntos de referencia para la 

clasificación de los productos y en algunos casos para obtener algún tipo de certificación 

debido a que hoy en día su aplicación por sí sola no es suficiente para la exportación 

comercial, ya que la mayoría de los países importadores exigen la obtención de algún tipo 

de certificación mundialmente reconocida así como otros reglamentos establecidos por 

cada país, como es el caso de la “Ley de Modernización de la Inocuidad de los Alimentos” 

(FSMA), el Programa Fitosanitario de Trabajo entre México y USA (para la exportación de 

aguacate), las normas de FDA respecto al uso de pesticidas. Para Europa hay que 
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cumplir con las Normas del Codex Alimentarius, las normas Global GAP, las normas del 

British Retail Consortium o para el caso de Japón donde hay que cumplir con su Lista 

Positiva de pesticidas autorizados y la ley de Sanidad Alimentaria. Por lo tanto con el 

cumplimiento de las normas así como los procesos de certificación se puede lograr un 

precio preferenciado del producto y una diversificación del mercado de exportación. 

Lo anteriormente descrito pretende reflejar la situación actual que vive el país en el sector 

agrícola mexicano y que aunque nuestros productos están bien posicionados y 

catalogados en el comercio internacional, no se está exento de enfrentar un conflicto de 

tales dimensiones, por lo que es necesario revisar, actualizar, alinear y para el caso de los 

berries desarrollar las normas nacionales con base en las especificaciones 

internacionales (particularmente con las de Estados Unidos como principal socio y debido 

a sus exigencias de mercado) en cuanto a los requerimientos de calidad de cada 

categoría, ya que a pesar de que la mayoría de los productores opina que la normatividad 

mexicana es suficiente para la comercialización nacional y que de acuerdo con este 

estudio, las normas para el aguacate y tomate son muy similares a las normas Codex 

(referencia internacional de muchas normas), no son aplicables para la exportación 

internacional. Por otro lado, las NMX deben convertirse en obligatorias para así garantizar 

su cumplimiento y al mismo tiempo sentar las bases para poder obtener algún tipo de 

certificación, no sólo nacional como México Calidad Suprema sino también certificaciones 

internacionales que faciliten el ingreso del producto al comercio nacional e internacional 

ante la apertura de nuevos mercados (asiático y europeos) y la creciente incertidumbre 

que se vive con la renegociación del TLCAN. 

 Asimismo, es indispensable hacer una mayor difusión de la normatividad y los beneficios 

que trae su cumplimiento, debido a que la mayoría de los pequeños productores prefiere 

colocar sus productos a través de coyotes o en mercados donde la exigencia de calidad 

es mínima como las centrales de abasto, en vez de cumplir la normatividad o certificar sus 

productos, ya que piensan que este tipo de procesos son muy largos, exigentes y 

costosos y no traerá consigo una remuneración económica. 

Finalmente el gobierno debe apoyar e impulsar el desarrollo de los productores (pequeños 

medianos y grandes) económicamente y normativamente sin limitar la aplicación de la 

normatividad, ya que según José Raymundo Elizalde Gastelo (Director de Eleven Rivers 

Growers LLC) la normatividad se ha vuelto un asunto político, ya que el Gobierno Federal 
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además de apoyar económicamente a los pequeños productores, prefiere no convertir las 

NMX en obligatorias porque se piensa que de volverse de esta forma, los grandes 

productores monopolizarán el comercio, sin tomar en consideración que el obtener 

productos de alta calidad implica la inversión de infraestructura, capacitación del personal 

así como el uso de nuevas tecnologías; por lo que no se debe tener las puertas abiertas 

para cualquier productor, sólo aquellos que cuenten con la infraestructura para obtener 

productos de alta calidad, ya que recientemente se han presentado problemas sobre 

productores que envían productos de calidad deficiente y ponen en riesgo toda la industria 

para la exportación. 
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VI. CONCLUSIONES 

 México debe actualizar y alinear sus NMX para el aguacate y tomate con las 

normas internacionales y convertirlas en obligatorias para facilitar el acceso de los 

productos al mercado de exportación. 

