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Asociación de Semillas de las Américas (SAA)

Situación mundial del 
movimiento internacional

de semillas
Panorama fitosanitario a nivel mundial y 

específicamente en las Américas



Desafios Fitosanitarios

Posibles Soluciones

Trabajo conjunto



• Consolidación de procesos

• Envíos entregados a tiempo

• Expansión de mercado

• Más variedades | más programas de mejoramiento

• Más envíos de pequeños lotes de semillas

• Semillas de mayor valor

• Prácticas de producción de semillas más sofisticadas

• Más re-exportación

Tendencia de la industria de semillas



Ejemplo de movimiento de semilla 
País destino o de
Re-exportación

País de origen
(Producción)

Chile
China
Tailandia
India
Vietnam
Perú

País de 
Procesamiento

EEUU
Holanda
Francia
Israel
Etc.

México
UE
Canadá
EEUU
Brasil
Argentina
Venezuela
Colombia
Guatemala
Costa Rica
Australia
India | Sudáfrica | Etc.



Un mismo objetivo:     facilitar el comercio.

ONPF:  prevenir la introducción y diseminación de plagas 

reglamentadas, a través de la semilla.

Industria de semillas:  entregar semilla de calidad en el momento oportuno (libre 

de plagas que se transmitan por semilla, buena 

germinación, pureza varietal y física).

Desafíos fitosanitarios



• Revisión de la evaluación de riesgo de plagas en semillas.

• Lista de plagas interceptadas en envíos de semillas y en campo.

• Lista de plagas reglamentadas en semillas.

• Requisitos fitosanitarios de importación, basados en el riesgo de plagas evaluado.

• Inspección, muestreo, pruebas. 

• Certificación fitosanitaria adecuada al movimiento de semillas.

Desafíos fitosanitarios



Revisión de la evaluación de riesgo de plagas en semillas

• Evaluación de riesgo, por especie o por origen.

• Propósito de la importación.

• Justificación técnica sobre transmisión, establecimiento y hospederos.

• Consideración de los lugares y sistemas de producción.

Desafíos fitosanitarios



Iniciativa de lista de plagas reglamentadas
http://pestlist.worldseed.org/isf/pest_lists_db.html

Facilitar la armonización de los requisitos fitosanitarios para semillas, desarrollando una 

base de datos de información sobre plagas reglamentadas de especies de semillas 

comercializadas internacionalmente, basada en:

• una evaluación científica del riesgo de las plagas

• la experiencia de la industria de semillas en el manejo de este riesgo

Desafíos fitosanitarios
Justificación técnica sobre transmisión, establecimiento y hospederos

http://pestlist.worldseed.org/isf/pest_lists_db.html


Desafíos fitosanitarios
Justificación técnica sobre transmisión, establecimiento y hospederos



Desafíos fitosanitarios



Objetivo: Eliminación en los requisitos fitosanitarios, de las plagas que carecen de justificación 

científica, es decir, las plagas en que  "La semilla no es una vía" y "No es un hospedero" indicadas en 

la Base de datos de la lista de plagas reglamentadas de la ISF.

Desafíos fitosanitarios
ISF Iniciativa de lista de plagas reglamentadas



Cultivos

Plagas
Reguladas

(#)
Total de 

1061

Referencias
citadas(#)

¿Es la semilla una vía? (#)

Si Vía no 
probada No No es

huésped

Poroto 97 413 23 14 41 19
Brasicas 118 380 11 12 52 43
Zanahoria 92 259 4 7 43 38
Pepino 90 205 4 8 50 28
Lechuga 64 156 3 10 36 15
Melón 69 178 6 14 33 16
Cebolla 94 183 7 12 43 32
Pimiento 107 256 9 19 45 34
Espinaca 38 105 8 3 13 13
Calabaza 54 208 5 8 29 12
Tomate 178 579 14 35 89 40
Sandía 58 212 4 7 31 16

Promedio (%) 9 14 48 29

80% de las plagas reguladas no se transmiten por semilla



Requisitos fitosanitarios de importación, basados en el riesgo de plaga evaluado

• Importante incremento de requisitos fitosanitarios en semillas y modificación de requisitos, 

sin considerar los momentos de siembra y cosecha.

• Problemas en el movimiento de pequeños lotes, sin diferencia de requisitos.

