POLÍTICA DE MAYACERT S.A. SOBRE LOS OPERADORES DE ALTO RIESGO

I.

TÍTULO

POLÍTICA DE MAYACERT S.A. SOBRE LOS OPERADORES CON
PRODUCTOS DE ALTO RIESGO
II.

OBJETIVO:




III.

Establecer las medidas de control necesarias para la certificación y
comercialización de productos de alto riesgo.
Cumplir con los requisitos de NOP/USDA para la certificación y comercialización
de productos y países de alto riesgo hacia los Estados Unidos.
Cumplir con los requisitos de EU prescritos en la carta «additional official controls
implemented by the EU Member States issued by DG AGRI & COP» para la
certificación de productos y países de alto riesgo. Notificación ARES (2022)
3586480-11/05/22

ALCANCE:
Para operaciones con los alcances NOP/USDA, JAS (No. 1605 y 1606), normativa
Mayacert equivalente 834/2007 y en transición a la regulación UE 2018/ 848, a ser
certificadas en los países donde Mayacert cuenta con operaciones y los entes
reguladores han identificado un alto riesgo en los productos importados.

IV.

ANTECEDENTES:
Con base en documentos compartidos a Mayacert por parte de la Comisión Europea
y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA por sus siglas en inglés) se
tomó la decisión de desarrollar una política con relación a productos y operadores
categorizados como de alto riesgo.
Esto con el fin de compartir y exteriorizar las medidas de control adicionales
requeridas por Mayacert que permitan, a países de alto riesgo, evitar no
conformidades y garantizar la certificación de los productos orgánicos.
Entre algunos de los países considerados de alto riesgo se pueden mencionar: India,
Turquía, China, Sri Lanka, Egipto, Ucrania, Vietnam, Etiopia, Pakistán Perú, República
Dominica, Honduras, México, Ecuador, Bolivia, entre otros. Respecto a productos de
alto riesgo, entre ellos se encuentran: algodón, soya, alfalfa, arroz, café, cacao,
lentejas, banano, entre otros (productos referenciados en los anexos: I, II & III).
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Las medidas tomadas tienen efecto en todo operador que desee certificarse bajo los
estándares orgánicos NOP/USDA, Normativa Mayacert (Equiv. UE 834/2007) y JAS
not. 1605 & 1606, bajo los alcances de finca, grupo (ICS), procesamiento, y
comercialización., que se encuentre ya sea en un país de alto riesgo o bien, que
manipule productos de alto riesgo. Estas medidas se explicarán más a detalle en el
punto V. del presente documento.

V.

POLÍTICA MAYACERT:

Para la certificación de operadores certificarse bajo los estándares orgánicos NOP/USDA,
Normativa Mayacert (Equiv. UE 834/2007) y JAS not. 1605 & 1606, bajo los alcances de finca,
grupo (ICS), procesamiento, comercialización, que se encuentre ya sea en un país de alto
riesgo o bien, que manipule productos de alto riesgo, Mayacert ha establecido los siguientes
requerimientos:
1. FINCAS e ICS:
1. Para la certificación de fincas y parcelas de un grupo de productores que produzcan
productos enlistados en el anexo I y/o II y/o III, la operación deberá presentar para el
100% de las áreas los siguientes criterios:
a. Mapas desarrollados con una herramienta de sistemas de información geográfica
(SIG) que le permita a Mayacert verificar las coordenadas GPS y el área actual (Ha) de
las parcelas.
b. Los granjeros y miembros del ICS deben presentar tenencia legal de las áreas, esto
podrá realizarse mediante: títulos de parcelas, contratos de arrendamiento,
documentación gubernamental, entre otros documentos válidos y legales del país. (El
auditor es responsable de verificar la validez de los documentos y emitir el comentario
respectivo en los módulos de reporte correspondiente. (Ejemplos de la
documentación utilizada para la verificación debe adjuntarse en el reporte).
c. Para el caso de los Sistemas Internos de Control (ICS) al menos la raíz cuadrada del
número de parcelas del grupo deberá ser muestreados* por el auditor, durante la
auditoría externa, la muestra deberá de ser tomada durante la etapa del cultivo que
presente mayor riesgo de presencia de pesticidas. Las muestras podrán ser
compuestas por no más de un total de 7 productores por muestra. Estas deberán ser
enviadas al laboratorio acreditado ISO 17025 y contratado por Mayacert. Los análisis
requeridos deberán incluir:
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-

