
 

 

 
 

 
               H. Veracruz, Ver., a 22 de febrero de 2018. 

Boletín número: 

B18-035 

Asunto: 

NORMA Oficial Mexicana NOM-144-SEMARNAT-2017, Que establece 
las medidas fitosanitarias y los requisitos de la marca reconocidas 
internacionalmente para el embalaje de madera que se utiliza en el 
comercio internacional de bienes y mercancías. 
 
Estimados Clientes:  
 
Hacemos de su conocimiento que el día de hoy 22 de febrero del presente, 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales publicó en el Diario 
Oficial de la Federación la Normal Oficial Mexicana NOM-144-
SEMARNAT-2017, en la cual se destaca lo siguiente: 
 
Objetivo y campo de aplicación. La presente NOM tiene por objeto 
establecer Las especificaciones de las medidas fitosanitarias para el 
embalaje de madera que se utiliza en el comercio internacional de bienes y 
mercancías, sus especificaciones técnicas y el uso de la Marca reconocida 
internacionalmente para acreditar la aplicación de dichas medidas 
fitosanitarias. 

Los requisitos que deben cumplirse para la aplicación de los tratamientos 
fitosanitarios, así como la colocación y uso de la Marca en el embalaje 
de madera utilizado en el comercio internacional de bienes y mercancías. 

Es aplicable en todo el territorio nacional a las personas físicas o morales 
que aplican los tratamientos fitosanitarios autorizados y que colocan la 
Marca, conforme a los procedimientos establecidos en la presente Norma y 
para aquellas que utilizan el embalaje de madera en el comercio 
internacional. 

 



 

 

 
 

 

Quedan exceptuados del cumplimiento de la presente Norma, el embalaje 
de madera siguiente: 

 Los fabricados en su totalidad de material de madera sometido a 
procesamiento, como el contrachapado, los tableros de partículas, 
los tableros de hojuelas orientadas o las hojas de chapa, que se han 
producido utilizando pegamento, calor o presión o con una 
combinación de los mismos; 
 

 El aserrín, la viruta y la lana de madera; 
 

 
 Barricas o barriles de madera que hayan sido sometidos a calor 

durante su fabricación y que transporten bebidas alcohólicas; 
 

 Cajas, estuches, recipientes o contenedores de madera procesada 
de conformidad con el inciso a) de este numeral, de tal forma que 
queden libres de plagas, presentados con los artículos a los que 
estén destinados; 

 

 Fabricados completamente con madera de 6 mm o menos de 
espesor; 

 

 Los componentes de madera unidos de manera permanente a 
vehículos de transporte y contenedores; 

 

 La madera utilizada como estiba de un cargamento de madera, 
siempre y cuando sea cortada de la misma especie y calidad y que 
cumple con los mismos requisitos fitosanitarios de dicho cargamento. 

 

La presente Norma Oficial Mexicana entrará en vigor a los 60 días 
naturales siguientes al día de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

 



 

 

 
 

 

Para mayor referencia, podrá visualizar la publicación del DOF dando click 

aquí. 

 

Sin más por el momento, agradecemos la atención brindada al presente. 

 

Reciban un cordial saludo. 

   

Atentamente. 

 
 

*lph 

http://reco.com.mx/wp-content/uploads/NORMA-Oficial-Mexicana-NOM-144-SEMARNAT-2017.pdf
http://reco.com.mx/wp-content/uploads/NORMA-Oficial-Mexicana-NOM-144-SEMARNAT-2017.pdf

