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Introducción

El desastre de Chernobil y sus efectos funestos en la salud de la población y en la inocuidad de los
alimentos obtenidos en zonas productoras fue un percance, se creó en el mundo un clima de
desconfianza en el mercado internacional de alimentos. Una consulta de expertos en límites
recomendables de radionucleidos fue convocada por la FAO, a petición de los Estados miembros, para
tomar decisiones respecto a este tipo de contaminación y sus implicaciones en el mercado internacional
de los alimentos. Una de las conclusiones más importantes fue la propuesta de niveles internacionales
provisionales para los radionucleidos: iodo 131, cesio 134, cesio 137, estroncio 90 y plutonio 239, que
ha servido a los países importadores para tomar decisiones más equitativas frente a este tipo de
contaminación2.
Los radionucleidos, incluidos el cesio-137 y el estroncio-90 entre otros presentes en piensos y forrajes
para animales pueden llegar a transferirse a los productos comestibles. Algunas de las fuentes
principales son el suelo, el agua y el forraje contaminados. Se ha demostrado la transferencia de yodo
radiactivo a la leche, de estroncio radiactivo a los huesos y de cesio radiactivo a la leche, los huevos y
la carne1.
Cesio-137 niveles altos de cesio radiactivo en o cerca del cuerpo pueden producir náuseas, vómitos,
diarrea, hemorragia, coma e incluso la muerte, posteriormente, cáncer de estómago, pulmones, mama,
recto, colon, tiroides, médula ósea y del sistema linfático, asimismo en niños de mujeres expuestas
durante el embarazo a elevadas cantidades de Cs radiactivo pueden llegar a desarrollar menores
capacidades mentales. Por otra parte Estroncio-90, es incorporado a través de los huesos, éstos y los
tejidos que los rodean pueden ser dañados por la radiación que se libera con el tiempo, dosis altas de
radiación pueden reducir el número de células en la sangre, también se ha observado anemia,
hemorragias, especialmente en los intestinos, y problemas de inmunodeficiencia; la radiación además
puede dañar la piel, o producir cáncer si daña el material genético (ADN) de las células3. De ahí la
importancia de determinar la presencia de radionucleidos en productos de consumo masivo como los
alimentos en particular cárnicos.
Como parte de negociaciones entre el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASICA) el Servicio Federal de Control Veterinario y Fitosanitario de la
Federación Rusa (Rosselkhoznadzor) para permitir la exportación a la Unión Euroasiática de carne
mexicana, se ha desarrollado un programa de monitoreo para el análisis radiológico (Cesio-137 y
Estroncio-90) en productos cárnicos procedentes de establecimientos Tipo Inspección Federal (TIF),
el cual garantiza la condición sanitaria de los productos de origen animal en particular productos y
subproductos cárnicos.

1.EJEMPLOS
DE
PELIGROS
EN
PIENSOS
CON
RELEVANCIA
POTENCIAL
http://www.fao.org/ag/againfo/home/en/news_archive/doc/Example_hazards_feed_ES.pdf
2.- http://www.oie.int
3.Los
efectos
de
una
exposición
a
radiactividad
en
base
http://www.greenpeace.org/espana/Global/espana/report/nuclear/Consecuencias%20salud%20radioisotopos.pdf

PARA
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Glosario de términos

Muestra: Conjunto de unidades de un lote que representan las características y condiciones del
mismo2.
Muestra primaria: Porción individual que se toma del lote para análisis o almacenamiento.
Muestra de Retención: Muestra de cada lote de producto terminado, materia prima o material
destinada a ser conservada por un tiempo establecido, para cualquier referencia futura o ensayo que
sobre ella se determine realizar4.
Productos Cárnicos: A los elaborados a partir de carne, vísceras, estructuras anatómicas, sangre o
sus mezclas, provenientes de mamíferos o aves, que pueden someterse a ahumado, cocción,
curación, desecación, maduración, salado entre otros5.
Radiación: El nombre que se da a las partículas y/u ondas electromagnéticas emitidas por un material
radiactivo que se desintegra3.
Radiactividad: Propiedad de emitir de un núcleo atómico inestable3.
Riesgo potencial: Aquella situación en la que existe una probabilidad significativa de que se produzca
un peligro por la exposición de una sustancia que afecte la salud humana o animal o al medio
ambiente, y que no se pueda prevenir, revertir o evitar.
Sustancia química toxica: Son productos químicos cuya fabricación, procesado, distribución, uso y
eliminación representan un riesgo inasumible para la salud humana y el medio ambiente.
CNSNS: Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias
MVO: Médico Veterinario Oficial.

