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Aviso 

El presente protocolo de diagnóstico fitosanitario fue desarrollado en las instalaciones de la 

Dirección del Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria (CNRF), de la Dirección General de 

Sanidad Vegetal (DGSV) del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 

(SENASICA), con el objetivo de identificar la presencia o ausencia de semillas de malezas en 

granos y semillas agrícolas de importación. La metodología descrita, tiene un sustento científico 

que respalda los resultados obtenidos al aplicarlo. La incorrecta implementación o variaciones en 

la metodología especificada en este documento de referencia pueden derivar en resultados no 

esperados, por lo que es responsabilidad del usuario seguir y aplicar el protocolo de forma correcta.  

La presente versión podrá ser mejorada y/o actualizada quedando el registro en el historial de 

cambios. 
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1. OBJETIVO Y ALCANCE DEL PROTOCOLO 

Describir el procedimiento general aplicado en el Laboratorio de Malezas del Centro Nacional de 

Referencia Fitosanitaria (CNRF) para la identificación de semillas de malezas, en granos y semillas 

agrícolas de importación. 

Este documento se presenta como una herramienta dirigida a los Terceros Especialistas 

Fitosanitarios de los Órganos de Coadyuvancia del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y 

Calidad Agroalimentaria (SENASICA), técnicos de laboratorio y toda aquella persona relacionada 

con el diagnóstico fitosanitario de malezas. 

 

 

2. INTRODUCCIÓN 

2.1 Información sobre la plaga 

Las malezas ocasionan pérdidas directas a la producción agrícola con variaciones regionales 

muy grandes. En México, estas pérdidas son difíciles de cuantificar, debido a la falta de 

estadísticas, pero se estima que es uno de los primeros cuatro factores que reducen el 

rendimiento agrícola. Ante la FAO la Dirección General de Sanidad Vegetal (DGSV) menciona 

que se pueden observar pérdidas de un 50% en algunas zonas de México (Zita Padilla, 2010). 

La apertura comercial de México, ha tenido como consecuencia la importación de un mayor 

volumen de mercancías agrícolas, lo cual incrementa también el riesgo de introducción de 

plagas exóticas, entre ellas algunas especies de malezas, que vienen como contaminantes en 

granos y semillas. 

 

2.2 Importancia  

Las malezas afectan de manera directa la cantidad y calidad de los productos agrícolas, 

contaminando con sus semillas y disminuyendo el rendimiento de los cultivos agrícolas, siendo 

la semilla el principal medio de dispersión de las malezas entre países y continentes (Labrada & 

Parker, 2017). 

En un lote de semillas o granos, toda semilla extraña a las del cultivo, es considerada como 

contaminante, incluyendo las de otros cultivos. Sin embargo, con fines de regulación 

fitosanitaria, sólo son de interés aquellas semillas consideradas como de importancia 

cuarentenaria, ya que tienen prohibido su ingreso al país, sin importar que el producto importado 

sea con fines de uso industrial o agrícola (Calderón Barraza & Espinosa García, 1997). 

Con el fin de prevenir la introducción, el eventual establecimiento y dispersión de especies de 

malezas cuarentenarias, en 1999 entró en vigor la Norma Oficial Mexicana NOM-043-FITO-

1999, donde se establecen las especificaciones para prevenir la introducción de malezas 

cuarentenarias a México (Anexo 8.1).  
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2.3 Flujo de trabajo 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepción de la muestra 

Verificación del peso de la 

muestra 

Separación de semillas de 

malezas 

Observación en el microscopio 

estereoscópico 

Identificación morfológica 

Resultado 

positivo 

Resultado 

negativo 

Envío de resultado 
  

Rechazo de la 

muestra 

Peso 

correcto 

Registro en 

bitácora Revisión y 

selección 

SI 
NO 

Registro de 

resultados 
Preservación 

de material 



 

[3] 
 

Versión 1.0 

3. DETECCIÓN E IDENTIFICACIÓN  

Para detectar la presencia de malezas, es necesario contar con una cantidad determinada de 

semillas. El peso total de la muestra recibida y el tipo de semilla son los parámetros que se deben 

considerar para calcular esta cantidad siguiendo las indicaciones establecidas en la Guía General 

para Certificación de Mercancías Reguladas por la SAGARPA (Navarro Ávila, López Amador, & 

Calderón Ruanova, 2016) (Anexo 8.2). Si se hace el diagnóstico de malezas en semillas importadas 

con fines comerciales, el peso de la muestra se encuentra establecido en el Plan de Trabajo del país 

importador (SAGARPA, n.d.). 