Multiresiduos de pesticidas (incluyendo como mínimo los grupos Piretroides,
carbamatos, clorados, organoclorados, ditiocarbamatos)
Herbicidas (incluyendo como mínimo Acido fosfónico, diquat, fosetyl aluminio,
glufosinato, glifosato, paraquat)
Organismos genéticamente modificados (OGM) (si los cultivos a producir se
encuentran en listados en el anexo III Cultivos de riesgo de OGMs)

d. En el caso de fincas/ operadores individuales, el 100% de las unidades productivas
deberán de ser muestreadas* por el auditor, las muestras podran ser compuestas por
no más de un total de 3 unidades (fincas) por muestra. Estas deberán ser enviadas al
laboratorio acreditado ISO 17025 y contratado por Mayacert. Los análisis requeridos
deberán incluir:
- Multiresiduos de pesticidas (incluyendo como mínimo los grupos Piretroides,
carbamatos, clorados, organoclorados, ditiocarbamatos)
- Herbicidas (incluyendo como mínimo Acido fosfónico, diquat, fosetyl aluminio,
glufosinato, glifosato, paraquat)
- OGM (si los cultivos a producir se encuentran en listados en el anexo III Cultivos
de riesgo de OGMs)
2. Los operadores (ICS/FINCAS) deben presentar comprobantes sobre el uso de
SEMILLAS ORGÁNICAS, NO se permite el uso de semillas de origen convencional no
tratadas para la propagación de los productos de alto riesgo. Para verificar el origen
de las semillas, el operador debe presentar lo siguiente:
-

Certificado orgánico de las semillas y/o la declaración jurada del proveedor
sobre el origen de las semillas.
Registros de compra de las semillas (Qa., variedad, proveedor).
Registros de siembra de las semillas
Análisis OGM de las semillas (en el caso que el material de reproducción se
encuentre en listada en el anexo III Cultivos de riesgo de OGMs)

3. Los operadores DEBERÁN de someterse a 2 auditorías durante el ciclo de certificación.
Todo operador con productos enlistados en el anexo I y/o II, y/o III. Todos aquellos
operadores que produzcan o manipulen productos enlistados en los anexos I, II, III,
será considerado como de riesgo ALTO en el Análisis de Riesgos de Mayacert (A-R,
V2_Jun19), aunque la ponderación en el formulario de Mayacert sea inferior a alto.
Los auditories deberán de identificar en el Análisis de Riesgo (A-R, V2_Jun19) un
resultado como ALTO, en la sección de comentarios, el auditor deberá de concluir que
el riesgo del operador se ha ponderado como alto riesgo debido a los productos que
cuenta bajo su certificación.
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4. Respecto a las auditorias de control:
a. La primera auditoría de certificación para cultivos enlistados bajo el anexo I, debe
realizarse previo al establecimiento del cultivo.
b. La segunda auditoría (considerada de Control) deberá realizarse durante la
temporada de cosecha.
c. En los casos en que el operador tenga rotación de cultivos, y el segundo o tercer
cultivo de rotación también sea de alto riesgo, los procedimientos indicados en la
sección 3.a y 3.b deberán de replicarse para el cultivo en rotación.
d. Los productos para comercializar que sean categorizados como de alto riesgo
requieren de una auditoría de control para cada embarque1, esto incluye TCs / COIs
internacionales. Este control deberá de ser realizado por un auditor aprobado de
Mayacert previo a la fecha de carga para su comercialización.
De acuerdo con la carta enviada por la Dirección General de Agricultura y Desarrollo
Rural de la UNIÓN EUROPEA (DG AGRI por sus siglas en inglés) para los embarques de
India que contengan los siguientes productos: jengibre, goma guar y semillas de
ajonjolí se DEBE muestrear COMO MÍNIMO un 50%. Para el RESTO de los productos
enlistados en el anexo I se DEBE muestrear como MÍNIMO un 10% de los embarques
de los países: Bolivia, China, República Dominicana, Ecuador, Etiopía, Honduras,
Kazakstán, Paraguay, Perú, Federación Rusa, Sierra Leone, Sri Lanka, Turquía,
Vietnam, India (Productos: psyllium husks/plántago psyllium, soya beans & other soya
products/soya y productos derivados de la misma, turmeric/cúrcuma).
Por su parte, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA por sus siglas
en inglés) específicamente menciona que el 100% de los embarques de India que
contengan SOYA deben ser muestreados.
Para realizar el muestreo para los análisis de laboratorio es necesario que cada
operador envie a Mayacert su programa de exportaciones de sus productos y
Mayacert organizara la agenda de los auditores para realizar la toma de muestra,
para la Union Europea entra en vigencia 1.07.2022, el operador debe de tomar en
cuenta que el resultado de laboratorio debe cargarse en el sistema TRACES para emitir
los COIs y que debe planificarlo antes de la exportación ya que el laboratorio
contratado por Mayacert tiene los resultados en un promedio de 7 a 10 dias por lo
que debe anticiparse a enviar su planificación de exportaciones, la muestra deberá
de ser tomada siguiendo los lineamientos del Manual de toma de muestra de
Mayacert, y deberá ser enviada a un laboratorio acreditado 17025 para el análisis:
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-

