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La industria de semilla, a menudo conjuntamente con instituciones de investigación, desarrolla
programas de mejoramiento genético y de multiplicación en varios países con el fin de evaluar
la adaptación de los materiales, a distintos climas, condiciones de crecimiento y sistemas de
producción, lo que implica una gran movilización internacional de lotes pequeños de semillas.
Se entiende por lote pequeño, un lote de semilla para el cual, el tamaño de muestra para un
análisis determinado, desde el punto de vista fitosanitario, resulta en el consumo total o en una
porción muy significativa (más del 10%) del lote. Dado que existen diferentes tamaños de
muestra, según combinaciones de hospedero - plaga, la consideración de lote pequeño puede
variar según la especie vegetal y la plaga considerada.
Analizando las regulaciones fitosanitarias de diferentes países o bloques, se observa que la
mayoría de las ONPF, no diferencian los requisitos fitosanitarios, entre envíos de semilla con
fines comerciales, de multiplicación y los pequeños lotes.
Esta situación genera dificultades, cuando el análisis para diagnóstico de plagas es el requisito
establecido, por las ONPF de los países importadores, así como la verificación de los requisitos
en destino, desde que muchas veces, el volumen del lote no es suficiente para realizar el
análisis o implica el uso de una gran parte del lote o del total de semilla del mismo.
La SAA destaca la necesidad de profundizar los conocimientos de este tema, considerando los
diferentes propósitos de los lotes pequeños, proponiendo medidas fitosanitarias alternativas que
faciliten el movimiento de éstos minimizando el riesgo fitosanitario.
En el análisis de riesgo de plagas (ARP) que realizan las ONPF, la evaluación de riesgo de la
posible introducción de plagas debería ser diferente según el propósito con que se importa la
semilla y, por lo tanto, el manejo de ese riesgo puede implicar diferentes medidas fitosanitarias,
según el destino final de la misma.
El borrador de NIMF “Movimiento Internacional de Semillas”, que se encuentran en el proceso
final para su aprobación por la CIPF, considera los diferentes propósitos para los cuales se
puede importar una semilla.
Como hemos mencionado, la mayoría de las ONPF en las Américas, no realizan una evaluación
de riesgo de plagas según los diferentes propósitos de la semilla, estableciendo requisitos para
semilla que será sembrada en el campo. Solo algunas hacen diferencias cuando los lotes son
considerados como germoplasma y tienen requisitos obligatorios de cuarentena pos entrada.
Las semillas se pueden importar con tres propósitos, entre otros, como lo son: semillas que no
serán sembradas, las que serán sembradas en lugares confinados y las que serán sembradas a
campo.
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a)Semillas que no serán sembradas.
 La semilla es usada solo para análisis destructivos, o será destruida enseguida de un
análisis no destructivo y en ningún en caso será sembrado. En este caso el riesgo de
introducción de plagas es muy bajo o insignificante, porque la semilla será destruida y no
sembrada a cielo abierto; por lo tanto, no se justifica la aplicación de medidas fitosanitarias
para su introducción.
b)Semillas que serán sembradas en lugares confinados
 La semilla es germinada y las plantas resultantes son mantenidas en un laboratorio,
en cámaras de crecimiento o invernaderos cerrados, y al final del estudio las plantas
y su producción serán destruidas.
 Inicialmente la semilla importada es plantada/mantenida en el laboratorio en
cámaras de crecimiento o en invernaderos cerrados o bajo malla (screen) y luego su
progenie es cosechada para sembrar.
En el caso de que las plantas sean destruidas el riesgo fitosanitario es igual a lo analizado en
el caso (a), es decir insignificante.
En la segunda situación, el riesgo debe ser evaluado según especie y plagas reguladas por la
ONPF del país importador, para establecer medidas fitosanitarias a las semillas ingresadas o
a su progenie.
Las opciones de medidas fitosanitarias podrían ser:
 La semilla importada cumple con los requisitos fitosanitarios establecidos por la
ONPF del país importador y por lo tanto puede ingresar para ese propósito.
ó, ingresa bajo las siguientes medidas de cuarentena pos entrada:
 Inspección de las plantas que se desarrollen y su análisis en caso de presencia
sospechosa de las plagas reguladas.
ó,
 Si la semilla producida es suficiente, se puede tomar una muestra de la progenie
para ser analizada.
c)Semillas que serán sembradas en campo (multiplicación de líneas, fines experimentales).
En este caso, al igual que el anterior caso, el riesgo de plagas reguladas debe ser
evaluado para establecer medidas fitosanitarias apropiadas, las cuales pueden incluir la
inspección durante crecimiento activo y muestreo de tejido vegetal con sintomatología
para su análisis o análisis de semilla, a nivel de la progenie.
Con este tipo de medidas se requiere por parte de la ONPF del país importador, tener en
consideración, parámetros, tales como:
a. Porcentaje de plantas a inspeccionar y estado fenológico de la planta .
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b.