3.-Algunas consideraciones técnicas sobre la irradiación gamma. http://www.inin.gob.mx/publicaciones/documentospdf/Algunas%20consideraciones.pdf
4.-Secretaria de Estado y Salud Publica y Asistencia Social, Republica Dominicana.
5.-NOM-213-SSA1-2002 Productos y servicios. Productos cárnicos procesados.
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Marco Jurídico-Administrativo

Constitución
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Fecha de Publicación en el D.O.F 05 de febrero de 1917 y sus reformas adicionales.
Leyes
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Fecha de Publicación en el D.O.F 29 de diciembre de 1976 y sus reformas adicionales.
Ley Federal de Sanidad Animal.
Nueva Ley Publicada en el D.O.F 25 de julio de 2007 y sus reformas adicionales (última reforma
publicada el 07 de junio de 2012).
Reglamentos
Reglamento de la Ley Federal de Sanidad Animal.
Nueva Ley Publicada en el D.O.F el 07 de junio de 2012.
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Objetivo



Realizar una verificación oficial de monitoreo para el análisis radiológico (Cesio-137 y Estroncio90) en productos cárnicos.



Definir las responsabilidades y acciones de los MVO que se deben realizar en coordinación con
el establecimiento TIF correspondiente, ante un caso de producto cárnico que se encuentre
fuera de especificación de acuerdo a lo establecido por Unión Euroasiática o cualquier país
destino que exija este análisis radiológico.



Servir como herramienta a los MVO que se encuentran asignados a establecimientos TIF, para
realizar una correcta verificación del monitoreo para el análisis radiológico (Cesio-137 y
Estroncio-90) en productos cárnicos destinados a exportación.
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Responsabilidades

V.I NIVEL CENTRAL (OFICINAS CENTRALES DEL SENASICA)




Elaboración y actualización del Procedimiento del Programa de Monitoreo para el Análisis
Radiológico (Cesio-137 y Estroncio-90) en Productos Cárnicos Procedentes de
Establecimientos Tipo Inspección Federal (TIF).
Brindar la calendarización para el muestreo anual del programa de monitoreo para el análisis
radiológico (Cesio-137 y Estroncio-90) en productos cárnicos.
Verificar que se está cumpliendo con el muestreo anual del programa de monitoreo para el
análisis radiológico (Cesio-137 y Estroncio-90) en productos cárnicos.

V.II ESTABLECIMIENTO TIF







Dar todas las facilidades y material necesario al MVO para llevar a cabo el muestreo monitoreo
para el análisis radiológico (Cesio-137 y Estroncio-90) en los productos cárnicos.
Contar con un programa por escrito apropiado para responder a los resultados no conformes.
Dar respuesta por escrito al MVO, dentro de las 48 horas posteriores a recibir la notificación con
un resultado de laboratorio no conforme (que presenten contaminación radioactiva que se
encuentre fuera de los límites establecidos), indicando el plan de acción a realizar con el
producto involucrado, además de realizar acciones ante los proveedores.
Brindar las facilidades al MVO para realizar el muestreo de seguimiento cuando se notifique un
resultado de laboratorio no conforme.
Contar con un programa de recuperación de productos en caso de resultados no conformes,
que estos a su vez no pueden ser enviados a planta de rendimiento por su contenido
radiológico (Cesio-137 y Estroncio-90), la destrucción debe realizarse por otra vía y deberá de
estar fundamentada.