Multiresiduos de pesticidas (incluyendo como mínimo los grupos Piretroides,
carbamatos, clorados, organoclorados, ditiocarbamatos)
Herbicidas (incluyendo como mínimo Acido fosfónico, diquat, fosetyl aluminio,
glufosinato, glifosato, paraquat)
OGM (si los cultivos a producir se encuentran en listados en el anexo III Cultivos
de riesgo de OGMs).

e. La auditoría de control de los embarques el auditor deberá de reportarlo en el
formato valido de Mayacert “Módulo de trazabilidad” (TZ_V2_Oct2013). Donde se
describirá la trazabilidad completa de los lotes de comercialización, así mismo el
balance de masas de los productos siendo comercializados.
f. Para la emisión de los Certificados de Transacción (TCs/COIs) del cliente se deberá de
anexar la documentación COMPLETA de trazabilidad de los lotes a ser
comercializados, así mismo el respectivo resultado de análisis de laboratorio de los
lotes comercializados y el reporte de trazabilidad el auditor debe documentarlo en el
formato: “Módulo de trazabilidad” (TZ_V2_Oct2013). Esta información deberá de ser
cargada en el sistema de Traces.
g. La solicitud del Certificado de Transacción por parte del cliente deberá de presentarse
por lo menos 14 días (días hábiles) antes del embarque. El encargado de emisión de
los COIs asegurara cargar en TRACES los resultados de laboratorio y la trazabilidad
con su respectivo modulo (TZ_V2_Oct2013).
5. Los operadores que cuenten con los productos identificados dentro de esta política
como de Alto Riesgo (anexo I, II, III), y soliciten el Período Retroactivo deberán de
seguir las siguientes indicaciones:
a. Cultivos anuales: los terrenos que requieran la validación del Período Retroactivo
deberán de ser auditados previo a las labores de SIEMBRA de los productos, como se
hace mención en la sección no. 3.a de la presente política. En caso los productos ya
hayan sido sembrados estos podrán optar únicamente al estatus Transición 3.
b. Cultivos perennes: los terrenos que requieran la validación del Período Retroactivo
deberán de ser auditados previo a las labores de COSECHA. Los cultivos de alto riesgo
perennes únicamente podrán optar al estatus Transición 3 para el primer año de
certificación.
c. Cumplir con todos los procedimientos estandarizados en la política de Mayacert del
Período Retroactivo (Pol-Conv, V6-Oct14)
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2. OPERACIONES DE MANIPULACIÓN, PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN:
Para la manipulación de productos enlistados en los anexos I, II, III:
a) Toda la cadena de suministros debe auditarse y certificarse, esto incluye depósitos
temporales, centros de compra, entre otros.
b) NO se permite la SUBCONTRATACIÓN con operadores que no posean Certificado
ORGÁNICO vigente. Todos los participantes de la cadena de suministro, si no son
propiedad del operador, deben de contar con su propio Certificado ORGÁNICO.
c) El certificado de transacción nacional y/o internacional de las materias primas es
OBLIGATORIO.
d) El operador deberá presentar a Mayacert un Plan Operativo Estandarizado documentado
sobre la recepción de materias primas compradas a terceros. El sistema debe incluir el
plan de muestreo sistemático de las materias primas sobre OGM (en el caso que el
material de reproducción se encuentre en listada en el anexo III), plaguicidas y herbicidas.
El documento deberá anexarse al reporte.
e) El operador durante auditoría deberá de presentar los resultados de los análisis de las
muestras realizadas voluntariamente a las materias primas.
