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Normas fitosanitarias para semilla
que lIega a Mexico
Documentaci6n requerida
Las autoridades mexicanas en materia de sanidad vegetal disponen que se otorgue un permiso a toda parte
(empresa publica 0 privada u organismo internacional) que pretenda importar semilla 0 material vegetal a
Mexico, con cualquier proposito.

Permisos normales para semilla que ingresa a Mexico
EI 18 de julio de 1989, el gobierno mexicano reconocio al CIMMYT como un centro internacional con
privilegios diplomaticos. No obstante 10 anterior, el CIMMYT no esta exento de la aplicacion de las leyes
fitosanitarias relativas a la importacion de semilla.
La autoridad fitosanitaria de Mexico, la Direccion General de Sanidad Vegetal (DGSV), decreto el4 de
diciembre de 1997 que el CIMMYT debera solicitar un permiso para importar a Mexico semilla de trigo,
triticale, cebada 0 malz. La solicitud del permiso de importacion debera acompafiarse de referencias
bibliograficas que sustenten la presencia de todos los patogenos transmitidos por semilla en el pais de origen de
la semilla.
Por 10 general, obtener un permiso de importacion normal tarda de 2 a 3 semanas, y despues de su emision tieneuna vigencia de seis meses. Una vez que se obtenga el permiso de importacion, el CIMMYT enviara una copia al
cooperador que exportara la semilla. Es muy importante que se sigan estrictamente las instrucciones de los
procedimientos de importacion correspondientes para asegurar que la operacion se realice sin contratiempos. En
caso de que falte algun documento, se destruira toda la remesa sin devolucion de los impuestos y derechos por
dicho tramite.
'
Los siguientes documentos deberan acompafiar la semilla que se importara a Mexico (cf. Apendice):
• Copia del permiso de importacion otorgado por el gobierno mexicano expresamente para el pais de origen. EI
original se conservara en la sede del CIMMYT;
• Original del certificado de origen;
• Original de la carta de valor comercial;
• Original del certificado fitosanitario otorgado por las autoridades del pais de origen, incluyendo una
descripcion del fungicida usado para tratar la semilla.
Se deberan incluir copias de estos documentos en las cajas que contienen la semilla. Los documentos originales
deberan enviarse por separado, pero al mismo tiempo que el embarque de semilla. Es muy importante que los
documentos originales se envlen por separado, pues las cajas son con frecuencia abiertas antes de llegar a
Mexico y los documentos retirados y extraviados. Si los documentos originales de importacion se extravlan antes
de que la remesa llegue a Mexico, las autoridades mexicanas no liberaran la semilla.
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Todos los embarques de semiHa y eI sobre con los documentos originalesdeberan enviarse a la siguiente
direccion:
'
CIMMYT Int.
A la atencion de: Sr. Humberto Chavez Maldonado/COSACE
Oriente 180 num. 407
CP 15500 Mexico, D.E

let/Fax (01) 55718787
MEXICO
EI nombre del consignatario debera ir en el interior de la caja. Es importante que los remitentes anoten en
todos los documentos su domicilio completo, incluyendo eI C60IGO POSTAL. Este ultimo se ha vuelto
esencial en los tramites aduanales debido a una nueva disposicion.

Permiso especial para importar semilla a Mexico
Se requiere un permiso de importacion especial cuando se trata de:
• Semilla sin tratar, para usarse en analisis de laboratorio 0 inverhadero
• Tejidos vegetales
• Aislamientos de especies de hongos
Las solicitudes de permiso para importar este tipo de materiales se deben justificar plena y cuidadosamente,
indicando e1lugar y pais de origen, las caracteristicas del material (variedad, peso y cualquier otro dato util), eI
proposito de la importacion especial susten tada por una descripcion breve de la investigacion en la que se
utilizara y eI destino final dentro del pais.
Los tramites para la obtencion de permisos especiales tardan tres semanas, siempre y cuando la informacion
que se entregue a Ia DGSV resulte totalmente satisfactoria. En caso comrario, eI CIMMYT tendra que
proporcionar informacion adicional para que se inicie un nuevo tramite. Este tipo de permisos es valido
SOLO para e1material especificado. Si alglll1 embarque difiere en contenido 0 cantidad (siquiera por un solo
gramo de semilla 0 una hoja) de 10 especificado en eI perm iso, sera confiscado.

Diagnostico de semillas
Funci6n dellaboratorio de la Unidad de Sanidad de Semilla del CIMMYT (SHU)
Existen en Mexico varios laboratorios de diagnostico publicos y particulares reconocidos por la DGSV, y toda
la semilla importada debera ser inspeccionada por uno de esos laboratorios, a precio considerable
(aproximadamente 50 dolares por prueba).
La SHU del CIMMYT tiene autorizacion de la DGSV para realizar inspecciones sanitarias y todas las pruebas
fitosanitarias a la semilla que ingresa a Mexico con destino al CIMMYT. Con objeto de facilitar la cuidadosa y
oportuna inspeccion e importacion de semilla, se designa un inspector de la DGSV exclusivamente al
CIMMYT.
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Dada esta funcion acreditada de la SHU, la importacion de semilla a Mexico con propositos experimentales se
simplifica de la siguiente manera:
• Se evitan eI muestreo y la inspeccion de semilla en eI punto de entrada (por ejemplo, eI Aeropuerto
Internacional de la ciudad de Mexico), ya que eI inspector interno los efectuara en eI CIMMYT. Esto
garantiza que la caja lIegara al CIMMYT cerrada, en su empaque original.
• Se agiliza la inspeccion y liberacion de la semilla.
• Se aplican todos los procedimientos fitosanitarios.

