
REUNIÓN INFORMATIVA 
ATENCIÓN DE LA ALERTA DE IMPORTACIÓN 24-23 PARA EL CILANTRO 

FRESCO PROVENIENTE DEL ESTADO DE PUEBLA DURANTE LA 
TEMPORADA DE CULTIVO DEL 

1° DE ABRIL AL 30 DE AGOSTO 2019

Objetivo General: Reintegración del “Grupo de Trabajo” en relación al periodo de
restricción para la exportación de Cilantro Fresco del Estado de Puebla, México hacia los
Estados Unidos de América y aclaraciones al procedimiento de inclusión de Unidades de
Producción como proveedores confiables de cilantro y Empaques a la “Lista Verde” por
parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés).





Junio de 2015

• Antecedentes y Estatus de la Alerta de Importación 24-23.

• Procedimiento para la inclusión de unidades de producción como
proveedores confiables de cilantro



Antecedentes, actividades relacionadas a cilantro.

En agosto de 2013 la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de
los Estados Unidos de America, refiere como sospechoso el cilantro proveniente
de empresas mexicanas ubicadas en el Estados de Puebla y Guanajuato que
exportan a los Estados Unidos de América.

Diciembre de 2013, se llevaron a cabo por primera vez en México reuniones
regulatorias entre la oficina de FDA-México/SENASICA y COFEPRIS, en las
empresas involucradas con la finalidad de ayudar a cumplir con las observaciones
que presentaron riesgo de contaminación al producto.



Antecedentes, actividades relacionadas a cilantro de Puebla.

• En agosto de 2014 CDC/ FDA vincula al cilantro de Puebla en un segundo brote de
Cyclospora 304 enfermos 19 estados.

• Durante los meses de septiembre a noviembre de 2014 se realizan verificaciones de
manera conjunta FDA/COFEPRIS/SENASICA a empresas involucradas.

• En cada visita de verificación, se realizó la toma de muestras y no se obtuvieron
resultados positivos a Cyclospora Cayetanesis en ninguna muestra.

• En el 2015 se conformó la Unión de Exportadores Mexicanos de Hortalizas
(UNACOMEX) con 19 empacadores de cilantro.



• La Evaluación Ambiental (EA) se enfocó en buscar condiciones y prácticas que pudieran
ser la causa de contaminación por Cyclospora cayetanensis de productos agrícolas
frescos (cilantro).

• El 28 de julio de 2015 FDA publicó la alerta de importación 24-23 DETENCIÓN SIN
EXAMEN FÍSICO DEL FRESCO CILANTRO DEL ESTADO DE PUEBLA,
MÉXICO

• Cilantro proveniente de la región de Puebla, México.

• Cubre el cilantro fresco, ya sea que esté intacto o se haya cortado (es decir, "corte
fresco").

• Temporal y Cíclica en el periodo comprendido del 1° de abril al 31 de agosto de cada
año.

Evaluación ambiental 2015



Situación de las unidades de producción en el Estado de Puebla antes de la 
Alerta

Basura dentro de las 
Unidades de Producción

Practicas de riesgo en el 
lavado de producto

Practicas de riesgo durante la 
cosecha, producto colocado en 

el suelo

Desechos orgánicos al aire 
libre cercamos a las 

unidades de producción

Practicas deficientes de 
higiene

Presencia de fauna 
domestica en los 

cultivos

Defecación al aire libre, 
cercano o dentro de las 
unidades de producción

Pozos sin mantenimiento 
y con derrames de 

combustible



Situación de las unidades de producción en el Estado de Puebla después 
de la Alerta

Unidades de producción 
limpias y con riego seguro

Pozos en buen estado y libres 
de derrames de combustible

Capacitación y validación de 
procedimientos en campo

Control y monitoreo del agua 
para riego

Buenas prácticas de cosecha Dotación de estaciones 
sanitarias móviles

Establecimientos con Buenas 
Prácticas de Manufactura, 

Reconocidos en SRRC e 
inspeccionados por COFEPRIS



Muestreo de vigilancia microbiológica: hierbas frescas para 2018-2019 (cilantro, 
albahaca y perejil) y asignaciones de aguacate y guacamole procesado

Objetivo por parte de la FDA:

• Recolectar un número determinado de muestras en un período de tiempo de 12 a 18 meses, para determinar si existen
factores comunes entre los hallazgos positivos, como la estación y la región, y si el producto se produjo en el país o
se importó.

Tipo de Muestras:

• Hierbas frescas (albahaca, perejil y cilantro) para la prueba de Salmonella, E. coli, y Cyclospora cayetanensis
• Aguacate y guacamole procesados   para detectar Salmonella y Listeria monocytogenes.

Resultados parciales:

• En octubre 2017, la FDA notificó el inicio del programa de muestreo dirigido el cual tendrá una duración de 2 años.

• En el año 2018 se han reportado 3 casos de Micromuestreo en Baja California en el producto albahaca con detección
de Cyclospora cayetanensis y un caso de Zarzamora del Estado de Michoacán por el mismo patógeno.