 Los productores, el gobierno y los investigadores tienen la oportunidad de trabajar 

conjuntamente en la investigación y el desarrollo de las NMX  para los berries y su 

posterior  adecuación a las normas internacionales. 

 Las similitudes entre las normas de calidad del Codex Alimentarius, México y la 

Unión Europea para el aguacate, han facilitado el comercio del aguacate a nivel 

mundial donde México es el líder productor y exportador. 

 Se determinó que el cumplimiento de las normas de calidad del aguacate y tomate 

impacta en 3 ejes: económico (precio diferenciado, mayor valor comercial y la 

disminución de pérdidas de producto por rechazo de productos o mermas durante 

su manejo) comercial (apertura de nuevos mercados, colocación del producto en 

el mercado y un lenguaje común entre los productores y clientes importadores) y 

social (satisfacer las necesidades de calidad e inocuidad del consumidor). 

 La correcta aplicación de las normas de calidad e inocuidad, los Tratados de Libre 

Comercio y las certificaciones internacionales pueden funcionar como 

herramientas que permitan al productor competir y defender sus productos ante la 

creciente apertura del comercio internacional 
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VII. RECOMENDACIONES. 

En el caso de México, 

 En el tema de inocuidad es necesario el desarrollo de normas sanitarias para el 

aguacate, tomate y berries así como todos los productos agroalimentarios que se 

comercializan en el mercado nacional y el SRR del SENASICA debe certificarse a 

nivel internacional. 

 Se sugiere modificar y adaptar los tiempos para la elaboración/actualización de 

normas con base en las necesidades del mercado, como es el caso de los berries 

(producto con crecimiento potencial de exportación y sin normas de calidad 

disponibles para su comercialización) con objeto de no crear una barrera comercial 

a los productores, ya que hoy en día contar con normas actualizadas permite al  

productor competir en los mercados nacionales e internacionales. 

 Se recomienda realizar campañas de difusión sobre la importancia del 

cumplimiento de las normas de la calidad e inocuidad en los productos 

hortofrutícolas así como un mayor involucramiento por parte de ellos en el marco-

normativo-comercial para obtener productos de calidades superiores y gozar de 

los beneficios económico-comerciales. 
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IX. ANEXOS. 

Anexo 1.- Proyección de la producción y valor comercial de los productos agroalimentarios mexicanos: aguacate, tomate y 

berries para el año 2020. 

Tabla 8.- Producción y valor comercial del aguacate y tomate en México, durante el periodo de 2006-2020. 

Año de la 
proyección 

Año Producción 
(miles de toneladas) 

Valor comercial 
(millones dólares) 

Producción 
Porcentaje de crecimiento 

(%) 

Valor comercial 
Porcentaje de crecimiento 

(%) 

aguacate tomate aguacate tomate aguacate tomate aguacate tomate 

1 2006 1.134 2.093 280 534 - - - - 

2 2007 1.143 2.425 529 597 - - - - 

3 2008 1.162 2.263 609 675 - - - - 

4 2009 1.231 2.044 760 731 - - - - 

5 2010 1.107 2.278 666 976 - - - - 

6 2011 1.264 1.872 951 1.015 - - - - 

7 2012 1.316 2.838 1.010 1.001 - - - - 

8 2013 1.468 2.694 1.270 1.159 - - - - 

9 2014 1.521 2.875 1.623 1.292 - - - - 

10 2015 1.644 3.098 1.920 1.370 8,1 7,8 18,3 6,0 

11 2016 1.792 4.774 2.174 1.457 9,0 54,1 13,2 6,3 

12 2017 1.949 5.257 2.511 1.552 8,8 10,1 15,5 6,5 

13 2018 2.124 5.782 2.876 1.647 9,0 10,0 14,6 6,1 

14 2019 2.315 6.349 3.271 1.742 9,0 9,8 13,7 5,8 

15 2020 2.523 6.958 3.695 1.837 9,0 9,6 13,0 5,4 
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Tabla 9.- Producción de “berries” en México, durante el periodo de 2006- 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producción 
(miles de toneladas) 

Año de la 
proyección 

Año Arándano 
Azul 

Frambuesa Fresa Zarzamora TOTAL Porcentaje de 
crecimiento 

(%) 