Procedimientos en el laboratorio de diagn6stico
Toda la semilla que lIegue al CIMMYT, sin excepcion, debera pasar por la Unidad de Sanidad de Semilla. En
caso de que la remesa se entregue directamente en algun programa, los paquetes deberan lIevarse de inmediato
allaboratorio SIN ABRIR.
EI inspector revisara la documentacion fitosanitaria, abrira las cajas y revisara a simple vista que la semilla no
contenga soros de carbon, agallas de nematodos, esclerocios de cornezuelos, semillas de malezas 0 danos por
insectos. Dependiendo de los resultados de la inspeccion y de la cantidad de semilla, eI inspector determinani eI
tamano de la muestra y las pruebas de laboratorio que se realizanin.
Se enviara a los consignatarios un correo e1ectronico informandoles sobre la recepcion de la semilla en la SHU y
una descripcion del envlo (fecha de lIegada, destinatario, origen, lista de entradas, numero de entradas, peso,
proposito, fecha esperada de liberacion y numero de registro de la SHU). Los datos y resultados de las
introducciones de semilla se guardan en una carpeta publica de la pagina web del CIMMYT: www.cimmyt.org.
Los patogenos del trigo considerados de interes cuarentenario en Mexico se incluyen en la Norma Oficial
Mexicana NOM-OI7-1995, y los patogenos del malz, en la Norma NOM-OI8-1996, ambas establecidas por la
Secretaria de Agricultura, Ganaderia y Desarrollo Rural de Mexico.
Sin embargo, eI CIMMYT tambien tiene la gran responsabilidad de impedir la importacion de cualquier
organismo que la SHU considere potencialmente peligroso para eI malz y eI trigo (Cuadros 3 y 4 en eI
Apendice). Ademas, en virtud de que algunas especies de malezas fueron declaradas de importancia
cuarentenaria recientemente en la NOM-043-FITOI999, la SHU tambien se asegura de que los embarques no
contengan semillas de malezas.
En los Cuadros 1 y 2 se describen las pruebas que eI personal de la SHU efectua a la semilla de trigo y de malz,
respectivamente.
Prueba de lavado de semillas y filtrado del agua de lavado. Est~ prueba revela la presencia de esporas de
carbones (Tilletia indica, Tilletia controversa, plagas cuarentenarias segun la N OM-O 17-FITO-1996), carbones
(Urocystis agropyri, U. occulta var. tritici, Ustilago avenae, U. hordei, U. nuda, U. tritici, U. maydis), esclerocios
(Claviceps purpurea) , oosporas (Peronosclerospora y Sclerophthora spp.), nematodos (Anguina tritici, NOM-O 17FITO-1996, y Heterodera zeae, plaga cuarentenaria del malz, NOM-OI8-FITO-1995). Esta prueba toma desde
unas cuantas horas hasta algunos dlas, dependiendo del tamano de la muestra.

Prueba en papel secante. Esta prueba revela la presencia de hongos imperfectos en la semilla y se requieren dos
semanas para realizarla. Se emplea para detectar tiz6n del grano (Alternaria triticina), plaga cuarentenaria del
teigo segun la NOM-017-FITO-1996 y Aeremonium (Cephalosporium) maydis, plaga del malz referida en la
NOM-018-FITO-1995.
Prueba de germinacion en el invernadero. EI prop6sito de esta prueba es obtener la expresi6n de pat6genos
bacterianos 0 virales teansmitidos por la semilla y verificar la viabilidad de la misma; se realiza en tees semanas.
En la Norma Oficial Mexicana se estipula que Pseudomonas syringae pv. atroftciens (NOM-O 17-FITO-1996) y
Burkholderia (Pseudomonas) andropogonis, Clavibacter michiganensis pv. nebraskensis y Pantoea stewartii
(NOM-018-FITO-1995) son plagas cuarentenarias. Se ha informado de la presencia de estas dos ultimas en
Mexico (Allende-Molar, 1996; Avila et al., 1999) y estan c1asificadas como plagas cuarentenarias A2, a pesar
de que la NOM-O 18 aun no ha sido acmalizada. EI virus del mosaico estriado del trigo se considera tambien
plaga cuarentenaria, de acuerdo con la NOM-018-FITO-1995.

Si las plantulas presentan sin tomas, deberan someterse a la prueba ELISA para detectar la presencia de P.
stewartii y/o a una prueba de patogenicidad para identificar al agente pat6geno.
Deteccion de mildi" vel/oso en fa semilfa de maiz proveniente del Este y Sudeste de Asia. Mediante esta prueba
se detecta la presencia de pat6genos causantes del mildiu velloso, como Sclerospora maydis, Sclerospora
(Peronosclerospora) philippinensis, Peronosclerospora sacchari y Sclerophthora rayssiae var. zeae (NOM -018- FITO1995).