V.III MEDICO VETERINARIO OFICIAL








Realizar la toma y envió de muestras, conforme se establece en la calendarización
proporcionada por SENASICA.
Al término del muestreo oficial, deberá anexar un concentrado con todos los resultados
obtenidos.
Tomar la muestra y él envió de muestras al laboratorio oficial para la monitoreo radiológico
(Cesio-137 y Estroncio-90) en productos cárnicos en tiempo y forma. Así como realizar un
correcto llenado de los documentos que acompañan la muestra.
Notificar oportunamente mediante oficio al establecimiento, cuando existan reportes de
resultados no conformes, así como dar el seguimiento a estos casos hasta su cierre.
Solicitar al establecimiento, en caso de obtener resultados no conformes, acciones correctivas
que el establecimiento implementara ante la contaminación radioactiva que se encuentre fuera
de los límites establecidos para productos cárnicos, y dar seguimiento hasta el cierre del caso
así mismo evaluar la eficacia de las acciones correctivas realizadas por el establecimiento TIF.
Deberá llevar un control de muestras enviadas al CNSNS y dar seguimiento a los resultados.
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Realizar una reunión con todo el grupo de Médicos Veterinarios una vez al año al finalizar el
programa, con la finalidad de verificar los resultados internos del establecimiento y el oficial.

V.IV NIVEL ESTATAL SUPERVISOR






Notificar las fechas de toma y envío de muestras a los MVO adscritos a los establecimiento TIF
a su cargo.
Supervisar que el MVO realice el muestreo oficial de acuerdo a lo especificado en el Programa
de Monitoreo para el Análisis Radiológico (Cesio-137 y Estroncio-90) en Productos Cárnicos
Procedentes de Establecimientos Tipo Inspección Federal (TIF).
Supervisar que el MVO al obtener un resultado no conforme, solicite al establecimiento las
acciones correctivas hasta el cierre del caso.
Supervisar durante sus visitas que los MVO lleven a cabo a todos los puntos estipulados en el
presente Procedimiento.
Reportar a oficinas centrales en conjunto con el MVO el avance y seguimiento puntual de los
casos no conformes hasta su cierre.

V.V LABORATORIO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD NUCLEAR Y SALVAGUARDIAS
(CNSNS)



Recibir las muestras viables en días hábiles para procesarlas y realizar el monitoreo para el
análisis radiológico (Cesio-137 y Estroncio-90) en productos cárnicos.
Notificar vía electrónica , dentro de dos meses de haber obtenido los resultados conformes y no
conformes a las oficinas centrales por oficio o a través de los siguientes correos electrónicos:
guadalupe.vera@senasica.gob.mx y aurelio.hernandez@senasica.gob.mx
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Frecuencia de muestreo

La frecuencia de muestreo establecida para la toma y envió de las muestras para el análisis
radiológico (Cesio-137 y Estroncio-90) en productos cárnicos procedentes de establecimientos TIF será
establecida en la calendarización proporcionada por el nivel central (oficinas centrales del SENASICA).
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Metodología del muestreo

De acuerdo al calendario de muestreo el personal veterinario adscrito al establecimientos TIF,
seleccionará una canal al azar del total de animales sacrificados el día programado, se seleccionará la
canal de manera aleatoria, con ayuda de programas estadísticos u hojas de cálculo (se recomienda el
uso del programa Microsoft Excel mediante la introducción de la formula “=aleatorio.entre (x,X)” siendo
x minúscula el número mínimo de animales a sacrificar y X mayúscula el número máximo de animales
a sacrificar, en el sistema de seguimiento de Direcciones Generales siguiendo esta dirección
http://sdg.senasica.gob.mx/acceso.asp podrá encontrar un ejemplo de una hoja de cálculo con la
formula indicada).
En todos los casos se realizará la toma de muestras por personal oficial o bajo la supervisión de este.
Costos
El análisis de la muestra lo absorbe el SENASICA.
El establecimiento TIF será responsable del material y envío de la muestra al laboratorio.
Precauciones que deben tomarse en la toma de la muestra:
Durante el muestreo y la preparación de las muestras, deben tomarse medidas para evitar toda
alteración que pueda modificar el contenido de radionucleidos (cesio-137 y estroncio-90), afectar
negativamente a los análisis o restar representatividad a las muestras globales.
Muestras:
 La primera, será enviada al laboratorio de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y
Salvaguardias (CNSNS) en: Dr. José María Barragán No 779, Col. Narvate, Delegación,
Benito Juárez, C.P. 03020, Cd. México. horario de 9:00 a 13:00 hrs tiempo Cd. de México.
para su análisis como "Muestra Primaria".
 La segunda, será mantenida en el establecimiento como "Muestra de Retención"
Cantidad de cada muestra
 1kg de tejido muscular.
Lugar de obtención de muestras