1 2006 0 9 192 42 244 - 

2 2007 0 11 176 44 231 - 

3 2008 0 15 209 118 342 - 

4 2009 2 14 233 116 365 - 

5 2010 1 14 227 62 304 - 

6 2011 7 21 229 136 393 - 

7 2012 7 17 360 140 524 - 

8 2013 10 30 379 129 548 - 

9 2014 18 36 459 153 666 - 

10 2015 15 65 393 123 596 10,5 

11 2016 22 92 502 163 779 30,6 

12 2017 27 133 559 173 891 14,4 

13 2018 32 185 620 183 1.020 14,5 

14 2019 37 250 686 193 1.167 14,4 

15 2020 43 330 757 204 1.333 14,3 
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Tabla 10.- Valor comercial de los "berries" en México, durante el periodo de 2006-2020 

 

Tabla 11.- Porcentaje de crecimiento promedio del volumen de producción y valor 

comercial del aguacate, tomate y berries, en el periodo de 2016 y 2020 

 
 

Indicador 

Aguacate Tomate Berries 

Porcentaje de crecimiento promedio (%) 

Volumen de 
producción 

8,9 9,927 14,428 

Valor comercial 14 6,0 13,0 

 

                                                           
27

 Para  determinar el valor promedio, se despreció el valor de 54,1% correspondiente al año 2016, 

debido a que presentaba una gran variación respecto al 2017. 

28
 Para determinar el valor promedio, se despreció el valor de 30, 6% correspondiente al año 2016, 

debido a que presentaba una gran variación respecto al 2017. 

 

Valor comercial 
(millones de dólares) 

Año de la 
proyección 

Año Arándano 
Azul 

Frambuesa Fresa Zarzamora TOTAL Porcentaje de 
crecimiento 

(%) 

1 2006 0,20 59,50 89,40 58,10 207,20 - 

2 2007 0,55 91,80 135,80 88,00 316,15 - 

3 2008 1,40 106,00 156,20 109,30 372,90 - 

4 2009 2,20 127,70 206,80 126,10 462,80 - 

5 2010 7,50 146,00 255,80 150,60 559,90 - 

6 2011 15,70 179,60 320,20 158,30 673,80 - 

7 2012 35,00 251,20 416,00 205,00 907,20 - 

8 2013 42,30 280,50 383,90 206,50 913,20 - 

9 2014 84,80 367,40 456,50 221,80 1.130,50 - 

10 2015 121,40 508,30 510,80 279,60 1.420,10 25,6 

11 2016 151,85 578,27 561,52 290,77 1.582,42 11,4 

12 2017 193,57 690,34 612,54 317,55 1.814,01 14,6 

13 2018 240,23 813,78 664,12 345,10 2.063,22 13,7 

14 2019 291,83 948,57 716,25 373,41 2.330,06 12,9 

15 2020 348,37 1.094,72 768,93 402,49 2.614,52 12,2 
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 Memoria de cálculo para determinar el porcentaje de crecimiento del volumen de 

producción y valor comercial. 

Fórmula en Excel: 

𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = [
(𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟)

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
] ∗ 100 

(Martínez, 2003) 

Por ejemplo, para el aguacate en el año 2015 se obtuvo una producción de 1,644 mil 

toneladas y un valor comercial de 1,920 millones de dólares, y para el año siguiente 

(2016) se generaron 1,792 mil toneladas y 2,174 millones de dólares; para obtener el 

porcentaje de crecimiento entre ambos números se realiza la siguiente operación: 

Volumen de producción: 

𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = [
(1,792,000 − 1,644,000)

1,644,000
] ∗ 100 = 9,0% 

Valor comercial: 

𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = [
(2,174,000 − 1,920,000)

1,920,000
] ∗ 100 = 13,2% 

 

Por lo tanto el porcentaje de crecimiento para el 2016 será de: 

9% para el volumen de producción 

13,2% para el valor comercial 
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Figura 4.-- Tendencia de la producción agrícola de aguacate en México, durante un periodo de 10 

años 

 

Figura 5.-Tendencia de la producción agrícola de jitomate en México, durante un periodo de 10 

años 
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Figura 6.- Tendencia del valor comercial para del aguacate en México, durante un periodo de 10 

años 

 

 

Figura 7.- Tendencia del valor comercial del tomate en México, durante un periodo de 10 años 
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Figura 8.- Tendencia de la producción agrícola del arándano azul en México, durante un periodo de 

10 años 

 

. 