Resultados
Con base en los datos de la SHU, el inspector autorizado por la DGSV juzgara si una remesa debera ser:
Aprobada y liberada, dado que:
• La semilla habia sido desinfectada cuando se recibi6 y no contiene pat6genos.
• La semilla no fue totalmente desinfectada en ellugar de origen, pero tampoco contiene pat6genos sujetos a
cuarentena en Mexico. En este caso, la SHU recomendara al programa el tratamiento apropiado.
En ambos casos la SHU enviara una notificaci6n de liberaci6n al consignatario.
Rechazada, dado que:
• La semilla contiene algun(os) pat6geno(s) sujeto(s) a cuarentena por Sanidad Vegetal. Si se considera que el
material es muy valioso 0 raro, se Ie mantendra bajo estricto control de la SHU; se sembrara en condiciones
restringidas y se monitoreara continuamente para e1iminar eI pat6geno, evitando que se disperse. Despues
de esto, se podca autorizar la liberaci6n de la semilla. Sin embargo, cuando no sea posible eliminar eI
riesgo. la semilla se incinerara 0 se devolvera al remitente.
Cada mes, el inspector autorizado envia un informe a la DGSV sobre el total de introducciones de semilla
que Ilegan aI CIMMYT, asi como las que se han liberado.

Bloques de introduccion
La semilla que cumpla con los requisitos antes mencionados podra ser retirada, una vez liberada, solo por un
asistente asignado por el programa solicitante, y se sembrara exclusivamente y sin excepci6n en bloques de
introducci6n. Esta medida tiene como prop6sito monitorear, detectar y destruir cualquier pat6geno que no
haya sido detectado durante las pruebas de laboratorio.
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Las introducciones detrigo se sembraran en las parcelas de cuarentena del Bloque 710 en Ciudad Obregon, en
los Bloques A2 YA j en Toluca y en los Bloques E9 YFg en El Batan. Las introducciones de malz se sembraran en
Tlaltizapan, en un bloque que podra cambiar de un ano a otro, yen el Bloque EI0 en El Batan.
Todos los bloques de introduccion se siembran en aislamiento total y no se permite el cultivo intercalado de
orros materiales. EI personal de la SHU y el inspector de la DGSV monitorean la semilla sembrada en los
bloques de introduccion durante el cicio de crecimiento.
Antes de cada cicio y en cada localidad, los programas proporcionaran listas de todos los materiales que tengan

que sembrarse en parcelas de cuarenrena; rambien deberan indicar si planean hacer evaluaciones de
enfermedades.
Para facilitar la inspeccion, los materiales deberan etiquetarse tan pronto como sea posible. Las etiquetas,
contendran el mimero de introduccion de la SHU, el numero de entradas y el pals de origen.
Cualquier decision relativa a la fumigacion con qulmicos la tomaran conjuntamente los cientfficos de los
programas y el personal de la SHU. Las plantas de los bloques de introduccion que presenten slntomas de
enfermedades poco comunes seran retiradas, se tomaran muestras para que la SHU las examine y se destruira el
tejido restante.
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Reglas fitosanitarias para semilla
que sale de Mexico
Documentaci6n requerida
Todo eI germoplasma de malz, trigo, cebada y triticale que el CIMMYT exporte debera acompafiarse de los
siguientes documentos:
• Certificado fitosanitario internacional expedido por eI gobierno mexicano;
• Certificado fitosanitario del CIMMYT, en ingles 0 espafiol, expedido por la SHU;
• Declaracion de valor.
La DGSV expide certificados sanitarios internacionales despues de revisar los paquetes de semilla al azar. La
certificacion por parte del CIMMYT se basa en una revision general de la semilla y la prueba dellavado, las
pruebas de invernadero, la incubacion y las pruebas serologicas que \leva a cabo la SHU.
La semilla de mafz, cebada, triticale y trigo del CIMMYT se despacha tan limpia como sea posible, para evitar
que se propaguen las enfermedades transmitidas por la semilla, 0 eI riesgo de que eI embarque sea rechazado al
\legar al pais de destino. Hay palses con leyes de importacion muy estrictas en los que se requiere una muestra
de semilla sin tratar. En este caso, esta se manda por separado para que se anal ice en forma previa al embarque.
Las leyes de cuarentena en todo eI mundo c1asifican las plagas como Al 0 A2. Las Al son plagas cuarentenarias
no presentes en una zona dada; las A2 son plagas cuarentenarias presentes en esa zona pero no ampliamente
distribuidas y, por tanto, sujetas a control oficial. Toda la semilla de malz, cebada, triticale y trigo del CIMMYT
que se exporta debeca estar libre de plagas A I YA2.
En los Cuadros I y 2 aparecen las pruebas de laboratori<J que realiza la SHU para detectar posibles patogenos
transmitidos por la semi\la. A solicitud del interesado se efectuan otro tipo de pruebas, en caso de que existan
requerimientos especiales en eI pais de destino.