f) Los auditores de Mayacert están obligados a muestrear materias primas y productos
terminados (de ser estas de origen o contener productos enlistados en los anexos I, II, III)
de acuerdo con el Manual de Toma de Muestra de Mayacert.
g) El operador deberá presentar a Mayacert un Plan Operativo Estandarizado para la
Trazabilidad, este documento deberá describir el procedimiento de asignación de lotes
para materias primas y productos terminados. El documento deberá anexarse al reporte.
h) Al momento de recepción de la aplicación de certificación de operadores que manipulen
productos de riesgo enlistados en los anexos I, II, III. La persona encargada de asignación
de auditoría deberá contemplar dentro de la planificación el tiempo necesario para la
toma de muestras, la visita a todas las áreas del operador y los costos de los análisis de
las muestras tomadas a los productos de riesgo.
i) La Auditoría Externa de Mayacert deberá realizarse en una fecha en que el operador se
encuentre en actividades y cuente con procesamiento/manipulación de los productos de
origen o que contengan productos enlistados en los anexos I. II, III.
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j) Los productos para comercializar que sean categorizados como de alto riesgo requieren
de una auditoría de control para cada embarque1, esto incluye TCs / COIs internacionales.
Este control deberá de ser realizado por un auditor aprobado de Mayacert previo a la
fecha de carga para su comercialización.
1. De acuerdo con la carta enviada por la Dirección General de Agricultura y
Desarrollo Rural de la UNIÓN EUROPEA (DG AGRI por sus siglas en inglés) para los
embarques de India que contengan los siguientes productos: jengibre, goma guar
y semillas de ajonjolí se DEBE muestrear COMO MÍNIMO un 50%. Para el RESTO
de los productos enlistados en el anexo I se DEBE muestrear como MÍNIMO un
10% de los embarques de los países: Bolivia, China, República Dominicana,
Ecuador, Etiopía, Honduras, Kazakstán, Paraguay, Perú, Federación Rusa, Sierra
Leone, Sri Lanka, Turquía, Vietnam, India (Productos: psyllium husks/plántago
psyllium, soya beans & other soya products/soya y productos derivados de la
misma, turmeric/cúrcuma).
2. Por su parte, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA por sus
siglas en inglés) específicamente menciona que el 100% de los embarques de India
que contengan SOYA deben ser muestreados.
3. Para realizar el muestreo para los análisis de laboratorio es necesario que cada
operador envie a Mayacert su programa de exportaciones de sus productos y
Mayacert organizara la agenda de los auditores para realizar la toma de muestra,
para la Union Europea entra en vigencia 1.07.2022, el operador debe de tomar
en cuenta que el resultado de laboratorio debe cargarse en el sistema TRACES
para emitir los COIs y que debe planificarlo antes de la exportación ya que el
laboratorio contratado por Mayacert tiene los resultados en un promedio de 7 a
10 dias por lo que debe anticiparse a enviar su planificación de exportaciones, la
muestra deberá de ser tomada siguiendo los lineamientos del Manual de toma de
muestra de Mayacert, y deberá ser enviada a un laboratorio acreditado 17025
para el análisis:
i. Multiresiduos de pesticidas (incluyendo como mínimo los grupos
Piretroides, carbamatos, clorados, organoclorados, ditiocarbamatos)
ii. Herbicidas (incluyendo como mínimo Acido fosfónico, diquat, fosetyl
aluminio, glufosinato, glifosato, paraquat)
iii. OGM (si los cultivos a producir se encuentran en listados en el anexo III
Cultivos de riesgo de OGMs).