Figura 9.- Tendencia de la producción agrícola de la frambuesa en México, durante un periodo de 

10 años 
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Figura 10.- Tendencia de la producción agrícola de la fresa en México, durante un periodo de 10 

años 

 

 

 

Figura 11.- Tendencia de la producción agrícola de la zarzamora en México, durante un periodo de 

10 años 
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Figura 12.- Tendencia del valor comercial del arándano azul en México, durante un periodo de 10 

años 

 

 

Figura 13.- Tendencia del valor comercial de la frambuesa en México, durante un periodo de 10 

años 
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Figura 14.- Tendencia del valor comercial de la fresa en México, durante un periodo de 10 años 

 

 

 

Figura 15.- Tendencia del valor comercial de la zarzamora en México, durante un periodo de 10 

años 
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Anexo 2.- Entrevistas con los productores de “Aguacate”, “Tomate” y “Berries”. 

Entrevistado: 

José Armando López Orduña. 

Director General del APEAM (Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de 

Aguacate de México) 

 

Cuestionario. 

1.- ¿Considera que la Normatividad Mexicana, establece las especificaciones de calidad 

necesarias, para poder comercializar sus productos fuera y dentro del país? Sí o no ¿Por 

qué? 

La normatividad mexicana es suficiente para la comercialización dentro del país. La 

normatividad mexicana no es útil para la comercialización externa, porque no le 

corresponde normar los mercados internacionales. Para eso existen normas 

internacionales en cada país, así como la Norma del Codex Alimentarius. 

Respecto a la normatividad mexicana, hay 3 normas fundamentales: (1) La NOM-066-

FITO-1995, obligatoria y aplicada con eficacia por SAGARPA, que rige todo lo necesario 

para la movilización de la fruta dentro del territorio nacional. (2) La NOM-128-SCFI 1998, 

obligatoria pero sin aplicarse con efectividad, que rige la información comercial y el 

etiquetado del aguacate. Y (3) la NMX-FF-016-SCFI 2016, que es la Norma de Calidad 

del aguacate; al ser NMX, no es obligatoria, ni se aplica con rigor; se hace obligatoria 

porque la NOM-128-SCFI 1998 la usa como referencia. Así pues, hay normas suficientes 

en México, pero hace falta que se apliquen más ampliamente. 

2. ¿Qué otras normas aplica para poder exportar sus productos a otros países? 

Hay muchísimas normas internacionales que debemos cumplir. Para exportar a USA hay 

que cumplir con la Federal Promotion Order para los aguacates, el Programa Fitosanitario 

de Trabajo entre México y USA para la exportación de aguacate, las normas de FDA 

respecto al uso de pesticidas, la nueva ley FSMA (Food Safety Modernization Act) de 

inocuidad alimentaria, etc. Para Europa hay que cumplir con la Norma Codex Alimentarius 

de calidad del aguacate, las normas Global GAP para los huertos, las normas del British 

Retail Consortium en Inglaterra, etc. Para Japón hay que cumplir con su Lista Positiva de 
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pesticidas autorizados. En todos los países, si se manda fruta orgánica, hay que cumplir 

con las normas orgánicas correspondientes. 

3.- ¿Qué dificultades encuentra para poder cumplir los requisitos mínimos de calidad 

(económicos, gubernamentales, infraestructura y sociales)? 

 

El cumplimiento de normas requiere conocerlas, capacitar al personal, adoptar los 

protocolos y las rutinas, establecer los controles, contratar y pagar certificaciones 

externas, etc. La industria mexicana del aguacate las cumple plenamente. 

 

4.- ¿Qué mejoras propondría para reforzar la normatividad vigente y así poder facilitar el 

comercio de sus productos, ante futuros cambios en las políticas gubernamentales y la 

creciente apertura de mercados internacionales? 

 

No hacen falta cambios en la normatividad mexicana vigente porque, como hemos dicho, 

esa normatividad no es la que aplica para los mercados a los que exportamos. Sería 

deseable que algunas normas mexicanas sean homologadas con normas internacionales 

(por ejemplo, las de inocuidad alimentaria). 