Trigo
Multiplicaci6n de semilla en Mexicali, Baja California, Mexico
Por decreto oficial, publicado en eI Diario Oficial de la Federacion eI 15 de diciembre de 1997, se declaro al
Valle de Mexicali, en eI noroeste de Mexico, como zona libre del carbon parcial del trigo, en cumplimiento con
10 establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-OOI-FITO-1995. La Organizacion Norteamericana de
Proteccion a las Plantas (NAPPO) y la Organizacion Europea y Mediterranea de Proteccion de Plantas (EPPO)
reconocen tam bien a Mexicali como zona libre de carbon parcial.
El Programa de Trigo del CIMMYT utiliza los campos en esta zona certificada para multiplicar semi\la
destinada a la exportacion.
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Cuadra 1. Pruebas realizadas en trigo, triticale y cebada.
Nombre del vivero

Prueba realizada

Pat6geno detectado

Duracion de la prueba

Viveros Internacionales de Trigo
Viveros Internacionalesl de Triticale.
Viveros Internacionales de Cebada
Miscelaneos trigo, triticale y cebada

Filtro
ELISA
Papel secante
Germinaci6n en
el invernadero

Til/etia spp.
Virus estriado de la cebada
Hongos
Bacterias, virus
Viabilidad de la semilla

3 hr
24 hr
3 semanas
3 semanas

Viveros Internacionales de Trigo

Inmunolluorescencia

Xanthomonas translucens
pv. undulosa

algunas horas

Salida de semilla

Pruebas adicionales segun requerimientos del pais de destino

Plagas cuarentenarias
(A1) * en Milxico
Introducci6n de semilla

Papel secante
Germinaci6n en
el invernadero

Hongos
Bacterias. virus

3 semanas
3 semanas

Alternaria triticina
Pseudomonassyringae
pv. atrofaciens

Filtro

Til/etia spp.
Nematodos
Ustilago spp.
Urocystis spp.

algunas horas

Til/etia indica, T. controversa
Anguina tritici

*Establecido en la Norma Olicial Mexicana NOM·017·FITO·1996. Plaga Al
esa zona pero no ampliamente distribuida y sujeta a control olicial.

=plaga cuarantenaria no presente en esa area. Plaga A2 =plaga cuarentenaria presente en

Cuadra 2. Pruebas realizadas en maiz.
Nombre del vivero

Prueb'realizada

Patogeno detectado

Duraci6n de la prueba

Viveros Internacionales de Maiz
Certilicaci6n

ELISA

24 hr
24 hr

Viveros miscelaneos de maiz

Papel sec ante
Germinaci6n en
el invernadero

Pantoea stewartii
Mosaico del enanismo del
maiz (se realiza en lunci6n
de los resultados en el
invernaderol
Hongos
Bacterias. virus

Salida de semilla

2 semanas
3 semanas

Pruebas adicionales segun requerimientos del pais de destino
Piagas cuarentenarias
(A1)* en Milxico

Introducci6n de semilla

Papel secante
Germinaci6n en el
invernadero

Hongos
Bacterias

2 semanas
3 semanas

Virus
Filtro

Nematodos
Oosporas

3 hr

Cephalosporium maydis
Pantoea stewartii (A2**)
Pseudomonas andropogonis
Clavibacter michiganensis pv
nebraskensis
Virus del mosaico
estriado del trigo
Heterodera leae
Peronosclerospora spp.
Sclerophthora spp.

Carb6n
Detecci6n de mildiu
velloso en germoplasma
proveniente del sur y
sudeste de Asia

24 hr

Sclerospora maydis
Sclerospora fPeronosclerospo raj
philippinensis
Peronosclerospora sacchari
Sclerophthora rayssae
l.sp. leae

* Establecido en la Norma Olicial Mexicana NOM·OI8·FITO·1995. Plaga Al = plaga cuarentenaria no presente en esa area. Plaga A2 = plaga cuarentenaria presente en esa
zona pero no ampliamente distribuida y sujeta a control olicial.

81-

Procedimientos de siembra en Mexicali
Los materiales de trigo, cebada y triticale para los viveros internacionales deberan sembrarse en parcelas
destinadas a ese proposito en la estacion experimental EI Batan, zona libre de Tilletia indica, agente patogeno del
carbon parcial.
Durante el cicio de cultivo, desde la emergencia de la espiga hasta el final deillenado de grano, las parcelas se
rodan cada 10 dCas con el fungicida sistemico propiconazol (TILT), para protegerlas de infecciones aereas de T.

