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La presente norma
proporciona orientación a las
ONPF para seleccionar las
metodologías de muestreo
apropiadas para la inspección
o para toma de muestra para
envío a diagnostico, a fin de
verificar el cumplimiento de
los requisitos fitosanitarios.

ANTECEDENTES

El muestreo de plantas, productos vegetales y otros
artículos reglamentados puede suceder antes de la
exportación, en el punto de importación u otros puntos tal
como los determinen las ONPF.

Las metodologías de muestreo utilizadas por las ONPF, 
deben considerar parámetros como:
A. Nivel de aceptación 
B. Nivel de detección
C. Nivel de confianza
D. Eficacia de la detección 
E. Tamaño de la muestra



El muestreo de envíos se realiza para la inspección o para pruebas de diagnóstico con 
el fin de:

Objetivos del muestreo de envíos

Detectar plagas 
reglamentadas

Asegurar que el 
número de plagas 

reglamentadas en un 
envío no exceda el nivel 

de tolerancia 
especificado

Asegurar la condición 
fitosanitaria general 

de un envío

Detectar organismos 
para los cuales aún 

no se ha determinado 
un riesgo fitosanitario

Optimizar la 
probabilidad de 
detectar plagas 
reglamentadas 

específicas

Maximizar el uso de 
los recursos de 

muestreo disponibles

Recopilar otro tipo de 
información tal como 
el monitorio de una 

vía

Verificar el 
cumplimiento de los 

requisitos 
fitosanitarios

Determinar la 
proporción del envío 

infestado



REQUISITOS

Identificación del lote
Un envío podrá constar de uno o 

más lotes

La instalación de 
embalaje

La especie, 
variedad, o el 

grado de madurez

El tipo de 
procesamiento

El tratamiento en 
origen

Las plagas 
reglamentadas y 

sus características.

Un lote para muestreo deberá ser un número de 
unidades de un producto único identificable por la 

homogeneidad de factores como: 

El origen



Métodos estadísticos, tales como el
“muestreo aleatorio simple”, muestreo
sistemático, muestreo estratificado,
muestreo secuencial o muestreo por
conglomerados.

Proporciona resultados
con un nivel de
confianza estadístico.

Métodos de muestreo que no son
estadísticos, tales como el muestreo de
conveniencia, muestreo arbitrario,
“muestreo dirigido” o Muestreo de
proporción fija.

Con estos no se
puede llegar a una
inferencia estadística.

Los métodos de muestreo estadístico o el dirigido están diseñados para facilitar la 
detección de una plaga o plagas reglamentadas en un envío y/o lote.

Métodos de muestreo estadístico y no estadísticos 



Unidad de muestreo

• El muestreo consiste, primero, en la identificación de la unidad apropiada
para el muestreo (por ejemplo, una fruta, un tallo, un ramo de flores, una
unidad de peso, una bolsa o un envase de cartón). La determinación de la
unidad de la muestra se ve afectado por la homogeneidad de la distribución
de plagas en el producto, si son plagas sedentarias o móviles, forma en que
está embalado el envío.

Muestreo estadístico

• El muestreo estadístico está diseñado para detectar un
determinado porcentaje o una determinada proporción de
infestación con un nivel de confianza específico.

NÚMERO DE ACEPTACIÓN

• El número de aceptación es el número de unidades infestadas o el número 
de plagas individuales permitidas en una muestra de determinado tamaño, 
antes de que se tomen medidas fitosanitarias..



• Es el porcentaje o la proporción de
infestación mínimo que detectará la
metodología de muestreo al nivel de
eficacia de detección y el nivel de confianza
especificado, que la ONPF se propone
detectar en un envío.

Nivel de 
detección

• Indica la probabilidad de que un envío con
un grado de infestación que exceda el nivel
de detección será detectado. Se suele
utilizar un nivel de confianza del 95%.

Nivel de 
confianza

• Es la cantidad de unidades seleccionadas
del lote o envío que se inspeccionarán o
someterán a pruebas de diagnóstico.

Tamaño de 
la muestra



SELECCIÓN DEL MÉTODO DE MUESTREO

La selección de un método de muestreo apropiado depende necesariamente de

la información disponible sobre la incidencia y distribución de plagas en el envío

o lote.

Los métodos estadísticos resultan

apropiados si el muestreo se realiza para

proporcionar información sobre:

a. La condición fitosanitaria general de un

envío.

b. Para detectar plagas cuarentenarias

múltiples.

c. Para verificar el cumplimiento de los

requisitos fitosanitarios.



Al seleccionar un método

estadístico, se podrá tomar en

consideración cómo se ha tratado

el envío durante la cosecha, la

clasificación y el embalaje, y la

posible distribución de la plaga o

plagas en el lote.

El muestreo no debería repetirse

salvo si se considera necesario por

razones técnicas específicas (por

ejemplo, se sospecha una

aplicación incorrecta de la

metodología de muestreo).
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