Si la muestra se encuentra dentro del peso establecido, es posible continuar con el diagnóstico. Sin 

embargo, si el peso se excede, se tiene que homologar éste  a la cantidad establecida, según aplique 

para cada caso; y la cantidad adecuada se coloca en una bolsa de plástico nueva debidamente 

rotulada con los datos de identificación. Por el contrario, si la cantidad es insuficiente se rechaza 

la muestra para el diagnóstico ya que el peso de ésta permite calcular el número de semillas de 

malezas por cantidad de muestra. 

Todas las muestras recibidas deben ser registradas en una bitácora, anotando el número de orden o 

dictamen, producto o subproducto, parte vegetal, procedencia y fecha de recepción. 

Nota: si la muestra no cumple con las características requeridas, se registra en la 

bitácora el motivo del rechazo; se escribe la leyenda “Rechazada” o “No se procesó”, 

y en observaciones se especifica brevemente el motivo. 

 

3.1 Cantidad de la muestra  

Pesar la muestra en una balanza granataria o analítica y homologar el peso requerido, según sea 

el caso.  

Nota: si sobran semillas después de pesar la cantidad de muestra, éstas deben 

mantenerse en la misma bolsa en la que se recibió, después se rotula con la leyenda 

“Muestra sucia” y la fecha de recepción para evitar confusión. 

 

3.1.1 Limpieza de la muestra  

Una vez pesada la cantidad de muestra a examinar se debe limpiar de la siguiente manera:   

1. Sobre una superficie blanca y debajo de una lámpara con lupa, manipular pequeñas 

cantidades de la muestra con una espátula o una tarjeta de plástico y pasarla de un extremo 

al otro, con el fin de separar todo “Material extraño” de las semillas del cultivo como: 

piedras, pelusas, suelo, pedazos de rama, entre otros y retirarlos con unas pinzas de relojero. 

Colocar todo “Material extraño” en cajas de Petri para facilitar su manejo.  
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2. Depositar la muestra limpia en un contenedor y posteriormente vaciarla en la bolsa de 

plástico en la que se recibió la muestra, rotulando la fecha en la que se limpió y la leyenda 

“Muestra Limpia”. 

3. Para cada muestra se debe colocar una etiqueta con los datos de identificación como:  

 Número de muestra 

 Tipo de cultivo o producto  

 Origen  

 Fecha de recepción 

 

3.1.2 Separación de semillas de malezas  

Para la separación de semillas de malezas se debe observar en un microscopio estereoscópico 

el “Material extraño” y con las pinzas de relojero, separar todas aquellas semillas presentes. 

Las semillas pueden estar cubiertas por tegumentos rígidos o frágiles; ante esta coyuntura, 

éstas se deben frotar hasta retirar la cubierta y trabajar únicamente con la semilla.  

Nota: en la práctica es posible identificar semillas con tegumentos, cuando no es 

posible retirarlos. 

 

3.2 Identificación de semillas de malezas  

La identificación de semillas de malezas se realiza con apoyo de claves taxonómicas, 

fotografías, dibujos, descripciones o; por comparación con semillas de alguna colección. 

Las características morfológicas tales como: forma, tamaño, contorno, corte transversal, textura 

y color; al igual que la forma, tamaño y ubicación de cicatrices, son herramientas importantes 

para la identificación de semillas.  

Nota: es importante mencionar que en semillas procesadas se pueden perder varias 

estructuras como pubescencias, glumas, aristas, entre otras. Así mismo, el aspecto 

original de la semilla puede variar.  