indica.
Despues de la cosecha, la semilla se lava con una solucion de hipoclorito de sodio al 1.2% para destruir las
teliosporas de la superficie. La SHU toma muestras de semillas de las IIneas y los filtros dellavado se someten a
un examen microscopico (vease Apendice). Si no se detectan contaminantes, se aplica ala semilla un tratamiento
con una mezcla de carboxina + captan (Vitavax 300, 3 g/kg) y clorotalonil (Daconil 2787, 2 g/kg). Despues de
esto, se envCa a Mexicali para que se siembre y se multiplique.
Durante el cicio de cultivo en Mexicali, el germoplasma se monitorea en forma constante para asegurar la
produccion de semilla de alta calidad. Se asperja 2 0 3 veces con propiconazol, aplicando los procedimientos
antes descritos. Toda la maquinaria de slembra y cosecha en Mexicali permanece ahC, es decir, nunca se traslada a
zonas no certificadas donde podrCa estar presente la enfermedad. Los visitantes a los campos de multiplicacion de
semilla del CIMMYT en Mexical~ deberan traer ropa y calzado limpios y lavar sus vehCculos antes de lIegar.
Antes de que concluya el cicio, se hace una inspeccion al germoplasma, cerca de la cosecha. Se recolectan espigas
muestreadas al azar, se desgranan por separado y se examinan visualmente. Posteriormente se efectuan pruebas
aplicando los ptocedimientos descritos en el Apendice. Si los resultados de las pruebas del filtro son negativos, las
ICneas se cosechan en forma individual.
La semilla se deposita en bolsas nuevas debidamente etiquetadas. Las bolsas y etiquetas que se emplean en la
cosecha deberan enviarse por avion de las zonas libres de carbon parcial a Mexicali. Se empaca bien la semilla y
se transporta ala sede del CIMMYT, en £1 Batan, Estado de Mexico, en un camion sellado que no debe transitar
por zonas infectadas de carbon parcial.
Para evitar que la semilla se contamine, se lava y aspira el camion antes de cargarlo. Asimismo, antes de Ilegar a EI
Batan, se vuelve a lavar y aspirar el exterior del vehCculo para diminar patogenos, tierra 0 residuos. EI camion se
estaciona en una zona restringida, reservada exclusivamente para la semilla de los viveros internacionales.
El interior de la seccion de almacenamiento en £1 Batan se lava con una solucion de hipoclorito de sodio al 1.2%
y se toma una muestra del agua dellavado para confirmar que esa seccion este libre de contaminantes. En todas
las secciones y todos los procedimientos se mantienen condiciones de cero tolerancia al carbon parcial.
De las ICneas que se reciban en la seccion de Viveros Internacionales, el jefe del programa podra seleccionar
aquellasque formaran parte de los ensayos internacionales. Las Jineas seleccionadas se pasan por un filtro que
elimina semillas de malezas y residuos grandes. Las ICneas de los viveros se lavan y luego se toman muestras para
la prueba del filtro, usando eI siguiente procedimiento:
'
EI peso total de las IJneas (si es de mas de 1 kg) se divide en cantidades de 800 01000 g Y la semilla se deposita en
bandejas metalicas perforadas, las cuales:
• Se colocan bajo un chorro de agua a alta presion + 10 ml de Tween 20 durante seis minutos a 50-60 libras / puli;

• Se sumergen durante tres minutos en una solucion de hipoclori£O de sodio al 1.5%; y
• Se enjuagan durante dos minutos bajo un chorro de agua a alta presion.
Despues dellavado se toma una muestra (aproximadamente 50 g) de semilla de cada bandeja y se envfa a la SHU.
De acuerdo con la cantidad de semilla de la Ifnea, de la muestra se separa una submuestra y se realizan una 0 mas
pruebas de filtro para detectar la presencia de teliosporas de T. indica y Tilletia spp., siguiendo los procedimientos
descritos en el Apendice.
Mientras se realizan las pruebas, la semilla restante, despues dellavado, se trata con una mezcla de clorotalonil
(Daconil2787, 2 g/kg) y carboxina+captan (Vitavax 300, 3 g/kg), mas un adhesivo (Pellistac). La semilla se seca
en el horno a 30°C. Si los resultados de las pruebas del filtro revelaran la presencia de teliosporas de T. indica, la
Ifnea se descartarfa, aunque ya hubiera sido tratada.
Una vez lavada, tratada y seca, la semilla se pone en sobres y se prepara el vivero para enviarlo a los cooperadores
del CIMMYT. La semilla que seleccionan los visitantes durante el cicio en Obregon (vease la siguiente seccion
"Envfos miscelaneos") debera someterse a este mismo procedimiento.

Envios miscelaneos
Los viveros esporadicos 0 "miscelaneos" 0 los viveros "especiales" que no han sido multiplicados en Mexicali
forman parte tambien de los Viveros Internacionales. Toda semilla que no haya sido multiplicada en Mexicali
merece especial cuidado por varias rawnes:
• La semilla generada en El Batan 0 Toluca es de menor calidad, principalmente por las condiciones ambientales
(wnas de alta precipitacion pluvial) y una mayor incidencia de enfermedades.
• El cultivo no siempre se asperja con fungicidas durante el cicio, como sucede en Mexicali.
• Si bien El Batan y Toluca son wnas libres de carbon parcial, no han sido oficialmente reconocidas como tales.
Se inspecciona visualmente la semilla de cada una de las Ifneas para determinar sus condiciones generales. Cuando
la calidad es deficiente (5-10% tiene manchas u otras malformaciones), se Ie solicita al mejorador que seleccione la
semilla antes de entregarla a la SHU y enviarla a los cooperadores.
Se requieren pruebas de laboratorio confiables para detectar el carbon parcial y otras enfermedades de importancia
cuarentenaria. Por tanto, deberan enviarse todas las Hneas allabora£Orio para su inspeccion y para la prueba del
lavado de filtro. El personal de la SHU £omara la decision de examinar todas las Ifneas por separado 0 tomar una
muestra compuesta para las pruebas. La semilla debera lavarse y tratarse qufmicamente (como se describio
anteriormente) antes de enviarla, igual que para los viveros internacionales.

Detecci6n de otros pat6genos de trigo transmitidos por la semilla
En el Cuadro 1 se enumeran las pruebas que la SHU realiza en trigo, triticale y cebada.

