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REQUISITOS

Requisitos generales:
Las responsabilidades de una ONPF incluyen “la inspección de los
envíos de plantas y productos vegetales que se movilizan en el
tráfico internacional y, cuando corresponda, la inspección de otros
artículos reglamentados, particularmente con el fin de prevenir la
introducción y/o dispersión de plagas” (Artículo IV.2c de la CIPF,
1997).



El procedimiento de inspección
puede combinarse con la toma de
muestra para las pruebas de
laboratorio o la identificación de la
plaga.

La inspección de envíos tiene como
objetivo:
Confirmar el cumplimiento de los
requisitos de importación o
exportación relacionados con las plagas
cuarentenarias o plagas no
cuarentenarias reglamentadas.

Objetivos de la inspección:



Supuestos con respecto a la aplicación de la inspección:

La inspección, como método para detectar la presencia de plagas o determinar o verificar
el nivel de plagas en un envío, se fundamenta en los siguientes supuestos:

 Las plagas de interés, o las señales o síntomas
que originen, pueden detectarse visualmente.

 La inspección es práctica desde el punto de
vista operativo.

 Se reconoce la probabilidad de que algunas
plagas no se detecten.



• La autoridad para cumplir con sus
responsabilidades y responder por sus acciones.

• La preparación y los conocimientos técnicos,
especialmente sobre detección de plagas.

• El conocimiento sobre identificación de plagas,
plantas y sus productos y otros artículos
reglamentados o el acceso a éste.

• El acceso a las instalaciones de inspección, las
herramientas y el equipo apropiados.

• Directrices por escrito (tales como reglamentos,
manuales, fichas técnicas de plagas).

• El conocimiento de la operación que realizan otras
entidades normativas, cuando corresponda.

Requisitos para los inspectores:

Los inspectores, como funcionarios o representantes autorizados por la ONPF, deberán 
contar con: 

Objetividad e independencia. 



- El cumplimiento de los requisitos de

importación o exportación especificados.

- Plagas reglamentadas especificadas.

- Organismos para los cuales el riesgo

fitosanitario aún no se ha determinado.

Se puede solicitar al inspector que inspeccione los envíos con 

respecto a:



Requisitos específicos:

Los requisitos técnicos para la inspección
conllevan tres procedimientos diferentes:

• El examen de los documentos relacionados
con un envío.

• La verificación de la identidad e integridad
del envío.

• El examen visual para detectar plagas y
otros requisitos fitosanitarios (tales como
ausencia de suelo).



Examen de documentos relacionados con
un envío:
Los documentos de importación y

exportación se examinan para asegurar
que:
• Estén completos.
• Estén conformes.
• Sean exactos.
• Sean válidos y no fraudulentos (véase

el apartado 1.4 de la NIMF n.º 12:
Directrices para los certificados
fitosanitarios).



Verificación de la identidad e integridad del
envío:
1. La inspección para verificar la identidad e

integridad se realiza con el fin de asegurar
que los documentos describen al envío con
exactitud.

2. La verificación de la identidad comprueba
que el tipo de planta o producto o especie
vegetal esté conforme al certificado
fitosanitario recibido o que se deba expedir.

3. Ello podría requerir un examen físico del
envío para confirmar la identidad e
integridad, incluyendo la verificación de los
sellos, las condiciones de seguridad y otros
aspectos físicos del envío que sean
pertinentes y que puedan ser de interés
fitosanitario.



Plagas:

• Se tomará una muestra a los
envíos/lotes para determinar la
presencia de plagas o si éste sobrepasa
el nivel especificado.

• La capacidad para detectar en forma
constante la presencia de una plaga
reglamentada con el nivel de confianza
deseado precisa de consideraciones
prácticas y estadísticas tales como la
probabilidad de detectar la plaga, el
tamaño del lote, el nivel de confianza
deseado, el tamaño de la muestra y la
intensidad de la inspección .



Cumplimiento de los requisitos fitosanitarios

La inspección puede utilizarse para verificar el
cumplimiento de algunos requisitos fitosanitarios,
entre los ejemplos se incluyen:

• Tratamiento
• Nivel del procesamiento
• Libre de contaminantes (por ejemplo, hojas,

suelo).
• Etapa de crecimiento, variedad, color, edad,

grado de madurez, etc. necesarios.
• Ausencia de plantas, productos vegetales u

otros artículos reglamentados no autorizados.
• Requisitos para el embalaje y embarque del

envío.
• Origen de los envíos/lotes.
• Punto de ingreso.



Resultado de la inspección:

El resultado de la inspección contribuye a
decidir si el envío cumple con los requisitos
fitosanitarios.

Si se cumplen los requisitos fitosanitarios, se
puede proporcionar la certificación
apropiada a los envíos para la exportación.



Revisión de los sistemas de inspección:
Las ONPF deberán realizar revisiones
periódicas de los sistemas de inspección para
la importación como para la exportación,
para validar la idoneidad de su diseño y
determinar cualquier modificación que se
necesite con el fin de asegurar su solidez
técnica.

1. Deberán realizarse auditorías con el fin 
de revisar la validez de los sistemas de 
inspección. 

2. Uno de los componentes de una 
auditoría podría ser una inspección 
adicional. 
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