k) La auditoría de control de los embarques deberá de reportarse en el el formato válido de
Mayacert “Módulo de trazabilidad” (TZ_V2_Oct2013). Donde se describira la trazabilidad
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completa de los lotes de comercialización, asi mismo el balance de masas de los productos
siendo comercializados.
l) Para la emisión de los Certificados de Transacción (TCs/COIs) del cliente se deberá de
anexar la documentación COMPLETA de trazabilidad de los lotes a ser comercializados,
asi mismo el respectivo resultado de análisis de laboratorio de los lotes comercializados
y el reporte de trazabilidad el auditor debera documentarlo en el formato: “Módulo de
trazabilidad” (TZ_V2_Oct2013). Esta información deberá de ser cargada en el sistema de
Traces.
m) La solicitud del Certificado de Transacción por parte del cliente deberá de presentarse por
lo menos 14 días (días hábiles) antes del embarque. El encargado de emisión de los COIs
asegurara cargar en TRACES los resultados de laboratorio y la trazabilidad con su
respectivo modulo (TZ_V2_Oct2013).
1. Embarque: un mismo lote de bienes destinados o entregados a un operador.
* Según los procedimientos establecidos por Mayacert en su Manual de toma de muestra.

VI.

REFERENCIAS:

1. Carta de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Unión Europea (DG AGRI
por sus siglas en inglés)
2. Política del Período retroactivo (Pol-Conv, V6-Oct14)
3. Manual de toma de muestra de Mayacert.
4.International trade policies: India. (https://www.ams.usda.gov/services/organiccertification/international-trade/India)
5. Lista de productos genéticamente modificados (OMG) del NOP/USDA:
https://www.ams.usda.gov/rules-regulations/be/bioengineered-foods-list
6. Complains NOP.
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VII.

ANEXOS

ANEXO I. LISTADO DE Productos considerados de riesgo por país, según la Unión
Europea.
PAÍS
Bolivia/Bolivia

PRODUCTO
sesame seeds/semillas de ajonjolí
ginger/jengibre

China/China
peanuts/maní

Dominican Republic/República Dominicana
Ecuador/Ecuador
Ethiopia/Etiopía
Honduras/Honduras

pumpkin kernels/granos de calabaza
bananas/banano
Bananas/banano
sesame seeds/semillas de ajonjolí
coffee/café
ginger/jengibre
guar gum/goma guar
psyllium husks/plántago psyllium

India/India

sesame seeds/semillas de ajonjolí
soya beans & other soya products/soya y
productos derivados de la misma
turmeric/cúrcuma
flax seeds/semillas de linaza

Kazakhstan/Kazajistán

Paraguay/Paraguay

soya beans & other soya products/soya y
productos derivados de la misma
sunflower/girasol seeds
chia seeds/semillas de chía
Avocado/aguacate
bananas/banano

Peru/Perú

cocoa beans/granos de cacao
limes/limas
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Russian Federation/Federación Rusa
Sierra Leone/ Sierra Leone
Sri Lanka/Sri Lanka
Togo/Togo

mango/mango
soya beans & other soya products/soya y
productos derivados de la misma
cocoa beans/granos de cacao
pepper/pimienta
soya beans & other soya products/soya y
productos derivados de la misma
Cotton/algodón
raisins/pasas

Turkey/Turquía
sesame seeds/semillas de ajonjolí
strawberries/fresas

Vietnam/Vietnam
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ANEXO II. LISTADO DE PRODUCTOS CONSIDERADOS DE RIESGO POR EL NOP/USDA.

REGIÓN


PRODUCTO
Semillas oleaginosas:
-

Región del Mar Negro (Bulgaria, Georgia,
Moldavia, Rumania, Rusia, Turquía y Ucrania)



Granos:
Fibras



- Algodón
Semillas oleaginosas:


INDIA

Fecha: Junio 2022

Maíz
Trigo
Soya
Arroz

Tubérculos
-

Versión
1

Soya (soybean)
Algodón (cottonseed)
Girasol (sunflower)
Colza (rapeseed)

Granos:
-



Código:
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Maíz
Trigo
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-
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ANEXO III. LISTADO DE PRODUCTOS CONSIDERADOS DE RIESGO POR OGM según Normativa
Ecológica MAYACERT y el departamento de agricultura de los Estados Unidos.
PRODUCTO
Alfalfa/Alfalfa
Eggplant/Berenjena
Canola/Canola
Cotton/Algodón
Corn/maize/Maíz
Papaya/Papaya
Poplar
Potato/Papa
Soybean/Soya
Pumpkin/Calabaza
Sugar beet
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