Tejido muscular: Obtenido de la canal durante la inspección post-mortem se tomará por
duplicado 1kilogramo de tejido muscular. Se tomará con apoyo del cuchillo y gancho de
inspección previamente esterilizados, teniendo cuidado de no entorpecer el flujo de la línea de
producción (de preferencia utilizando áreas de trabajo fuera de la línea de sacrificio).
El producto (canal) de donde se obtenga las muestras, quedará en resguardo del médico
veterinario adscrito al establecimiento TIF únicamente en caso de que el establecimiento se
encuentre exportando a la Unión Euroasiática o cualquier país destino que exija este análisis
radiológico; de lo contrario, podrán ser liberado sin resultados siempre y cuando:
o Para equinos, se garantice la recuperación del producto al 100% ante un resultado no
conforme.
o Para otras especies, debe proporcionar trazabilidad clara y precisa del origen y ante un
caso no conforme deberá hacer recuperación del producto existente.
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La canal en retención de donde se obtuvieron las muestras, se podrá aprobar para su deshuese
siempre y cuando se evite cualquier tipo de contaminación, debe ser envasada de manera
separada para su posterior conservación, una vez obtenidos los resultados y estos sean
conformes se podrá liberar.

VIII.

Identificación y transporte de las muestras

Dirección de Laboratorio:
Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias en: Dr. José María Barragán No 779,
Col. Narvarte, Delegación, Benito Juárez, C.P. 03020, Cd. México. de 9:00 a 13:00 hrs tiempo Cd. de
México. Para su análisis como "Muestra Primaria".
Una vez obtenidas las muestras, cada muestra se envolverá individualmente en papel aluminio limpio
que cubrirá en su totalidad a la muestra obtenida y se depositarán en bolsas de plástico con cierre
hermético limpias y transparentes, estas no deben tener contacto con la muestra en ninguna forma esto
con el objetivo de evitar un falso positivo, y se procederá a los siguientes pasos:


Muestra primaria
1. Previo al envío, la muestra primaria deberán de encontrarse congelada (-18°C).
2. La muestra primaria previamente identificada deberá colocarse dentro de una bolsa de
seguridad previamente rotulada (Anexo 6).
3. Será colocada en una caja de unicel o cualquier otro material que permita conservar las
muestras a temperatura de congelación.
4. Las muestras serán acompañadas de refrigerantes de gel que serán colocados
estratégicamente alrededor de ellas, procurando el estado de congelación.
5. Una vez cerrada la caja, ésta deberá sellarse con cinta adhesiva o engomada en la que se
asentará sello oficial y/o firma del personal veterinario que tomo la muestra (se debe poner
atención para que la etiqueta utilizada sea adosada perfectamente y colocada de manera
que no pueda ser violada).
6. En la superficie de la caja debe adherirse una etiqueta con los siguientes datos del remitente:
nombre del Supervisor Estatal, nombre del establecimiento TIF y número, domicilio con
código postal, número del teléfono y fax, nombre del Médico Veterinario Responsable.
7. A los lados de la caja deberán incluirse las siguientes leyendas: "Manéjese con cuidado y
manténgase en refrigeración".
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La llegada de la muestra al laboratorio no deberá exceder las 72 horas. Cada muestra deberá
acompañarse del formato de identificación (Anexo 2), debidamente requisitado, firmado y
sellado.


