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2. TIPOS DE ARP 

Tipo de ARP Finalidad principal Información requerida 

ARP Detallado 
Ej: EPPO PM 5/3(5) 
(semanas/meses) 
(> 100 páginas)  

Resolver 
incertidumbres, 
apoyar una acción de 
emergencia, 
protección de riesgos  

Valoración  cualitativa muy 
detallada/ o cuantitativa con 
modelos matemáticos, 
mapeos, programas 
informáticos sobre 
adecuación climática, 
dispersión, etc. 

ARP express 
Ej: PM 5/5(1) 
(semanas/meses) 
(aprox. 60 páginas) 

Modificar legislación Evaluación cualitativa 
detallada de bibliografía, 
datos y otras evidencias 

Ficha Express 
(días) 
(5-25 páginas) 

-Interceptaciones 
-Brotes 

Evaluación cualitativa rápida 
de bibliografía, datos y otras 
evidencias 
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3. UTILIZACIÓN DE LA FICHA EXPRESS 

1) Decidir sobre la interceptación en un punto de 
entrada (frontera) de una plaga no regulada. 
Objetivo decidir sobre la mercancía y futuras 
medidas.  

2) Recabar información rápida sobre una plaga no 
regulada de la que se acaba de detectar un 
brote. Objetivo tener una primera impresión 
sobre el posible impacto potencial y la posible 
necesidad de adoptar medidas 
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• Muchos países realizan este tipo de análisis de riesgo para cada 
interceptación que realizan en sus Puntos de Entrada en 
Frontera (PIF). El análisis debe hacerse de forma inmediata (1-2 
días) y debe recoger la información esencial sobre si la plaga 
puede ser una amenaza y las medidas que deben aplicarse en 
su caso. 
 

• En muchos casos se trata de plagas completamente 
desconocidas de las que existe muy poca información. Sin 
embargo, en muchos casos su semejanza con otras plagas 
reguladas que son, han sido o se consideran pueden ser una 
amenaza puede facilitar su análisis.  
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• Evaluación rápida del potencial de un brote reciente. Es decir 
determinar el grado de amenaza que representa una plaga 
introducida recientemente en un territorio o al menos 
recientemente detectada. 

•  En estos casos la evaluación del posible impacto combinado con 
las posibilidades reales de lograr una erradicación, o al menos 
aplicar una estrategia de contención, son elementos claves a la 
hora de tomar la principal decisión que es la de aplicar medidas 
fitosanitarias. 

• Una vez identificada la necesidad de establecer medidas 
fitosanitarias el segundo paso de este tipo de evaluaciones 
pasará por identificar estas medidas y sobre qué deben ser 
aplicadas. 
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• Cuando es necesario realizar evaluaciones de riesgo muy rápidas 
en las cuales se debe recabar únicamente la información más 
esencial sobre una plaga, si es que esta información existe. 

• La necesidad de ARP urgentes es cada vez más frecuente 

• El tiempo de dedicación de estos análisis requiere por lo tanto 
ser optimizado y se debe tener con antelación muy claro cuáles 
con los aspectos más relevantes que deben ser evaluados. 

• El correcto manejo de las incertidumbres es clave en este tipo de 
evaluaciones así como en qué puntos se considera sería 
necesario seguir recabando y evaluando la información 
existente. 

• Cada país, adapta la ficha a lo que considera más adecuado 
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https://secure.fera.defra.gov.uk/
phiw/riskRegister/downloadExter
nalPra.cfm?id=4160 
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https://english.nvwa.nl/documents/plant/plant-health/pest-risk-
analysis/documents/quickscan-meloidogyne-silvestris 
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https://pflanzengesundheit.julius-
kuehn.de/dokumente/upload/21c0a_contarinia-pseudotsugae_express-
pra.pdf 
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4. EJEMPLOS DE FICHAS 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE UNA PLAGA/ ANÁLISIS DE RIESGO DE PLAGA 
(Evaluación rápida) 
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EJEMPLOS 

ORGANISMO 1 
 
ORGANISMO 2 
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EJEMPLO ORGANISMO 1 
Se detecta la plaga 1 en el territorio de un país 
 
FICHA EXPRESS 
• Es polífaga 
• Cóccido con poca movilidad 
• Es muy importante en países asiáticos 
• Es plaga menor en Australia, que responde muy bien 

al  control biológico 
• No regulada  por ningún país. Cuarentena en EEUU 

(pero no para frutos) 
• Dispersión más importante  por cajas de recolección 
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4. EJEMPLOS DE FICHAS 

EJEMPLO Organismo  1 

CONCLUSIONES DE ESTA FICHA 
 

• No son necesarias medidas fitosanitarias 
extraordinarias, más allá de control de higiene y 
bioseguridad; y limpieza y desinfección de cajas 
sucias. 
 

• Se decidió elaborar un Plan de Acción específico 
pero no implementar medidas fitosanitarias 
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EJEMPLO ORGANISMO 2 

FICHA EXPRESS 
• Es extremadamente polífaga (frutales, vid, soja, etc.) 
• Ocasionalmente graves daños en frutales 
• Invierno refugio en edificios, serias molestia a la población 

(personas) 
• Enormemente invasiva 
• Vector de un fitoplasma 
• Control complicado basado en insecticidas 
• Existen enemigos naturales y técnicas de control efectivas 
• Polizón: posiblemente su más importante  vía de 

propagación/dispersión 
• Regulada en varios países. No en la UE 
• Riesgo muy alto para la UE 
• Varios brotes en la UE 



EJEMPLO Organismo 2 

CONCLUSIONES DE ESTA FICHA 
 

• Plaga grave 

• Problema: es polizón; no llega necesariamente 
asociada a mercancías. La mayoría brotes no 
asociados a introducciones 
 

• Medidas: prospecciones, Medidas de contención 
y concienciación ciudadana 



¡MUCHAS 
GRACIAS POR SU 

ATENCIÓN! 


