
REQUISITOS FITOSANITARIOS PARA LA IMPORTACIÓN DE ALPISTE (Phalaris canariensis) 
ORIGINARIO DE CANADÁ CON DESTINO A MÉXICO 

1. Objetivo 

Establecer los requisitos fitosanitarios y procedimientos que deben ser aplicados para las 
exportaciones de alpiste (Phalaris canariensis) de Canadá a México para alimento para aves, con el 
fin de conseguir el nivel adecuado de protección fitosanitaria para México. 

2. Riesgo de Plagas 

Las plagas registradas en la “Lista de Plagas Reglamentadas de México”, disponibles en la página 
de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, entre las que se incluyen las semillas 
de malezas cuarentenarias para México incluidas en la NOM-043-FITO-1999. 

3. Definiciones, Abreviaturas y Acrónimos 

NOM-043-FITO-1999.- Norma Oficial Mexicana NOM-043-FITO-1999, Especificaciones para 
prevenir la introducción de malezas cuarentenarias a México. 

CFI.- Certificado Fitosanitario Internacional 

CFIA.- Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos 

DGSV.- Dirección General de Sanidad Vegetal 

DGIF.- Dirección General de Inspección Fitozoosanitaria 

ONPF.- Organización Nacional de Protección Fitosanitaria 

4. Participación de las ONPFs 

4.1 CFIA : 
a) Recomendar a las autoridades extensionistas de las provincias y organizaciones de 
    productores, el desarrollo de programas educacionales para los productores de 
    alpiste sobre las mejores prácticas de manejo, malezas de interés para México y 
    estrategias de control de malezas. 
b) Comunicar a los exportadores canadienses y beneficiadores la información de los 
    requisitos de SENASICA para la importación de alpiste de Canadá por vía del 
    personal de inspección de CFIA y notificaciones por correo electrónico. 
c) Comunicar a los beneficiadores de alpiste que los envíos de alpiste para México 
    deben ser limpiados bajo la norma de certificación de CFIA. 



d) Aprobar las empresas como participantes en el programa de muestreo de granos 
   de CFIA para exportar alpiste a México bajo el programa de muestreo de CFIA. 
e) Especificar las metodologías de muestreo para colecta y envío de muestras 
   representativas de los lotes de exportación. 
f) Auditar a las empresas anualmente para verificar que la metodología de muestreo 
   sigue el manual para el programa de muestreo de granos de CFIA. 
g) Por cada cargamento de alpiste, analizar una muestra enviada por la industria para 
   semillas de malezas cuarentenarias para México. 
h) Revisar los reportes de análisis de semillas de malezas para verificar el 
   cumplimiento de los requisitos aquí descritos. 
i) Certificar los cargamentos de exportación de alpiste para México que cumplan con 
   los requisitos de este plan de trabajo. 

4.2 SAGARPA/SENASICA/DGSV 
a) Supervisar el cumplimiento de los requisitos fitosanitarios para la importación de 
   alpiste a México. 
b) Comunicar a los importadores mexicanos, mayoristas y minoristas, la información 
   relativa a la importación de alpiste de Canadá, por medio del sitio web del 
   SENASICA. 
c) Se reserva el derecho de realizar auditorias conjuntas al sistema en cooperación 
   con CFIA. 

SAGARPA/SENASICA/DGIF 
a) Verificar que los cargamentos de alpiste cumplen con los requisitos fitosanitarios 
   en el punto de ingreso. 

4.3 

5. Legislaciones y Regulaciones aplicables 

5.1 México 
a) Ley Federal de Sanidad Vegetal 
b) NOM-028-FITO-1995, por la que se establecen los requisitos fitosanitarios y 
   especificaciones para la importación de granos y semillas, excepto para siembra. 
c) NOM-043-FITO-1995, Especificaciones para prevenir la introducción de malezas 
   cuarentenarias a México. 
d) ACUERDO que establece la clasificación y codificación de mercancías cuya 
   importación está sujeta a regulación por parte de la Secretaría de Agricultura, 
   Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación yACUERDO que modifica el 
   diverso que establece la clasificación y codificación de mercancías cuya 
   importación está sujeta a regulación por parte de la Secretaría de Agricultura, 
   Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 

Canadá 
a) Acta de protección Vegetal y Regulaciones de Protección Vegetal, establecen las 
   responsabilidades de los exportadores canadienses en certificación para la 
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exportación de un producto vegetal que no cumple con los requisitos fitosanitarios 
de el país importador no debe ser exportado de Canadá. 