Muestra de Retención

Se identificará con los siguientes datos: tipo de tejido, número de lote al que pertenece, fecha de
colecta y clave de la muestra, especie y numero de establecimiento TIF.
La muestra primaria ya identificada deberá colocarse dentro de una bolsa de seguridad previamente
rotulada (Anexo 6).
Las muestras de retención deberán almacenarse en jaula de retención y conservarse bajo temperatura
de congelación (-18°C) en el establecimiento, quedarán bajo el resguardo del MVO responsable con el
fin de asegurar que las muestras testigo no sean alteradas.
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Interpretación y envió de resultados

Resultados conformes: permanecerá en resguardo hasta la notificación del resultado de laboratorio
emitido de la muestra primaria.
Resultados no conformes: permanecerá bajo resguardo del médico veterinario responsable adscrito al
establecimientos TIF, por periodo de 3 meses contados a partir de la notificación del resultado de la
muestra primaria por parte del laboratorio. El establecimiento deberá de otorgar al personal veterinario
adscrito al establecimiento, trazabilidad y acciones tomadas.
Para interpretación de resultados de las muestras se comparará con los contenidos máximos que se
tiene de la legislación vigente (Anexo 3).
Al término de los periodos de conservación según sea el caso, las muestras de retención deben ser
destruidas en presencia del médico veterinario responsable adscrito al establecimiento TIF y del
Representante legal del establecimiento o en su defecto el personal de mayor rango jerárquico del
mismo, asimismo se tendrá que levantar una “acta de hechos” (Anexo 4) sobre la destrucción de las
muestras de retención.
En caso que durante el periodo determinado para la toma de muestra, el establecimiento no tenga
actividad el personal veterinario notificará a la Subdirección de Mantenimiento de la Certificación
Instalaciones, Animales, Procesos y Productos de Establecimientos TIF con el fin de reprogramar la
toma de muestra (Anexo 5).
Acciones en el producto (canal) caso de resultados no conformes.
Además de realizar la trazabilidad documental y correspondiente: se procederá de la siguiente forma
con el producto involucrado que incumplan en los contenidos máximos establecidos:






Recuperación de producto cuando aplique.
No se podrán utilizar como ingredientes alimentarios, ni se deberá mezclar con producto con
contenidos conformes.
No se podrá destinar a exportación ni a consumo humano nacional.
No se debe de enviar a planta de rendimiento, ni destinarlo para consumo animal.
Se deberá realizar una investigación con la finalidad de proceder a la destrucción, ya que estos
compuestos son sumamente resistentes a los procesos de transformación y pueden liberarse
en el medio ambiente.

El producto no conforme no puede ser enviado a planta de rendimiento, debido al contenido
radiológico (Cesio-137 y Estroncio-90), por lo que ante un caso no conforme el SENASICA en
coordinación con la CNSNS determinará su destino con apoyo del establecimiento TIF.

PROCEDIMIENTO DEL PROGRAMA DE ANÁLISIS RADIOLÓGICO
(CESIO-137 Y ESTRONCIO-90) EN PRODUCTOS CÁRNICOS
PROVENIENTES DE ESTABLECIMIENTOS TIF

Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria,
Acuícola y Pesquera
Clave: PR-TF-SM-15

Versión: 00

Fecha: Mar/17

X.

Página: 14 de 26

Anexos

ANEXO 1.- INTERPRETACION Y ANALISIS DE RESULTADOS
PARA FINES DE REFERENCIA: DERIVACIÓN DE LOS VALORES DE ORIENTACIÓN DEL
CODEX APLICABLES A LOS ALIMENTOS TRAS UNA CONTAMINACIÓN NUCLEAR ACCIDENTAL
Los criterios adoptados por la FAO y la OMS para recomendar niveles de orientación a la Comisión del
Codex Alimentarius parten de un nivel de referencia de la dosis (5 mSv), un consumo total medio de
alimentos, un factor de la dosis por unidad de ingesta de diversos radionucleidos y una dieta modelo;
los niveles se calculan aplicando la fórmula siguiente:

Donde
NRD = es el nivel de referencia de la dosis (en Sv)
m = es la masa de los alimentos consumidos (en kg)
d = es el factor de la dosis por unidad de ingesta (en Sv/Bq)
El control de la contaminación radiactiva de los alimentos objeto de comercio internacional requiere
valores cuya aplicación sea sencilla, uniforme y fácil. Este es un criterio que las autoridades
gubernamentales pueden aplicar uniformemente y permite al mismo tiempo proteger en grado más que
suficiente la salud pública en caso de ocurrir un accidente nuclear.
Cuando se formularon estas recomendaciones conjuntas FAO/OMS, el cálculo de los niveles se basó
en las siguientes hipótesis de trabajo:
1. El nivel de referencia de la dosis adoptado para una situación de accidente es de 5 mSv. Este
valor corresponde a la dosis equivalente integrada efectiva de la mayor parte de los
radionucleidos resultante de la ingestión durante el primer año posterior al accidente. Dado que
las hipótesis adoptadas son muy moderadas, es improbable que, como resultado de la aplicación
de los niveles siguientes, un individuo absorba una dosis mayor que una pequeña fracción de un
mSv.
2. 550 kg de alimentos es la cantidad total de alimentos contaminados consumidos en un año.
3. A efectos de los factores de la dosis por unidad de ingesta, los radionucleidos de interés (131I,
137Cs, 134Cs, 90Sr y 239Pu) pueden dividirse convenientemente en tres clases y aplicarse a la
población en general:
a) la de aquellos cuyo factor de la dosis por unidad de ingesta es igual a 10-6 Sv/Bq por
ejemplo, el 239Pu y otros actínidos;
b) la de aquellos cuyo factor de la dosis por unidad de ingesta es igual a 10-7 Sv/Bq por
ejemplo, el 90Sr y otros radionucleidos que emiten radiaciones beta; y
c) la de aquellos cuyo factor de la dosis por unidad de ingesta es igual a 10-8 Sv/Bq por
ejemplo, el 134Cs, 137Cs y 131I
CODEX ALIMENTARIUS, 1999, Volumen 1A

PROCEDIMIENTO DEL PROGRAMA DE ANÁLISIS RADIOLÓGICO
(CESIO-137 Y ESTRONCIO-90) EN PRODUCTOS CÁRNICOS
PROVENIENTES DE ESTABLECIMIENTOS TIF

Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria,
Acuícola y Pesquera
Clave: PR-TF-SM-15

Versión: 00

Ejemplo de resultado emitido por el
Salvaguardias:

Fecha: Mar/17

Página: 15 de 26

laboratorio Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y

PROCEDIMIENTO DEL PROGRAMA DE ANÁLISIS RADIOLÓGICO (CESIO-137 Y ESTRONCIO-90) EN PRODUCTOS
CÁRNICOS PROVENIENTES DE ESTABLECIMIENTOS TIF

Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera
Clave: PR-TF-SM-15

Versión: 00

Fecha: Mar/17

ANEXO 2.- IDENTIFICACION DE MUESTRA PARA ENVIO AL LABORATORIO (FR-SM-LAB-IDM-00/14)

X

guadalupe.vera@senasica.gob.mx y aurelio.hernandez@senasica.gob.mx

Página: 16 de 26

PROCEDIMIENTO DEL PROGRAMA DE ANÁLISIS RADIOLÓGICO (CESIO-137 Y ESTRONCIO-90) EN PRODUCTOS
CÁRNICOS PROVENIENTES DE ESTABLECIMIENTOS TIF

Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera
Clave: PR-TF-SM-15

Versión: 00

Equino (ejemplo)

Músculo

Fecha: Mar/17

Página: 17 de 26

PROCEDIMIENTO DEL PROGRAMA DE ANÁLISIS RADIOLÓGICO
(CESIO-137 Y ESTRONCIO-90) EN PRODUCTOS CÁRNICOS
PROVENIENTES DE ESTABLECIMIENTOS TIF

Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria,
Acuícola y Pesquera
Clave: PR-TF-SM-15

Versión:00

Fecha: Mar/17

Página: 18 de 26

La información mínima requerida del FR-SM-LAB-IDM-00/14 que debe registrar se encuentra marcada:
Página 1
Procedencia.
 N° de TIF y Razón social del establecimiento;
 N° telefónico del establecimiento TIF (con lada) y extensión;
 MVZ responsable;
 E-mail del MVZ responsable;
 Nombre del Supervisor estatal;
 E-mail del Supervisor estatal;
 Fecha de la toma de la muestra;
 Fecha de envío de la muestra;
 Clave de la muestra;
 Número de la canal muestreada;
 MVZ que toma y envía la muestra;
Bolsa de seguridad
 Folio bolsa para laboratorio;
 Folio bolsa para muestra testigo;
 Programa al que pertenece la muestra;
 Enviar resultados a los correos electrónicos.+
Página 2
Datos complementarios
 Especie;
 Sexo;
 No de identificación individual (No de arete / N° de microchip);
 Folio o N° del CZM, CZI o documento reconocido por el SENASICA;
 Nombre de la UPP, granja, engorda, acopio, etc.;
 Nombre del propietario o introductor;
 Dirección o teléfono de la UPP, granja, engorda, acopio, etc.;
 Fierros;
 Tipo de muestra; y
 Laboratorio al que se envía las muestras.
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ANEXO 3.- CANTIDADES DE EQUIVALENCIAS TOXICAS PERMITIDAS DE ACUERDO A
LA LEGISLACIÓN DE TERCEROS PAÍSES.

