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Alcance de la NIMF 38
Orientación para ayudar a las organizaciones nacionales
de protección fitosanitaria (ONPF) en:
1. identificar, evaluar y gestionar el riesgo de plagas
asociado con el movimiento internacional de semillas (como
una clase de productos)

2. establecer requisitos de importación fitosanitaria
3. establecer procedimientos para:
 inspección
 muestreo y prueba de semillas
 certificación fitosanitaria para exportación y reexportación

Requirimientos de la NIMF 38
Preguntas para la evaluación del riesgo de
plagas:
•¿Son las semillas vías o plagas en si mismas?
•¿Cuál es el uso previsto?
•¿Cuál es el potencial para:
- que plagas cuarentenarias sean introducidas y diseminadas
- plagas no cuarentenarias reglamentadas causen un impacto
económicamente inaceptable cuando están presentes por
encima de un umbral?
•¿Cuáles son las medidas fitosanitarias específicas que se
deben aplicar?

Semillas como vías
Plaga
transportada por
semilla
Plaga
transmitida
por semilla
categoría 1
(a)

Plaga no
transmitidas
por semilla
categoría 1
(b)

Plagas
contaminantes
Plaga
transportada
por semilla
categoría 1 (c)

Internamente o externamente en la
semilla

Infesta
directamente a la
planta que
produce la semilla

Presente en un lote de
semillas como plagas
categoría (2)

Transferida al
ambiente
Infesta una planta
hospedera en
condiciones
naturales

No transferida a la
planta hospedera
en condiciones
naturales

Propósito de la importación / uso previsto
Propósito / Uso previsto

Riesgo asociado

Semillas para plantar en el campo

El más alto

Semillas para plantar en
condiciones restringidas

Semillas para pruebas de
laboratorio o análisis destructivos

El más bajo

Manejo de plagas en la producción de semillas
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Pre-siembra
Pre-cosecha
Cosecha y manejo poscosecha
Esquemas de certificación de semillas
Variedades de plantas resistentes
Tratamiento de semillas

Medidas fitosanitarias
▪ Inspección del envío y prueba de vigilancia de
▪
▪

▪
▪
▪
▪

plagas
Inspección de campo
Zonas libres de plagas, lugares de producción libres
de plagas, sitios de producción libres de plagas y
áreas de baja prevalencia de plagas
Tratamientos de cultivos y semillas
Enfoques de sistemas
Cuarentena posterior a la entrada
Prohibición
¡Equivalencia de medidas fitosanitarias para
alcanzar el nivel de protección apropiado!

Desafíos y soluciones para la certificación
fitosanitaria
▪ Necesidad de información fitosanitaria oficial

adicional en la exportación para permitir una mayor
reexportación
▪ Los requisitos de importación no se conocen

durante la producción: uso de medidas equivalentes
▪ Seguimiento de los actores involucrados: el lugar

de origen y los que se registrarán como tales a lo
largo de la cadena

Cooperación con los interesados Garantizando el movimiento internacional
seguro de semillas
CIPF, ORPFs,
Federación Internacional de
Semillas (ISF), Organización para
la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE), Asociación
Internacional de Ensayos de
Semillas (ISTA) ...

Sector privado I
(consumidores/com
ercializadores):
Consumidores
comercializadores;
productores

ONPF

Sector privado II
(asesoramiento técnico) :
Institutos de investigación;
Universidades; Servicios de
asesoramiento

Autoridades
regulatorias:
Ministerios de
Agricultura, Comercio,
Relaciones Exteriores,
Finanzas y Medio
Ambiente, Aduana;
Autoridad ambiental,
Servicio Veterinario,
Seguridad Alimentaria

Referencias
NIMFs:
ARP
▪ NIMF 2 - Marco para el análisis de riesgo de plagas
▪ NIMF 11 - Análisis de riesgo de plagas para plagas
cuarentenarias
▪ NIMF 21 - Análisis de riesgo de plagas para plagas no
cuarentenarias reglamentadas
▪ NIMF 32 - Categorización de productos, según su riesgo
de plagas

Inspección
▪ NIMF 23 - Directrices para la inspección
▪ NIMF 31 - Metodologías para muestreo de envíos

Las NIMF y los recursos de la CIPF que deben
seguirse:
NIMFs :
Manejo de plagas
▪ NIMF 4 - Requisitos para el establecimiento de áreas libres de plagas
▪ NIMF 10 - Requisitos para el establecimiento de lugares de producción
libres de plagas y sitios de producción libres de plagas
▪ NIMF 22 - Requisitos para el establecimiento de áreas de baja
prevalencia de plagas
▪ NIMF 29 - Reconocimiento de áreas libres de plagas y áreas de baja
prevalencia de plagas
▪ NIMF 14 – Aplicación de medidas integradas en un enfoque de
sistemas para el manejo del riesgo de plagas
▪ NIMF 24 - Directrices para la determinación y el reconocimiento de la
equivalencia de medidas fitosanitarias

Las NIMF y los recursos de la CIPF que deben
seguirse:
NIMFs:
Certificación fitosanitaria
•NIMF 7 - Sistema de certificación fitosanitaria
•NIMF 12 - Certificados fitosanitarios

Recursos de implementación de la CIPF
•Estudio del IRSS sobre la desviación del uso previsto https://www.ippc.int/static/media/uploads/ippcirss_diversion_from_intended_use.pdf
•Las guías de la CIPF sobre certificación fitosanitaria,
importación, gestión de relaciones con partes interesadas y
diagnósticos.

Preguntas para facilitar las discusiones
1. ¿Regula las semillas importadas?
2. ¿Qué aspectos regula (enfermedades, insectos
vivos, suelo, semillas de malezas, otros
contaminantes)?
3. ¿Su ONPF ha completado algún análisis de
riesgo de plagas para semillas importadas?
4. ¿Utiliza diferentes fuentes de información para
establecer los requisitos de importación de
semillas (ISHI, ISTA)?

Preguntas para facilitar las discusiones
5. Identifique los aspectos más difíciles para la
implementación de la NIMF 38 por su ONPF
6. ¿Alguna circunstancia o situación pertinente
experimentada por su ONPF que cree que no ha
sido abordada por la actual NIMF 38?
7. ¿Qué orientación o herramientas adicionales
considera que son necesarias para ayudar a su
ONPF a implementar mejor la NIMF 38?
8. ¿Con qué organizaciones / partes interesadas
debe colaborar su ONPF para la implementación
de la NIMF 38?

Contactos
Secretaría de la CIPF
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura
Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy
Tel.: +39-0657054812
Correo electrónico: IPPC@fao.org
Websites:
www.fao.org
www.ippc.int

