¿PORQUE NACE LA NORMA PARA LOS DETERMINADORES?
DEBIDO A LAS GRANDES DISCREPANCIAS ENTRE LOS PRODUCTORES DE GRANO
Y LOS CENTROS DE ACOPIO

DONDE:
Al entregar sus cosechas los productores a los Compradores, éstos les descontaban tonelajes exorbitantes
por contener “ humedad “ el grano, ya que la determinaban con equipos descalibrados, sin actualizaciones,
al tanteo, con cartas modificadas a conveniencia , ó equipos completamente alterados.
El no contar con Equipos Patrones Certificados con calibraciones de referencia, para corroborar el correcto
funcionamiento de los Determinadores de Humedad.
El regirse los compradores por la Norma de los Fabricantes de los equipos totalmente extranjeros , cuando
el productor les reclamaba por inconformidad.
Y debido a las grandes movilizaciones de los Productores Agrícolas , reclamando precios y trato justo con
sus cosechas………………………………………………….
LA PROFECO, La Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía El CNPAMM, La CANAMI, El
Instituto Mexicano de Educación para el Consumo, A.C. La NORMEX , La Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) La Subsecretaría de Agricultura. Dirección
General de Fomento a la Agricultura, El Comité Técnico de Normalización Nacional para Productos Agrícolas
y Pecuarios (CTNNPAP) La Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados
Agropecuarios (ASERCA) y varios comercializadores , ………………………
Encargaron al CENTRO NACIONAL DE METROLOGIA ( CENAM )…. La creación de los parámetros de
referencia, con Cartas de Calibración basadas en Granos producidos y comercializados en México, para la
elaboración y aplicación de una…………………
NORMA MEXICANA PARA LOS DETERMINADORES DE HUMEDAD DE LOS GRANOS.
Publicándose el 8 de Mayo del 2015 la NMX-FF-119-SCFI-2015 , para su observancia y aplicación el día 7 de
Junio del 2016 en todas las operaciones comerciales dentro de la República Mexicana, pretendiendo poner
fin a todas las controversias entre Productores, Acopiadores, Compradores, Industriales y Consumidores.
El CENTRO NACIONAL DE METROLOGIA ( CENAM )…. Se dio a la tarea de revisar técnica y minuciosamente
todos los equipos determinadores de Humedad del mercado, concluyendo en que el equipo más apto por
confiable, seguro, estable e inamovible fueron los de la marca Dickey John, para tomarlo como referencia
y proceder a las pruebas y ensayos para la construcción de las cartas de calibración de los granos mexicanos.