Nota: Estos niveles están destinados a aplicarse únicamente a los radionucleidos que contaminan los
alimentos objeto de comercio internacional después de un accidente nuclear y no a los radionucleidos
naturalmente presentes, que siempre se hallan presentes en la dieta.
Niveles establecidos de radionucleidos Cesio-137 y estroncio-90 para la Unión Euroasiática con
fines de exportación:
Códigos TNVED TS: Grupos 02-20
Actividad específica Actividad específica
Grupo de producto alimenticio
de cesio-137 (Cs137), de
estroncio-90
90
Bq/kg(1)
(Sr ), Bq/kg(1)
Carne, productos cárnicos y menudencias

200

-
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ANEXO 4.- EJEMPLO DESTRUCCION DE MUESTRAS
DESTRUCCION DE MUESTRAS DE RETENCION
En la localidad de ___________,del Municipio de _______, siendo las _____horas del día
_____ del mes de ______ del dos mil _______ ,reunidos en
el establecimiento
________________ , del TIF __#__ , reunidos con el propósito de hacer constar los hechos
sobre la destrucción de las muestras de retención_# Bolsa, #clave de muestra_, para lo cual
intervienen como testigos de asistencia los C. C._______________, con número de
identificación ____________ manifestando el primero prestar sus servicios como_MVO ___
en ___________ , el segundo manifiesta prestar sus servicios como __Representante legal o
gerente___ en __establecimiento TIF #, ambas personas aceptan tal designación haciéndolo
constar mediante sus firmas en la presente acta.
Le informo con la presente carta la eliminación de las muestras de retención, las cuales fueron
enviadas a ____________ en las condiciones dictaminadas en el Procedimiento del Programa
de Análisis Radiológico (Cesio-137 y Estroncio-90) en Productos Cárnicos Procedentes de
establecimientos TIF.
En razón de lo anterior y toda vez que no existe algún otro asunto que tratar, se declara
concluida la presente acta siendo las _______horas con ____minutos del día, mes y año de
su inicio, firmando al calce y margen quienes en ella intervinieron para debida constancia legal.
FIRMAS

Médico Veterinario Oficial y/o
Médico
Veterinario
Responsable TIF

Nombre
Representante Legal o Gerente
del establecimiento.

TESTIGOS DE ASISTENCIA

Nombre
Primer Testigo
Cargo

Nombre
Segundo Testigo
Cargo
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ANEXO 5: EJEMPLO DE NO ACTIVIDAD

MVZ HUGO FRAGOSO SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE INOCUIDAD
AGROALIMENTARIA, ACUICOLA Y PESQUERA
PRESENTE
Hago referencia al Programa de Análisis Radiológico (Cesio-137 y Estroncio-90) en Productos
Cárnicos Procedentes de Establecimientos TIF al respecto le comento que el establecimiento
TIF
No.
#_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________

Sin otro en particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo
ATENTAMENTE

MVZ ___________________
MEDICO VETERINARIO RESPONSABLE
AUTORIZADO EN EL ESTABLECIMIENTO TIF 000
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Ejemplo de llenado

Figura No.1 Formato de llenado de la bolsa de seguridad para la identificación de muestras de acuerdo al Procedimiento Programa
de Análisis Radiológico (Cesio-137 y Estroncio-90) en Productos Cárnicos Procedentes de Establecimientos TIF.
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Asignación de claves de identificación de las muestras

La asignación de las claves que se enviaran a laboratorio serán proporcionadas por el nivel central
(Oficinas centrales del SENASICA) antes del inicio del muestreo.

XII.

Firmas y Cambios
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