 

5.- En su visión, ¿qué papel juega la Normatividad Nacional e internacional en el comercio 

de frutas y hortalizas frescas, ante la renegociación del Tratado de Libre comercio? 

La normatividad nacional no juega ningún papel, salvo que se llegare a importar aguacate 

de otros países hacia México (algo que no ocurre), porque ese aguacate extranjero 

tendría que cumplir con las normas mexicanas para entrar al país. La normatividad 

internacional de calidad, fitosanidad e inocuidad juega un papel fundamental porque ha 

permitido abrir mercados internacionales con garantías para la salud de la población y 

para la fitosanidad de los países importadores. Estas normas normalmente no son parte 

de los TLCs, sino que son regulaciones adicionales a los TLCs. En los TLCs lo que se 

contempla es la manera de resolver disputas y controversias con respecto a la aplicación 

de estas normas, pero no las normas mismas. Por tanto, el papel de las normas 

internacionales en las eventuales renegociaciones de TLCs es relativamente menor. 
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Entrevistado: 

José Raymundo Elizalde Gastelo. 

Director de Eleven Rivers Growers LLC. 

 

Cuestionario. 

1.- ¿Considera que la Normatividad Mexicana, establece las especificaciones de calidad 

necesarias, para poder comercializar sus productos fuera y dentro del país? Sí o no ¿Por 

qué? 

No, debido a que no existe una NOM para frutas y hortalizas frescas y aunque existen 

normas de calidad por parte de México Calidad Suprema, no son obligatorias. El sector 

necesita una actualización que tome en cuenta las necesidades y se vuelva obligatoria, 

por ejemplo la aprobación de una NOM específicamente en inocuidad, ya que aunque 

existe la NOM 251-SSA1, no es específica para los productos agrícolas y no está 

relacionada con la exportación. No utilizamos la NMX-031-FF1-1997 debido a que no es 

obligatoria y no está alineada con otras normas internacionales. Usamos como referencia 

para nuestras instalaciones y calidad del agua de riego, mano de obra y consumo de los 

trabajadores de los albergues, la NOM-001-SEMARNAT-1996, que establece los límites 

máximos permisibles de contaminantes en la descarga de aguas residuales, la NOM-127-

SSA1-1994, Salud ambiental. Agua para uso y consumo humano. Límites permisibles de 

calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización. Así como la 

NOM-126-STPS-2008 Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de 

riesgos por fluidos conducidos en tuberías, por mencionar algunas. 

Finalmente existe mucha política detrás de las NOM, ya que el Gobierno Federal apoya 

mucho a los pequeños productores y considera que el establecimiento de NOM´S se 

puede convertir en un problema social al limitar su acceso a los mercados de exportación. 

2.- ¿Qué otras normas aplica para poder exportar sus productos a otros países? 

Normas de referencia, sobre el tema de inocuidad, el Codex Alimentarius, la FSMA, 

normas de calidad de la USDA (muy rigurosas) y la ley de bioterrorismo. Por otro lado, 

para la exportación el comprador estandariza la calidad (regulación de terceros). 

Además existen inspectores de calidad en la frontera para revisar el producto, y así evitar 

un fraude alimentario. 
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3.- ¿Qué dificultades encuentra para poder cumplir los requisitos mínimos de calidad 

(económicos, gubernamentales, infraestructura y sociales)? 

La Calidad está determinada desde el tipo de tecnología y actividades de cosecha, las 

instalaciones ayudan a controlar riesgo de daño al producto, por lo tanto la infraestructura 

muy importante para mantener calidad. Por otro lado la inversión económica es muy 

grande y aunque el gobierno brinda apoyos económicos a los pequeños productores, esto 

a veces no es suficiente para obtener productos de alta calidad. 

Por último la promoción de zonas marginadas, limita el establecimiento de Normas 

Oficiales Mexicanas, debido a la creencia de los pequeños productores de querer 

monopolizar el comercio por parte de los grandes productores. 

4.- ¿Qué mejoras propondría para reforzar la normatividad vigente y así poder facilitar el 

comercio de sus productos, ante futuros cambios en las políticas gubernamentales y la 

creciente apertura de mercados internacionales? 