Para manipular, estabilizar y observar con detalle ciertas características de las semillas en el 

microscopio estereoscópico se puede hacer uso de plastilina, colocando un poco sobre un trozo 

de papel milimétrico y sobre la plastilina sujetar la semilla para su observación (Figura 1). 
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Figura 1. Manipulación de una semilla para su observación en un microscopio estereoscópico. A) Estabilizar 

la semilla con un poco de plastilina. B) Manipular la semilla sobre la plastilina para observar sus características en 

un microscopio estereoscópico. C) Trabajar sobre papel milimétrico para dimensionar el tamaño de la semilla. 

 

En el Anexo 8.3, se enlista material bibliográfico que puede ser consultado para la identificación 

de semillas de malezas. Adicionalmente,  el Laboratorio de Malezas del CNRF elaboró una serie 

de infografías que son de gran apoyo para la identificación de algunas especies de semillas 

catalogadas como de importancia cuarentenaria, las cuales se se encuentran disponibles en el 

sitio web del Área de Diagnóstico Fitosanitario (link: http://sinavef.senasica.gob.mx/CNRF/) 

(CNRF, 2018b, 2018a).  

Al finalizar la identificación, cada muestra recibida debe tener una hoja de reporte donde se 

especifiquen las especies y número de semillas de malezas encontradas ya sean cuarentenarias 

o contaminantes.  

Las semillas que no puedan ser identificadas, deben etiquetarse como desconocidas y enviarse 

al Laboratorio de Malezas del CNRF o con un especialista para su identificación. 

Nota: en los casos donde solo sea posible determinar el género de la semilla, se emite 

el resultado solo con esa información. 

 

 

4. REGISTROS 

Almacenar los registros y evidencias del proceso de diagnóstico de malezas. 

En caso de obtener un resultado negativo:  

 Mantener las semillas limpias en su empaque original a temperatura ambiente durante, al 

menos, dos meses posterior al diagnóstico, o según el tiempo establecido por el Sistema de 

Gestión de Calidad de la institución.  

 Las semillas pueden permanecer bajo resguardo, para su uso posterior como material de 

referencia. Adicionar una etiqueta con los datos de la muestra, la familia, género, especie y 

número de semillas. 

 En caso de desechar la semilla, se recomienda inactivar en autoclave a 121 °C durante un 

tiempo de 20 a 25 minutos a 15-20 libras/pulgadas2 (psi). 

 A                                        B                                                         C 

http://sinavef.senasica.gob.mx/CNRF/
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En caso de obtener un resultado positivo: 

 Las semillas identificadas como malezas deben ser guardadas en bolsas de papel celofán o 

plástico, o en frascos de vidrio con tapa; y etiquetadas con los datos de la muestra, la familia, 

género, especie y número de semillas. 

 Conservar a temperatura ambiente. 

 Las semillas pueden permanecer bajo resguardo, para su uso posterior como material de 

referencia.  

 

 

5. CONTACTO PARA INFORMACIÓN ADICIONAL 

Correo: lab.malezas@senasica.gob.mx 

Teléfono: 011 (52) 55 5905 1000, Ext. 54779 

 

 

6. RECONOCIMIENTO 

Este protocolo fue elaborado por el Laboratorio de Malezas (Francisco Javier López Rosas, Sonia 

Monroy Martínez); revisado y editado por el Grupo DiaFi (Ariana Guadalupe Robles Zárate, 

Karina Araujo Ruiz).  
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8. ANEXOS 

8.1 Norma oficial Méxicana NOM-043-FITO-1999 
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8.2 Tamaño de la muestra  

8.2.1 Tamaño de Muestra Primaria y Combinada para granos en sacos, tolvas, 

furgones o silos para los Oficiales de Sanidad Agropecuaria, Acuícola y Pesquera 

 

 

Tomado de (Navarro Ávila et al., 2016) 
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8.2.2 Tamaño de Muestra Primaria y Combinada para semillas en sacos, tolvas, 

furgones o silos para los Oficiales de Sanidad Agropecuaria, Acuícola y Pesquera 

 

 

Tomado de: (Navarro Ávila et al., 2016) 
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