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OBJETIVO 

• Conocer el fundamento legal Internacional para
notificar el incumplimiento en la Certificación o
envíos de productos y subproductos vegetales
importados, así como el fundamento legal para la
acción fitosanitaria aplicada



DEFINICIÓN 

Comunicación oficial de la falta de cumplimiento de los requisitos 
fitosanitarios de los envíos importados.



FUNDAMENTO LEGAL

Norma Internacional para Medidas Fitosanitarias 

No. 13 (NIMF N.° 13)

Directrices para la notificación del incumplimiento 

y acción de emergencia.
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La CIPF, estipula que las partes contratantes han de informar los casos
importantes de incumplimiento de los requisitos fitosanitarios en los
envíos importados, incluidos aquellos relacionados con la documentación
o para informar la acción de emergencia apropiada que se tome en la
detección de un organismo en el envío importado que represente una
posible amenaza fitosanitaria.

INTRODUCCIÓN



La parte contratante importadora deberá notificar a la parte contratante
exportadora, lo más pronto posible, casos importantes de incumplimiento
y acciones de emergencia aplicados a los envíos importados.

La notificación deberá identificar la naturaleza del incumplimiento de tal
forma que la parte contratante exportadora pueda investigar y realizar las
correcciones necesarias. Las partes contratantes importadoras podrán
solicitar un informe de los resultados de dichas investigaciones.
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FINALIDAD DE LAS NOTIFICACIONES

Identificar los incumplimientos importantes de envíos importados para
cumplir con los requisitos fitosanitarios específicos o para informar las
acciones de emergencia que se tomen ante la detección de una plaga que
represente una posible amenaza.

El uso de la notificación para otros fines es voluntario pero en todos los
casos deberá realizarse solamente con el propósito de la cooperación
internacional a fin de prevenir la introducción y/o diseminación de plagas
reglamentadas (Artículos I y VIII de la CIPF).

En caso de incumplimiento la notificación tiene la finalidad de ayudar a
investigar la causa del incumplimiento y facilitar las medidas para evitar
su repetición.



BASE DE LA NOTIFICACIÓN

En la mayoría de los casos, la notificación se ofrece a causa de la detección de plagas
reglamentadas en un envío importado.

Así mismo hay otros casos importantes de incumplimiento que requieren acción y
notificación fitosanitaria y en las situaciones fitosanitarias nuevas o imprevistas, se
podrán tomar acciones de emergencia las cuales también deberán notificarse al país
exportador.



CASOS IMPORTANTES DE INCUMPLIMIENTO 

Los países podrán acordar bilateralmente qué casos de incumplimiento se
consideran importantes a efectos de la notificación.

En ausencia de dicho acuerdo, el país importador podrá considerar que es
importante lo siguiente:
- incumplimiento de requisitos fitosanitarios
- detección de plagas reglamentadas
- incumplimiento de requisitos de documentación, en particular:

• ausencia de certificados fitosanitarios
• alteraciones o cancelaciones no certificadas en los certificados fitosanitarios
• deficiencias graves en la información sobre los certificados fitosanitarios
• certificados fitosanitarios falsos

- envíos prohibidos



CASOS IMPORTANTES DE INCUMPLIMIENTO 

-envíos prohibidos
-artículos prohibidos en envíos (por ejemplo suelo)
- pruebas de fracaso de tratamientos específicos
-casos repetidos de introducción de artículos prohibidos en cantidades pequeñas, no
comerciales llevadas por pasajeros o enviadas por correo.

Los casos importantes de incumplimiento de los requisitos fitosanitarios en un envío
importado deberán notificarse al país exportador si el envío requiere un certificado
fitosanitario o no lo requiere.



ACCIÓN DE EMERGENCIA  

Se adoptan acciones de emergencia en

relación si se detecta en un envío

importado:

- plagas reglamentadas que no se han

señalado como asociadas con el

producto procedente del país exportador.

- organismos con una situación

fitosanitaria desconocida que plantean una

posible amenaza fitosanitaria.