Actualizar las NMX, hacerlas equivalentes en Estados Unidos y convertirlas en una NOM 

para que sean obligatorias. 

5.- En su visión, ¿qué papel juega la Normatividad Nacional e internacional en el comercio 

de frutas y hortalizas frescas, ante la renegociación del Tratado de Libre comercio? 

El gobierno debe tener una visión de sector, sobre todos los aspectos que puedan regular 

la calidad y que determinan nuestra participación en el mercado. Además no se debe 

tener las puertas abiertas para cualquier productor, sólo aquellos que cuenten con la 

infraestructura para obtener productos de alta calidad, ya que recientemente se han 

presentado problemas sobre productores que envían productos de calidad deficiente y 

ponen en riesgo toda la industria para la exportación. 

“El desarrollo de normas ayuda a la regulación de actividades”. 
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Entrevistado: 

Mario Alejandro Andrade Cárdenas 

Vicepresidente de Splendor Produce S de RL de CV 

Cuestionario. 

1.- ¿Considera que la Normatividad Mexicana, establece las especificaciones de calidad 

necesarias, para poder comercializar sus productos fuera y dentro del país? Sí o no ¿Por 

qué? 

 

No. Carecemos de normatividad que establezca las normas mínimas en materia de 

exportación y de mercado nacional. 

 

2. ¿Qué otras normas aplica para poder exportar sus productos a otros países? 

 

Las establecidas por los clientes, principalmente en el orden de certificados de inocuidad. 

  

3. ¿Qué dificultades encuentra para poder cumplir los requisitos mínimos de calidad 

(económicos, gubernamentales, infraestructura y sociales)? 

 

No existe un plan de desarrollo lo cual limita el desarrollo de las zonas de producción a 

feeling de los productores y de las empresas 

La infraestructura de cadena de frío está limitada, y pertenece a particulares que realizan 

las inversiones en base a la demanda que se va generando y no al revés que sería lo 

ideal 

  

4. ¿Qué mejoras propondría para reforzar la normatividad vigente y así poder facilitar el 

comercio de sus productos, ante futuros cambios en las políticas gubernamentales y la 

creciente apertura de mercados internacionales? 

 

Sería bueno generar una normatividad de calidad e inocuidad que defina las reglas del 

juego y establezca una plataforma que dé certeza  al negocio 
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5. En su visión, ¿qué papel juega la Normatividad Nacional e internacional en el comercio 

de frutas y hortalizas frescas, ante la renegociación del Tratado de Libre comercio? 

 

Definitivamente sería un buen andamiaje que fije las reglas del juego ante un entorno de 

incertidumbre  
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Entrevistado: 

Nohel Ernesto Guzmán Niebla. 

Inspector de inocuidad de Aneberries (Asociación nacional de exportadores de berries) 

 

Cuestionario. 

1.- ¿Considera que la Normatividad Mexicana, establece las especificaciones de calidad 

necesarias, para poder comercializar sus productos fuera y dentro del país? Sí o no ¿Por 

qué? 

Actualmente no existe ninguna norma para estos productos, ni en conjunto, ni para cada 

producto. Sin embargo se está promoviendo la norma de zarzamora y frambuesa, y 

posteriormente la de arándanos y fresa. 

2.- ¿Qué otras normas aplica para poder exportar sus productos a otros países? 

Se cumplen las especificaciones que establece el cliente. 

3.- ¿Qué dificultades encuentra para poder cumplir los requisitos mínimos de calidad 

(económicos, gubernamentales, infraestructura y sociales)? 

Falta de investigación de los productos y desarrollo de métodos para la determinación de 

parámetros de calidad, por ejemplo hoy en día existe el problema de regresión de color 

con zarzamora para su exportación. 

4.- ¿Qué mejoras propondría para reforzar la normatividad vigente y así poder facilitar el 

comercio de sus productos, ante futuros cambios en las políticas gubernamentales y la 

creciente apertura de mercados internacionales? 

Ninguna, la Secretaría de Economía ha apoyado y dado seguimiento a la promoción y 

elaboración de normas así como su posterior publicación en el Codex Alimentario.  