Maiz
La mayor parte de la semilla de mafz para distribuci6n internacional se produce en la estacion experimental del
CIMMYT en Tlaltizapan (estado de Morelos), un lugar con incidencia muy baja de enfermedades. Durante el
cicio de cultivo, los viveros se inspeccionan en forma periodica en el campo y se descartan las plantas que
muestran sfntomas de enfermedades. Toda la semilla se revisa cuidadosamente para detectar la presencia de
patogenos transmitidos por la semilla de interes cuarentenario en los pafses de destino.

El Programa de Ma{z manda a la SHU tres grupos de germoplasma para que se examinen: viveros
internacionales, viveros miscehineos y materiales para certificacion. En el Cuadro 2 se mencionan las pruebas
que realiza la SHU en semilla de ma{z. Antes de distribuirse, la semilla es tratada con una mezcla de acefato
(insecticida organofosforico), captan y un adherente.

Pruebas de laboratorio en maiz, trigo, triticale y cebada
Prueba de germinacion en el invernadero
La germinaci6n en el invernadero es una prueba importante para evaluar la viabilidad de la semilla y detectar la
presencia 0 ausencia de pat6genos transmitidos por la semilla. Se realiza en una muestra de 50 semi lias de cada
linea del vivero. En caso de que se presenten s{ntomas en las plantulas, se hacen pruebas mas exhaustivas.

Prueba de lavado de semilla
Esta prueba se aplica principalmente para detectar teliosporas de Tilletia indica y Tilletia spp., oosporas de
mildiu y esporas de carb6n, aplicando el procedimiento descrito en el Apendice. Se puede realizar ya sea con
muestras compuestas de semilla 0 linea por linea.

Prueba en papel secante
Esta prueba se aplica para detectar hongos imperfectos en una muestra de 40-50 semillas de cada una de las
entradas de cada vivero.

ELISA
Esta prueba se aplica para detectar 1) el virus del mosaico estriado de la cebada, que aparece en la lista de plagas
cuarentenarias A2 de la EPPO (200 1); 2) Pantoea stewartii, que aparece en la lista de plagas cuarentenarias A2 de
la EPPO (200 1), es considerada plaga A 1 en mas de 100 palses (Block et aI., 1998) y plaga A2 en Argentina,
Brasil, Peru, Kenia, Nigeria, Zimbabwe, Bangladesh y las Filipinas; 3) eI mosaico del enanismo del malz, plaga
A2 en Zimbabwe. Para las pruebas se toman muestras compuestas de cada 10 lIneas de cada vivero. Si el
resultado es positivo, se revisan las 10 lIneas en forma individual y se descartan las que dan positivo.

Inmunofluorescencia
Se trata de un examen serodiagnostico para la deteccion en semil1a de trigo de Xanthomonas translucens pv.
undulosa, plaga Al en Egipto, Arabia Saudita yTurqula (en semilla de gramlneas) (CABI 2000), que tambien se
encuentra en la lista de plagas cuarentenarias A2 de la EPPO(200 1). Se toman muestras compuestas de cada 10
Hneas de cada vivero para eI examen. Si los resultados son positivos, se revisan las 10 lineas por separado y se
descartan las que dan positivo.
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Reglas para almacenar semilla en
condiciones de cera tolerancia para teliosporas
de carbon- parcial
Medidas fitosanitarias preventivas que deben aplicarse antes de almacenar la semilla

Limpieza en el almacen
Los almacenes deberan lavarse y limpiarse peri6dicamente. Los pisos y las superficies se deben desinfectar con
una soluci6n de hipodorito de sodio al 1.2%, y en las dmaras frigorfficas, wartos 0 entornos comunes deben
colocarse trampas de esporas para detectar cualquier contaminaci6n.

Pruebas que se realizan a la semilla antes de almacenarla
La semilla que se almacene debera haber sido multiplicada en zonas Iibres de carb6n parcial y sometida a los
siguientes procedimientos de la SHU:
• La semilla se lava con una soluci6n de hipodorito de sodio al 1.2% durante tres minutos. Despues se toma
una muestra y se realiza la prueba usando eI procedimiento del filtro en la SHU;
• Para evitar que disminuya la viabilidad de la semilla, esta NO' debera tratarse con fungicidas despues del
lavado. Ademas, por razones de salud, ningun empleado del CIMMYT trabajara con semilla que haya sido
tratada con fungicidas, a menos que sea absolutamente necesario;
• Debera revisarse la semilla para asegurar que no contenga carb6n parcial antes de enviarla a los cooperadores.
La semilla se guarda en contenedores metalicos para evitar que se contamine, y una vez almacenada, la SHU
coloca trampas de esporas para detectar cualquier tipo de contaminaci6n.

Medidas preventivas que el personal del almacen debera observar
Debera mantenerse al minimo eI numero de empleados que supervisan los materiales que entran y salen del
almacen.
AI trasladar la semilla, 0 cada vez que entren al cuarto de almacenamiento, los empl<:ados deberan usar zapatos
tenis y ropa (mandil u overo!) reservados especificamente para este prop6sito. Las batas de laboratorio deberan
lavarse regularmente (cada semana), aunque no se hayan usado.