6. Procedimiento para la Certificación Fitosanitaria 
6.1CFIA o un laboratorio acreditado por CFIA analizará muestras que soporten la 
      certificación fitosanitaria de CFIA de los cargamentos para exportación a México. 
6.2CFIA solo certificará los cargamentos en cuyas muestras no se hayan detectado 
      malezas cuarentenarias para México. 
6.3Los Oficiales de Certificación Autorizados (OAC) por CFIA revisarán los reportes de 
      laboratorio de los análisis de semillas de malezas de los cargamentos de exportación 
      antes de la expedición del certificado fitosanitario. 
6.4CFIA expedirá Certificados Fitosanitarios de los cargamentos que cumplan los 
      requisitos fitosanitarios con la siguiente declaración adicional: 

“The canary seed in this shipment complies with the requirements for export of canary 
seed (Phalaris canariensis) from Canada to Mexico” 
“El alpiste de este cargamento cumple con los requisitos para exportar alpiste 
(Phalaris canariensis) de Canadá a México” 

7. Criterios de admisión 

7.1 Solo se permitirá el ingreso de los cargamentos de alpiste a México si cumplen con los 
requisitos en la NOM-028-FITO-1995, por la que se establecen los requisitos 
fitosanitarios y especificaciones para la importación de granos y semillas, excepto para 
siembra y los requisitos indicados en este ordenamiento. 
Como parte del cumplimiento de los requisitos establecidos en la NOM-028-FITO- 
1995, el inspector de DGIF tomará una muestra de 1 kilogramo de alpiste para su 
envío al Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria, para diagnóstico fitosanitario. Los 
cargamentos permanecerán en el punto de ingreso hasta recibir el diagnóstico de 
laboratorio. 
Se permitirá el ingreso de los cargamentos a México si los resultados de las pruebas de 
laboratorio indican que las muestras son negativas a plagas de importancia 
cuarentenaria. 
Si los resultados de diagnóstico indican que la muestra es positiva a semillas de 
malezas cuarentenarias en un número mayor a 15 semillas de malezas cuarentenarias 
por kilogramo, el embarque será rechazado. 
Si los resultados de diagnóstico indican que la muestra es positiva a semillas de 
malezas cuarentenarias igual o menor a 15 semillas de malezas cuarentenarias por 
kilogramo, el importador tendrá la opción de elegir entre rechazo o 
reacondicionamiento, tal como está especificado en las leyes mexicanas. 

Para su reacondicionamiento, los embarques deberán ingresar bajo el procedimiento 
de guarda custodia y responsabilidad solo a empresas que cuenten con la maquinaria y 
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procedimientos que garanticen la limpieza de los embarques y que hayan sido 
autorizadas por la DGSV para este fin. 

8. No-cumplimientos y acciones correctivas 

8.1 Los cargamentos que no cumplan con la documentación y requisitos de este 
ordenamiento serán sujetos a las medidas fitosanitarias determinadas por la DGSV, y 
SENASICA notificará a CFIA: 
La CFIA trabajará con las empresas de las cuales los cargamentos que no cumplan sean 
originarios para determinar la naturaleza del incumplimiento. La CFIA trabajará con la 
empresa para verificar las medidas correctivas e informará a la DGSV de sus 
conclusiones y las acciones correctivas tomadas. 
La CFIA verificará la información necesaria proporcionada por los 
exportadores/participantes, para llevar a cabo una investigación profunda de estos 
incidentes, en cooperación con la DGSV. 
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