
 
 
Este grupo de trabajo inició en 1996, rotando anualmente por cada uno de los países integrantes. 

Es un espacio de trabajo conjunto para expresar necesidades de la industria, así como compartir 

avances. En esta ocasión, se registró una asistencia de alrededor de 90 personas, entre las que se 

encontraban personal de gobierno de los 3 países – Peter Brander de Canadá, Rick Keigwin de USA 

y Amada Vélez por parte de México. Representantes de Bayer, BASF, Corteva, Syngenta, así como 

agricultores e investigadores. 

La delegación mexicana estaba representada por: Amada Vélez, David Soriano (SENASICA), Alma 

Liliana Tovar (SENASICA), Adriana Correa (Investigadora de la UNAM -presentó un estudio en 

abejas), Luis Martinez Senties (es parte de la embajada mexicana en Washington dedicado a 

relaciones comerciales agrícolas), Laura Tovar (PROCCYT), Angel Saavedra (Directos de Asuntos 

Regulatorios Corteva), Ulises Sánchez (Directos de Asuntos Regulatorio Syngenta), Manuel Cortés 

(Director de Asuntos Regulatorios BASF), por parte de APEAM fueron 2 representantes y Beatriz 

Damm (UMFFAAC). 

 

 



 
 
Durante los 3 días se tocaron diferentes temas y hubo presentaciones tanto gubernamentales como 

del sector agrícola. El punto de partida de los 3 países es la armonización de los LMR´s; este tema 

fue mencionando en reiteradas ocasiones por los agricultores. La industria solicitó a los 3 gobiernos 

dejar claras las bases para una revisión conjunta (joint review) para registro de moléculas nuevas. 

Se expusieron distintos temas: la nueva regulación mexicana, los obstáculos para importar y 

exportar al tener diferentes limites máximos de residuos, la seguridad de los plaguicidas y cómo 

comunicar a la gente su uso correcto, las nuevas tecnologías y como sacar la máxima utilidad en el 

sector agrícola -uso de drones. Los productos biotecnológicos, especies endógenas, las regulaciones 

para registrar productos a base de “hemp”. Se hablo también de los retos que se enfrentan durante 

la reevaluación de los productos ya que, con los constantes cambios en nuestro planeta, estos 

productos deben cumplir con los más altos estándares de seguridad. 

Hubo muchos comentarios relacionados al etiquetado de los productos; los agricultores proponen 

unas etiquetas con información organizada y fácil de entender. 

SENASICA comentó que con el nuevo reglamento buscan cumplir con los requisitos actuales, ya que 

la industria esta en constante evolución; eliminar exceso de solicitudes por parte de las 

dependencias, autorizar el uso de drones para aplicar los plaguicidas. Siempre buscando la 

protección de la salud del consumidos y el medio ambiente, así como facilitar el cumplimiento de la 

regulación y fortalecer el uso de productos en el campo.  

Katia Aguilar por parte de APEAM habló sobre oportunidades de mejora en la cadena de producción 

del aguacate HASS; solicitó al gobierno el apoyo en el registro de nuevas moléculas como Uniconazol 

y Procloraz. 

La Asociación PETA “People for the Ethical Treatment of Animals” presentó algunos estudios in vitro 

de irritación ocular y toxicidad inhalatoria; actualmente se está trabajando en un modelo del tracto 

respiratorio bajo para poder sustituir los estudios toxicológicos en animales.  

 

Como conclusiones y seguimiento de todo lo comentado en el evento se busca la armonización de 

los LMR´s ya que son críticos para la cadena de suministro a nivel global, se hizo mucho énfasis en 

que USA, Canadá y México somos nuestros principales importadores y exportadores agrícolas por 

lo que es necesario llegar a un punto de equilibrio. La industria y los agricultores tanto de Estados 

Unidos como de Canadá comentaron que ellos están dispuestos en apoyar a México para poder 

armonizar las necesidades de los 3 países. Como compromisos del gobierno mexicano es transmitir 

a las dependencias relacionadas con los plaguicidas (COFEPRIS y SADER) las necesidades de Estados 



 
 
Unidos y Canadá para armonizar este proceso. La siguiente reunión está planeada para ser en 

Canadá dentro de 1 año 

El jueves fuimos a un recorrido a la granja que tiene Corteva en Chesapeake; una extensión de 

700acres utilizada como herramienta educativa, y para extrapolar los estudios de laboratorio. 

Estuvimos en los campos de soya, algodón y maíz transgénico. 

Vimos una presentación del uso que le dan a los drones para identificar condiciones ambientales en 

los diferentes terrenos, tomar medidas y obtener mejores cosechas. 

 

 

 