Procedimientos para Iimpiar el almacen despues de guardar la semilla
La secci6n de almacenamiento debera aspirarse peri6dicamente (cuando menos una vez a la semana) para
e1iminar eI polvo. NUNCA debeca retirarse eI polvo con un trapo seco. EI polvo recolectado en la bolsa de la
aspiradora debera colocarse cuidadosamente en otra bolsa y quemarse en un incinerador.
En las superficies de trabajo se puede usar un pafio humedecido en una soluci6n de hipoclorito de sodio al
1.2%. Sin embargo, no debera usarse en superficies metalicas que no hayan sido protegidas contra eI cloro con
pintura anticorrosiva (del tipo que se usa en las piscinas).

Normas para transportar semilla de zonas
infectadas con carbon parcial a zonas libres de
este dentro del territorio nacional
La DSGV controla el desplazamiento de semiHa de trigo dentro del territorio mexicano, desde las zonas donde
el carbon parcial esta presente a zonas libres de este, de acuerdo con 10 establecido en la Norma Oficial Mexicana
NOM-OOI-FITO-1995. Por consiguiente:
• Toda la semilla que se produce en la estacion experimental CIANO-CIMMYT, en Ciudad Obregon, Sonora,
y se transporta a las estaciones experimentales de EI Batan y Toluca, debera ser sometida a inspeccion por un
tecnico acreditado por la DSGV en cuanto se reciba;
• Todos los envlos de semilla deberin ir acompanados de un certificado fitosanitario en el que se autorice la
transferencia de semilla dentro del paIs (Certificado fitosanitario para la movilizacion nacional); y
• Toda la semilla deberi ser sometida a tratamiento.
Cada ano, la DSGV acredita a tres tecnicos en la sede del CIMMYT para liberar la semil1a proveniente de
Ciudad Obregon. Sin embargo, debe recalcarse que la semilla de Ciudad Obregon se debera sembrar solo en las
estaciones experimentales de El Batan y Toluca.

--

Apendice
Prue&a de lavado de semilla
Esta prueba sirve para detectar la presencia de esporas de carbones, conidios de hongos imperfectos y oosporas,
ya sea en semilla contaminada 0 semilla asintomatica.
Coloque una muestra de 10 0 20 gramos en 100 ml de agua con 2-5 gotas de Tween 20 y licue durante 30
minutos a una ve!ocidad de 250-300 rpm {si no hay Tween, se puede usar detergente Hquido}. Filtre eI agua de!
lavado en tamices de 50 y 20 mm. Las esporas y los residuos grandes quedaran atrapados en e! tamiz de 50 mm,
y las te!iosporas de Tilletia indica, cuyo diametro promedio es de 25-40 mm, en e! de 20 mm.
Enjuague e! tamiz con una pistola de agua y recoja eI agua en un vasa de precipitado. Pase e! agua a traves de un
pape! filtro Whatman #1, colocado en un embudo Buchner que se inserta en un matraz conectado a una bomba
aspiradora. EI pape! filtro Whatman #1 retendra todas las estrucruras mayores de 20 mm.
Despues de filtrar eI agua, humedezca e! filtro con una soluci6n de KOH a13% y examine microsc6picamente
para detectar la presencia de esporas. Sefiale cualquier estructura extrafia y examfne!a con un microscopio
compuesto.

--

Lista de patogenos que debe acompafiar la solicitud de permiso de importacion normal para
semilla de maiz.

CUADRO 3. ENFERMEDADES DE MAIZ TRANSMITIDAS POR SEMILLA.
Table 3. Seed-transmitted maize pathogens.
PATOGENOS
(Pathogens)

Presencia 0 ausencia en el pais de origen

(Presence/absence in country of origin)

VIRUS (Viruses)
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* Seiialados en la Norma de CuarentenaMexicana (A1 quarantine pathogensl.
** Agregados por el Laboratorio del CIMMYT (precautionary pathogens added by CIMMYTs SHU).
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CUADRO 4. ENFERMEDADES DE CEREALES DE GRANO PEQUENO TRANSMITIDAS POR SEMILLA.
Table 4. Seed-transmitted pathogens of small-grain cereals.
PATOGENOS
(Pathogens)

Presencia 0 ausencia en el pais de origen
(Presence/absence in country of origin)

VIRUS (Viruses)
Barley stripe mosaic virus (Virus del mosaico estriado de la cebada)**
Brome mosaic virus (Mosaico estriado del bromo)**
Wheat ~treak mosaic virus** (Virus del mosaico estriado del trigol
BACTERIAS (Bacteria)
Bacillus megaterium pv. cerealis**
Clavibacter-michiganensis subsp. te~sel{arius**
ErwilJia rhapontici**
Pseudomonas cichorii**
Pseudomonas fuscovaginae**
PselJdomo..nas syringae pv. atrofaciens*__
Pseudomonas syringae pv. coronofaciens**
Pseudomonas syringae pv. syringae**
Rathayibacter triticiif *
.
Ximthorrionas translucens pv. transluc~ns**

.-

.-

-

HONGOS (Fungi)
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Alternaria triticina *
Cephalosporium gramineum**
_.
-- ....
Claviceps purpurea**
_._.. _--_ ...Cochliobolus sativus**
..
Cochliobolus spicifer**
_... _.. -.,Cochliobolus victoriae**
Gibberella avenacea **
-Gibberella zeae**
Monographella nivalis**
Mycosphaerella graminicola (Septoria triticO**
Phaeosphaeria avenaria (Stagonospora avenae f. sp. avenae)**
Phaeosphaeria nodorum (Stagonospora nodorum)**
Pyrenophora graminea (Helminthosporium gramineum)**
Pyrenophora teres (Helminthosporium teres)**
Pyrenophora tritici-repentis (Helminthosporium tritici-repentis)**
Pyricularia grisea **
Pyricularia oryzae**
Rhynchosporium secalis**
Sclerophthora maerospora **
Tilletia caries y T. foetida (T. secalis)**
Tilletia controversa *
Tilletia indica *
Uroc'ystis agropyri**
Urocystis occulta var. tritici**
Ustilago avenae**
Ustilago hordei**
Ustilago nuda**
Ustilago tritici**
--_

-----

----.