Técnica de diagnóstico a utilizar.

c. En el caso de semilla, tamaño de la muestra y tipo de análisis que se realizará
para el diagnóstico de las plagas reguladas.
En este documento hemos reunido y analizado las regulaciones de las ONPF de América del
Norte y Sur, de la Unión Europea, Australia y Nueva Zelandia, así como el estándar regional
N° 36 de la NAPPO, el borrador de la NIMF sobre movimiento internacional de semillas
(actualmente en segunda consulta a los miembros de la CIPF) y el protocolo propuesto por
American Seed Trade Asociation (ASTA) para lotes pequeños.
Consideramos que si bien en el borrador de la CIPF se dan lineamientos en relación a los
propósitos de la semilla, proporciona una guía insuficiente para la toma de muestras y la
certificación fitosanitaria de pequeños lotes de semillas. Por lo tanto, debería profundizarse ésta
problemática, dado que la mayoría de las ONPF en las Américas no tienen regulaciones
específicas que faciliten el ingreso de estos lotes pequeños.
Existe una diferencia importante en la documentación requerida por las ONPF (permiso de
importación vs. certificado fitosanitario). Por ejemplo, EUA, Australia, Nueva Zelandia emiten
permiso de importación y no requieren certificado fitosanitario para pequeños lotes. En el caso
de Chile no se requiere permiso de importación pero sí certificado fitosanitario y en resto de los
países de las Américas, el permiso de importación es obligatorio y todos los productos
regulados deben ingresar con certificado fitosanitario. O sea, se aplican los mismos requisitos
tanto a lotes pequeños como a envíos comerciales.
Cuando el requisito fitosanitario requiere de análisis de laboratorio, en plantas o semilla, las
ONPF de los países importadores no especifican los tamaños de muestra y la metodología de
análisis.
A nivel internacional, la recomendación de la NIMF No 31, sobre el uso del modelo
hypergeométrico para determinar el tamaño de muestra, no es el más apropiado para lotes
pequeños ya que destruye un alto porcentaje o la totalidad de semilla del lote.

Basado en lo anterior, la SAA entiende que existe suficiente información para que las ONPF de
los países importadores consideren medidas fitosanitarias alternativas para los lotes pequeños de
semillas, según el propósito de los mismos.
En el caso de muestras de mayor tamaño existen alternativas como es la toma de una muestra
compuesta. El inconveniente que tiene esta metodología, es que en aquellos casos que el
resultado sea positivo, es dificultoso determinar cual/es lote/s son positivos.
En el caso de los lotes pequeños, hay una iniciativa de investigación a nivel internacional, sobre
el desarrollo de un nuevo concepto para estimar el tamaño de la muestra y que a corto plazo se
tendrán resultados.
Para la solución de los problemas planteados por las Asociaciones Nacionales de Semillas en
este tema, la SAA considera necesario tener un diálogo directo con cada ONPF y con NAPPO y
COSAVE para considerar lo siguiente:
-

Evaluar conjuntamente la utilización de un formulario, para que los importadores puedan
solicitar la importación de lotes pequeños de semillas y las ONPF puedan analizar los
requisitos en base al propósito. A modo de ejemplo, el APHIS tiene un permiso de
importación específico para lotes pequeños y otros ONPF para ensayos.
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-

Para aquellas ONPF que no tienen determinados los requisitos fitosanitarios para los
diferentes propósitos, solicitar ésta posibilidad considerando medidas alternativas o
equivalentes a las solicitadas para semillas a nivel comercial.

-

Cuando el requisito fitosanitario sea un análisis de laboratorio para el diagnóstico de las
plagas reglamentadas, solicitar la definición de protocolos que indiquen los detalles
requeridos para la obtención de la muestra, considerando el tamaño de los lotes.
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