Multistate Outbreak of Cyclosporiasis Linked 
to Fresh Express Salad Mix Sold at 
McDonald’s Restaurants — United States, 
2018: Final Update

Multistate Outbreak of Cyclosporiasis Linked 
to Del Monte Fresh Produce Vegetable Trays 
— United States, 2018: Final Update

•Case Count: 250
•States: 4
•Deaths: 0
•Hospitalizations: 8
•Recall: Yes

•Case Count: 511
•States: 16
•Deaths: 0
•Hospitalizations: 24
•Recall: No



Domestically Acquired Cases of Cyclosporiasis — United 
States, May–August 2018

•Case Count: 2,299
•States: 33
•Deaths: 0
•Hospitalizations: 160



•Actualmente el Estado de Puebla cuenta con:

• 4 Empresas en 11 medidas.
• 19 UP´s Reconocidas en SRRC.
• 9 empresas en Lista Verde de la FDA que

pueden exportar a EUA.

Para el periodo de alerta 2019 se 
cuenta con:



Unidad de 
Producción en 

campo
1 Registro 

ante el 
SENASICA

2 
Implementació

n de las 11 
medidas 

(única vez)
O

Certificación 
SRRC

3 Verificación 
del

cumplimiento

Llenado de 
formatos 1, 2, 

y 3

4 Dictamen de 
cumplimiento 

5 SENASICA 
Integra 

carpeta de 
evidencia y 
publica el 
listado de 

proveedores 
confiables 

(Formato 4) y   
Notifica a la 
COFEPRIS Y 

FDA

6 Visita de 
seguimiento 
por parte de 

Personal 
Oficial de 

SENASICA

7 Remoción de 
la lista por 

incumplimiento

Establecimie
nto de 

empaque 
exportador

a) Presenta 
Aviso de 

Funcionamie
nto (Anexo

C1)

b) 
Capacitación 
de personal 

de
establecimie

ntos

c)Visita de 
verificación  
sanitaria del 
establecimie
nto (Anexos 

C2 y C3)

c) 
Dictaminación
de COFEPRIS

Anexo C4

d) Listado 
de 

establecimi
entos con 

BPM
Anexo C5

e) Visita de 
seguimiento

f) Sanciones 
por 

incumplimiento

Procedimiento vigente y acordado con la FDA



Anexo 1 – Formato 1 (TEA)
Anexo 2 – Formato 2 (TEA)
Anexo 3 – Formato 3 (TEA)
Anexo 4 – Formato 4 (SENASICA)
Anexo 5 – Fotografías de la ubicación de estaciones sanitarias y áreas de consumo de alimentos (UP)
Anexo 6 – Croquis de la UP, registro de labores culturales
Anexo 7 – Análisis microbiológico de la fuente de agua y fotografía
Anexo 8 – Registro de Un mes, correspondiente a la limpieza de estaciones sanitarias, herramienta y 

maquinaria agrícola
Anexo 9 – Registro de un mes, correspondiente al ingreso del personal a la UP
Anexo 10 – Registro de un mes correspondiente a la limpieza de la UP
Anexo 11 – Registro de un mes sobre la capacitación de empleados
Anexo 12 – Registro de un mes sobre la cosecha
Anexo 13 – Registro de un mes correspondiente a la limpieza del transporte
Anexo 14 – Procedimiento de trazabilidad y registro de un mes correspondiente a la misma
Anexo 15 – Análisis microbiológico de agua, superficies de contacto vivas y no vivas

Información que integra un expediente de Proveedor confiable de cilantro



FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES

AMENAZAS

•Se han tomado acciones para mitigar los riesgos por 
contaminación.
•Se capacita constantemente a las partes involucradas en la 
producción.
•Organismos Auxiliares del SENASICA
•Contamos con el Sistema de Reducción de Riesgos de 
Contaminación.

•No se han vinculado más casos al Cilantro Mexicano.
•En 2017 se  sigue incrementando el número de empresas en 
SRRC.

•La ciclospora continua circulante en los Estados Unidos de 
América, se siguen reportando casos clínicos en aumento.
•Vulneración del sistema acordado por los productores, 
exportadores y unidades de verificación.
•CFI inconsistentes.

•Rotación de cultivos por parte de los productores.
•Falta de recurso para otras hortalizas.
•Entrada en vigor de la alerta cada año.
•Dispersión de los productores a otros estados



1.- Este tipo de eventos nos ha enseñado que el trabajar de manera conjunta reditúa 
mejores resultados; es de resaltar la iniciativa de la FDA para prevenir y disminuir los 
riesgos a sus consumidores; así como la disposición de la Gobierno del Estado, SADER, 
COFEPRIS, SENASICA, CESV y sobretodo los productores y exportadores de cilantro del 
Estado de Puebla.

2.- No obstante que no se cuenta con evidencias técnico-científico que vincule al 
cilantro de puebla con los brotes de Cyclospora cayetanensis, se han identificado 
factores de riesgo para los consumidores de ambos países, lo que nos obliga a 
intensificar nuestras actividades de vigilancia.

3.- Consideramos  conveniente que la investigación se amplié a los productores 
americanos;  con la finalidad de tener una mayor certeza de la fuente  y ruta de 
contaminación, con la  inclusión de las autoridades mexicanas en dicha investigación.

4.- Se hace necesario incorporar medidas de inocuidad a la cadena de producción-
transporte-empaque y distribución.

Lecciones aprendidas



Gracias por su atención