-_ ....

-.------

-

..-

-

-"---

-- --

----

- --

_...

--

-

---

--

-

NEMATODOS (Nematodes)
Anguina agrostis**
Anguina tritici*
Heterodera avenae**
Heterodera latipons**
Heterodera zeae**

• Sefialados en la Norma de Cuarentena Mexicana (A 1 quarantine pathogens).
** Agregados por el Laboratorio del CIMMYT (precautionary pathogens added by CIMMYT's SHU).
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[Letterhead QrIis~ln:g Ihstitution/Company]
[En pape! membretado de la instituci6n 0 empresa]

Date (Fecha):

_

Commercial Letter
Carta Comercial

To whom it may concern:
A quien corresponda:

Box(es} containing kg of
(maize, wheat,
barley, or whatever) seed samples donated for research purposes, with no commercial
value and an estimated value "for customs purposes only" of:
*
Caja(s} que contienen
kg de muestras de
semilla (ma{z, trigo, cebada u otro) donadas para uso experimental, sin valor comercial, con
un valor aproximado "solo para prop6sitos aduanales" de:
*

Shipper's Signature
Firma de! consignatario

* Amount suggested is US $0,50 per kg of seed, but do not declare a total amount lower than US $1.00 or higher than
US $100.00.
* Se sugiere la cantidad de US $0.50 por cada kilo de semilJa; no declarar una cantidad total inferior a US $1.00 que
0

exceda US $100.00.

[On letterhead of shipping institution/company]
[En papel membretado de la instituci6n 0 empresa]
CERTIFICATE OF ORIGIN
CERTIFICADO DE ORIGEN

_

To whom it may concern:
A quien corresponda:
Date (Fecha):

_

DESCRIPTION: Wheat, triticale, barley, maize seed
DESCRIPCION: Semilla de trigo, triticale, cebada, maiz
AMOUNT: (in g or kg):
CANTIDAD: (en go kg):
ORIGIN: (Location of production field(s): site, state or province, country)
ORIGEN: (Localizaci6n del campo de producci6n: lugar, estado 0 provincia, pais)
PURPOSE OR USE: Experimental use only
PROPOSITO 0 USO: Exclusivamente para uso experimental
VALUE: No commercial value
VALOR: Sin ningun valor comercial
REMARKS: Fumigated, treated, etc. (be specific, e.g., Vitavax)
NOTAS: Fumigada, tratada, etc. (especificar, por ejemplo, Vitavax)

AUTHORIZED SIGNATURE:
FIRMA AUTORIZADA:
(Type name and designation of person signing,
and of the shipping institution/company)
(Poner a maquina eI nombre y designaci6n del
signatario y de la instituci6n 0 empresa)

_

_

El Centro Internacional de Mejoramiento de Maiz y Trigo (CIMMYT®) (www.cimmyt.mx) es una
organizaci6n internacional, sin fines de lucro, que se dedica a la investigaci6n cientifica y la capacitaci6n.
Tiene su sede en Mexico y colabora con instituciones de investigaci6n agricola de todo el mundo para
mejorar la productividad y la sostenibilidad de los sistemas de maiz y trigo para los agricultores de escasos
recursos en los paises en desarrollo. El CIMMYT forma parte de los 16 centros de Future Harvest
dedicados a la investigaci6n sobre cultivos alimentarios y el medio ambiente. Con oficinas en todo el
mundo, los centros de Future Harvest llevan a cabo investigaci6n colaborativa con agricultores, cientificos
y formuladores de politicas para combatir la pobreza y aumentar la seguridad alimentaria, al tiempo que
protegen los recursos naturales. Son financiados por el Grupo Consultivo sobre la Investigaci6n Agricola
Internacional (CGIAR) (www.cgiar.org). cuyos miembros incluyen cerca de 60 paises, organizaciones tanto
internacionales como regionales y fundaciones privadas. El CIMMYT recibe fondos para suagenda de
investigaci6n de varias fuentes, entre las que se encuentran fundaciones, bancos de desarrollo e
instituciones publicas y privadas.

F U T U R F"
\..1.1
H A R 'TI EST

Future Harvest® promueve el debate publico sobre c6mo alimentar a la creciente
poblaci6n mundial sin destruir el medio ambiente y cataliza acciones que redunden
en un mundo con menos pobreza, una familia humana mas sana, nifios bien
alimentados y un medio ambiente mas saludable. Asimismo, apoya la investigaci6n cientifica, promueve la
colaboraci6n y patrocina proyectos que pongan al alcance de las comunidades rurales y los agricultores y
sus familias en Africa, Asia y America Latina los resultados de esa investigaci6n (www,[utureharvest.org).
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