INFORMACIÓN NECESARIA  

La notificación deberá incluir la siguiente información:
-Número de referencia - el país que notifica deberá contar
con los medios para localizar la comunicación enviada a un
país exportador. Puede ser un número de referencia único o
el número del certificado fitosanitario asociado con el envío.
-Fecha - se deberá anotar la fecha en la cual se envía la
notificación
-Identidad de la ONPF del país importador
-Identidad de la ONPF del país exportador
-Identidad del envío - los envíos se deberán identificar por
medio del número de certificado fitosanitario, cuando
proceda, o por la referencia a otra documentación, con
inclusión de la clase del producto básico y nombre científico
(al menos género de la planta) para las plantas o productos
vegetales.
-Identidad del destinatario y remitente
-Fecha de la primera acción en el envío



INFORMACION NECESARIA  

Información específica relativa al carácter del incumplimiento y acción de emergencia,
incluyendo:

• identidad de la plaga (véase también la sección 8 a continuación)
• cuando proceda, si el envío está afectado en parte o en su totalidad
• problemas con la documentación
• requisitos fitosanitarios a los cuales se aplica el incumplimiento.

-Acciones fitosanitarias aplicadas - las acciones fitosanitarias se deberán describir de manera
específica y se deben identificar las partes del envío afectadas por las acciones

- Marcas de autentificación - la autoridad que notifica deberá tener los medios para autenticar
las notificaciones válidas (por ejemplo, sello, timbre, membrete, firma autorizada).
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IDIOMA  

El idioma o idiomas utilizados para la notificación o información de

apoyo serán los que prefiera el país notificante, excepto cuando se

acuerde de otra manera bilateralmente. Cuando la información se

solicite a través de los puntos de contacto, deberá suministrarse en uno

de los idiomas de la FAO (Párrafo 3e del Artículo XIX de la CIPF).
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DOCUMENTACIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

El país notificante deberá conservar los documentos de notificación, la información
de apoyo y los registros conexos por lo menos durante un año a partir de la fecha
de la notificación. De ser posible, se utilizarán las notificaciones electrónicas, para
conseguir mayor eficacia y rapidez.

La notificación deberá enviarse al punto de contacto de la CIPF o cuando no se haya
identificado un punto de contacto, a la ONPF del país exportador a menos que
existan acuerdos bilaterales que especifiquen a quién se deberá enviar la
notificación. La comunicación de los puntos de contacto oficiales se considera
auténtica a menos que la ONPF del país importador indique otras fuentes oficiales.
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INVESTIGACIÓN DE INCUMPLIMIENTO Y ACCIÓN DE EMERGENCIA

Incumplimiento

El país exportador deberá investigar los casos importantes de incumplimiento a fin de
determinar la posible causa, con objeto de evitar la reincidencia. Previa solicitud, los resultados
de la investigación deberán notificarse al país importador. Cuando los resultados de la
investigación indiquen un cambio de la situación de la plaga, esta información se deberá
comunicar de acuerdo con las buenas prácticas señaladas en la NIMF n.º 8: Determinación de la
situación de una plaga en un área.

Acción de emergencia

El país importador deberá investigar la situación fitosanitaria nueva o imprevista con el fin de
justificar las acciones de emergencia que se han tomado. Cualquier acción deberá evaluarse lo
más pronto posible para asegurar que su mantenimiento está técnicamente justificado. Si el
mantenimiento de las acciones está justificado, se deberá ajustar, publicar y transmitir la medida
fitosanitaria del país importador al país exportador.
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13 notificaciones por 
presencia de Unaspi citri 

- Japón

6 Notificaciones de 
incumplimiento  por la 

presencia de Hermiberlasia 
rapax, Dysmicoccus sp., Unaspi 

citri - Corea

17 notificaciones de 
Incumpliendo 

por la presencia de 
Tephritidae y Bemisia tabasi –

Comunidad Europea 

7 Notificaciones de Incumplimiento por presencia de 
Helicoverpa zea, Diaphorin Nitidalis , Heliothis

virescens y Estigmene acrea – Japón 
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