5.- En su visión, ¿qué papel juega la Normatividad Nacional e internacional en el comercio 

de frutas y hortalizas frescas, ante la renegociación del Tratado de Libre comercio? 
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La normativa mexicana, está muy bien hecha, sin embargo queda fuera, dependiendo de 

las especificaciones que exige cada país, por ejemplo si Estados Unidos solicita el apego 

a su norma, y por lo tanto el país debe acatarla para poder comercializar sus productos. 

Además el protocolo de SENASICA sobre inocuidad no es válido en otros para otros 

países 
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Anexo 3.- Glosario de términos. 

 

 Manejo fitosanitario: cualquier legislación, reglamento o procedimiento oficial que 

tenga el propósito de prevenir la introducción y/o dispersión de plagas 

cuarentenarias o de limitar las repercusiones económicas de las plagas no 

cuarentenarias reglamentadas. 

 

 Materia seca: conjunto de sustancias que bajo determinadas condiciones físicas, 

no se volatilizan. 

 

 Frutos partenocárpicos: es el fruto obtenido sin polinización, por desarrollo del 

óvulo, son frutos sin semillas que pueden obtenerse de forma natural 

esporádicamente o artificialmente por aplicación de fitohormonas. 

 

 Antracnosis: enfermedad causada por Colletotrichum Gloeosporioides; penetra en 

las lesiones ocasionadas por otros hongos, se desarrolla antes de la cosecha y se 

manifiesta en postcosecha, atacando a los frutos cuando casi están para 

cosechar. Inicialmente se manifiesta con manchas redondas color marrón, 

paralelamente, el hongo produce una pudrición en la pulpa de fruto, que ocasiona 

un sabor desagradable y avanza hasta colonizar el hueso. 

 

 Cercospera: es ocasionada por el hongo Cercospora purporea Cooke, la alta 

precipitación y la mala nutrición de las plantaciones agrava su severidad. Esta 

enfermedad ataca a las hojas y produce lesiones pequeñas color marrón oscuro, 

provocando la caída de todo el fruto del árbol. En postcosecha, ocasiona la 

llamada mancha negra en el fruto. 

 

 Varicela o clavo: enfermedad causada por el hongo Stemphyllium botryosum, sus 

síntomas se caracterizan por presentar pequeñas manchas necróticas de color 

café oscuro que aparecen principalmente en las hojas basales. 

 

 Pedúnculo: es el eje principal o parte del tallo que soporta el receptáculo común o 

el raquis. 

 



108 
 
 

 Roña: el hongo Sphaceloma perseae afecta a la hojas, principalmente las nuevas, 

y daña a los frutos, deteriorando su calidad estética. En el fruto son lesiones 

irregulares color marrón de apariencia corchosa, estas lesiones son superficiales y 

no afectan la pulpa. En ataques severos, los brotes y las hojas se necrosan, se 

enroscan hacia arriba y pueden llegar a morir. 

 

 Trips: causado por el insecto Heliothrips haemorrhoidalis, ocasiona daños en 

frutos y flores; inhibe la fecundación de flores al lesionar los órganos sexuales; 

origina la caída de las mismas y deteriora mucho a los frutos recién formados por 

la aparición de alteraciones irregulares en la cáscara. 

 

 Lenticelas: son estructuras que aseguran la entrada de oxígeno, el intercambio 

gaseoso entre los tejidos internos y el exterior. 

 

 Pústulas: pequeño abultamiento formado por fructificaciones de hongos o por las 

lesiones que originan en los tejidos epidérmicos. 

 

 Magulladuras: desorden fisiológico común en muchos cultivos de frutos, 

especialmente de tomates (Lycopersicon esculentum), ocasionado por 

contusiones o golpes fuertes. 

 

 Protuberancias: parte saliente o abultamiento de forma más o menos redondeada 

en el tejido epidérmico. 

 

 Suberización: es un proceso fisiológico que consiste en la cicatrización de heridas 

o lesiones causadas al fruto durante la cosecha, mediante la formación de una 

capa de células corchosas cobre las lesiones. Una suberización rápida tiene la 

ventaja que impide la penetración de microorganismos que generan pudriciones. 

 