• Requisitos poco claros (plagas /medidas) para la industria y país exportador, para una misma 

plaga, del mismo origen (producción) diferentes medidas.

• Para una misma medida, diferente redacción de declaración adicional.

Desafíos fitosanitarios



Requisitos fitosanitarios de importación, basados en el riesgo de plaga evaluado

• Pocas opciones de medidas fitosanitarias (área, campo, envío, sistemas) y a veces limitante al 

comercio.

• Equivalencia de medidas, clave para re-exportaciones y programas de mejoramiento y 

multiplicación.

• Tratamiento semillas, sin justificación técnica y con principios activos no registrados en país 

exportador o no registrado para la plaga objetivo.

• Pruebas, ausencia de protocolos armonizados entre ONPF.

Desafíos fitosanitarios



Ejemplo: situación actual de los requisitos de importación, en relación al Tomato brown rugose fruit virus 
(ToBRFV). Al menos 20 países están regulando ToBRFV en semillas de tomate y pimiento

Desafíos fitosanitarios

• Los requisitos NO son consistentes NI armonizados
• Algunos requieren la aplicación de dos medidas fitosanitarias
• Algunos solo permiten pruebas de campo, pero muchos no lo requieren o también requieren 

pruebas de plantas madre.
• Paises con la plaga ausente, deben realizar pruebas en la semilla para exportar.
• Tamaños de muestra únicos o protocolos de prueba prescritos (que las ONPF no pueden 

implementar)
• Las pruebas también se realizan al ingreso,  con diferentes protocolos.
• Algunas ONPF han rechazado específicamente el uso de bioensayos (relevancia biológica)
• Algunos abordan la resistencia (solo en variedades de pimiento), pero sin orientación

Muchas de estas medidas se han introducido como medidas de emergencia y no se han
pasado por un proceso de PRA completo.



Nuevas alternativas de manejo del riesgo, para semillas
Anexo 1 de la NIMF 38 - Diseño y aplicación de enfoques de sistemas para la 
certificación fitosanitaria de semillas

Consiste en la combinación de múltiples medidas de manejo del riesgo durante la producción de 
semilla, aprobada y monitoreada por una ONPF, para minimizara la presencia de plagas reguladas.

Desafíos fitosanitarios



• Utilizar la orientación de las normas internacionales (NIMF 38)

• Uno de los mayores problemas de la industria: ¿cuándo la semilla es una vía?

• Considerar el papel que juegan los sistemas de producción y procesamiento de semillas, en la 

gestión del riesgo fitosanitario.

• Considerar el movimiento de semillas, para revisar las intensidades de medidas fitosanitarias 

actuales y dar la mayor cantidad de opciones para manejar el riesgo.

• Desarrollar alternativas de manejo, como el enfoques de sistemas.

• Mejorar la comunicación y compartir los desafíos entre ONPF, importadoras y exportadoras, 

conjuntamente con las Asociaciones Nacionales de Semillas.

Posibles Soluciones
TRANSPARENCIA



Ámbito de aplicación:

Proporciona directrices para ayudar a las organizaciones nacionales de 
protección fitosanitaria (ONPF) a identificar, evaluar y manejar el riesgo 
de plagas asociado al movimiento internacional de semillas.

Asimismo, proporciona directrices sobre procedimientos para establecer 
requisitos fitosanitarios de importación, inspección, el muestreo y el 
análisis de semillas; y certificación fitosanitaria de las semillas para 
exportación y re-exportación.

Posibles Soluciones
NIMF 38: Movimiento internacional de semillas



Cómo puede la SAA 
apoyar los diálogos 
entre las ONPF y las ANS



Desde 2007 y cada dos años, la SAA tiene un Congreso en cuya agenda tiene una Sección de Asuntos
Fitosanitarios y en donde la NAPPO y COSAVE han sido invitados y participado en los siete congresos
realizados. La CAN ha sido invitada en los últimos congresos.

Antecedentes fitosanitarios con las ORPF



SAA  is observer member
at  the CPM of IPPC.

Antecedentes Fitosanitarios con las ORPF y la CIPF
NAPPO:  2015 

Seed Health Workshop .
COSAVE: 2018 , Workshop System 

Approach  (ISPM 38).

NAPPO:  2019  Americas Focused 
ISPM 38 Implementation Workshop

COSAVE: 2018 Conference public-
prived on phytosanitary issues.   



Objetivo General:

Difundir los temas fitosanitarios de mayor relevancia para la industria de 

semillas, que promuevan un movimiento ágil y seguro de semillas, con 

regulaciones basadas en ciencia.

Grupo de trabajo Asuntos Fitosanitarios



Objetivos específicos

1. Comunicar a las ANS y dar seguimiento de las directrices regionales (NAPPO-COSAVE) e

internacionales (CIPF).

2. Contribuir al buen relacionamiento entre las ANS y las ONPF.

3. Apoyar y difundir conocimientos científicos para la mejora del proceso de ARP que realizan las

ONPF.

4. NIMF 38: Movimiento Internacional de semillas. Apoyar la implementación por parte de las

ONPF de las Américas.

5. Dar seguimiento y opinión sobre las propuestas de la Federación Internacional de Semillas (FIS) y

otras organizaciones regionales de semillas.

Grupo de trabajo Asuntos Fitosanitarios



NIMF 38: Movimiento Internacional de semillas. Apoyar la implementación por parte de las ONPF
de las Américas.

SubGrupos de trabajo:

1. Lista de plagas reguladas por país, con información científica, que no se transmiten a través de la

semilla.

2. Lista de medidas fitosanitarias, no adecuadas al riesgo de las plagas consideradas.

3. Enfoque de sistemas. Plan Piloto Regional COSAVE/SAA y otras iniciativas bilaterales entre:USA-

Chile, USA-Brasil, Argentina-México.

4. Re-exportación de semillas.

5. Acreditación de laboratorios.

6. Comercio electrónico.

Grupo de trabajo Asuntos Fitosanitarios



COSAVE-SAA  | Plan de trabajo

SAA GT Asuntos Fitosanitarios, Reunión en Setiembre 2019 con COSAVE analizando la 
propuesta del plan de trabajo.

2 ORPF 



Plan de Trabajo entre COSAVE y la SAA

.

Objetivo General : Promover la implementacion de medidas fitosanitarias equivalente y 
armonizadas para semillas, a nivel regional y extra regional.   

LA NIMF 38, adoptada en 2017 por la CMF, establece nuevas alternativas de medidas
fitosanitarias y procedimientos para el comercio de semillas. En ese contexto, es importante
establecer líneas de trabajo en el marco de la articulación publica-privada, entre COSAVE y SAA, 
por lo tanto se colaborará en el desarrollo y la implementación de 5 áreas:

• Enfoque de sistemas
• Cuarentena Pos-entrada.
• Técnicas analíticas para el diagnóstico de plagas en semillas.
• Identificación de medidas equivalente para el muestreo de pequeños lotes.
• Certificación fitosanitaria para la re-exportación de envíos de semillas.



Red global para asuntos fitosanitarios en semillas

Comunicación, Comités 

fitosanitarios en cada nivel,  

trabajos conjuntos en temas 

comunes (armonización), 

fundamentos en 

ciencia/investigación.



Fortaleza en las Américas: 
Para liderar la implementación de la NIMF 38

• Excelente relación de la industria (SAA) con las ORPF de la region.

• Excelente relación de las asociaciones nacionales de semillas con las ONPF de sus 

países

• Grupos de trabajo activos: ABRASEM-DSV, AMSAC-SENASICA, ANPROS-SAG, ASA-

SENASA, ACOSEMILLAS-ICA, ASTA-APHIS.



• La industria de semillas siempre está dispuesta a trabajar junto con las ORPF y ONPF 
en los asuntos fitosanitarios, ya que la semilla sana también es nuestro objetivo.

• Seguimos comprometidos con nuestra visión de un mundo donde la semilla de la 
mejor calidad sea accesible para todos, apoyando la seguridad alimentaria y la 
agricultura sostenible.

• Las iniciativas, como este foro entre ACOSEMILLAS e ICA , es un excelente ejemplo de 
colaboración entre la industria y el gobierno en este espacio, y esperamos más.

Reflexión final



¿Cómo deberían ser las Regulaciones Fitosanitarias?

› Predecibles

› Transparentes

› Basadas en ciencia

› Con evaluación de riesgo razonable

Es importante construir y mantener un 

diálogo abierto y fluido entre la industria y 

las Organizaciones Nacionales de 

Protección Fitosanitaria



¡Gracias por su atención!

Por mayor información, por favor visite:

www.saaseed.org


