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Los análisis de riesgo de plagas se pueden elaborar también para 
una determinada mercancía (commodity) 
 
De hecho la mayoría de los países realizan análisis de riesgo de 
mercancías para permitir su entrada (Regímenes cerrados).  
 
La vía de entrada que se estudia es la mercancía 
 
Estas mercancías puede ser procedentes de un destino concreto, 
por ejemplo de Senegal o Cabo Verde, o incluso de unos 
determinados lugares de producción situados en Senegal o Cabo 
Verde 
 
También, de todos los posibles destinos del mundo de los que 
potencialmente puede venir esa mercancía 
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El primero de los casos es la forma más habitual de afrontar 
análisis de riesgo por parte de los países 
 
El segundo de los casos requiere hacer análisis de riesgo 
individualizados para cada lugar de producción  
 
El tercero de los casos implica analizar una mercancía teniendo en 
cuenta todas las plagas que pueden venir asociadas a la 
mercancía procedente de todos los destinos del mundo. Se 
pretende regular la mercancía. 
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El primer paso para realizar el análisis de riesgo de plagas es 
identificar con toda exactitud la mercancía de manera que la 
discrimine completamente de otras posibles mercancías similares 
pero cuya potencialidad de llevar plagas asociadas es diferente 
 
A modo de ejemplo no es lo mismo un fruto cítrico con hojas y 
pedúnculo que sin él , o si viene o no confeccionado. 
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1. Cultivo de tejidos meristemáticos 

2. Cultivo “in vitro” 

3. Yemas o injertos (budwood/graftwood) 

4. Esquejes sin raíz (unrooted cuttings) 

5. Esquejes con raíz (rooted cuttings) 

6. Fragmentos de raíz, esquejes de raíz, raicillas,  rizomas  (root 
fragments, root cuttings, rootlets or rhizomes) 

7. Bulbos y tubérculos (bulbs and tubers) 

8. Plantas a raíz desnuda (bare root plants) 

9. Plantas enraizadas en maceta (rooted plants in pots 
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TIPOS DE MATERIALES DESTINADOS A PLANTACIÓN 



Ejemplos de condiciones de crecimiento clasificados de menor 
a mayor riesgo:  

 

1. Cámaras de crecimiento (growth chamber) 

2. Invernadero (greenhouse) 

3. Mallas cerradas (screen house) 

4. Crecimiento en campo en contenedores (field grown in 
containers (pots, tubs etc.)) 

5. Crecimiento en campo (field grown) 

6. Plantas recolectadas del medio silvestre 
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En el caso de la madera, se recomienda utilizar ISPM 39 (FAO, 
2017b) (es decir, tipo de mercancía, nivel de procesamiento, 
presencia/ausencia de corteza, etc.) 
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El sistema de certificación (o proceso de producción) y su 
fiabilidad 
 
Altura, edad, diámetro, etc. 
 
El objetivo es poder determinar con exactitud las plagas 
potencialmente asociadas y el riesgo de asociación. 
 
A modo general la posibilidad de asociación aumenta si: 

Procede de medio silvestre 
Tamaño mas grande 
Plantado en el suelo frente a sustrato inerte y esterilizado 
Raíz desnuda 
En reposo, etc. 
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El segundo paso para por identificar las plagas presentes en el 
país, área o lugar de producción concreto. 
 
Para ello normalmente se pide información oficial al país 
productor. Existen muchos modelos de cuestionarios que solicitan 
más o menos información. Un buen ejemplo es el modelo de 
dossier de la UE. 
 
La clave es obtener la lista completa de plagas verdaderamente 
asociadas a la mercancía en cuestión.  
 
De poco sirve tener listas exhaustivas de plagas no asociadas……….  
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La información recibida debe ser contrastada, para ello es necesario 
consultar toda la información oficial y toda la información que se 
pueda obtener mediante consultas bibliográficas. 
 
El proceso debe identificar las plagas cuarentenarias o no 
cuarentenarias que pueden requerir medidas de mitigación en un 
tiempo razonable lo más corto posible. 
 
El análisis debe ser orientado específicamente para la mercancía de 
que se trata  y evitar invertir tiempo adicional analizando plagas 
que no tienen capacidad de asociación. 
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De la lista se deben identificar las plagas de cuarentena o las 
plagas que aunque no estén en la lista de cuarentena su riesgo 
no haya sido analizado. 
 
De esas plagas identificadas se debe analizar su  capacidad real 
de asociación, existen varios modelos para  determinar el 
impacto y la probabilidad. 
 
Una vez identificadas las plagas asociadas se deben identificar 
las que al tener capacidad de asociación requieren medidas de 
mitigación. (Relación racional) 
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Una medida de mitigación puede ser especifica para una plaga o 
servir para la  mitigación de varias o la totalidad de ellas 
 
Las medidas se deben identificar individualmente y en caso 
necesario ensamblarse en enfoques de sistemas. 
 
La percepción de riesgo debe distinguir lo “posible” de lo 
“probable” 
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https://www.aphis.usda.gov/import_export/plants/plant_imports/process/downloads/i
mported-plant-commodity-pra-framework.pdf 
 

ARP PARA UNA MERCANCIA PROCEDENTE DE UN PAIS, ÁREA O 
LUGAR DE PRODUCCIÓN CONCRETO 

Los objetivos principales de un análisis de riesgo de plagas 
asociadas a mercancías son: 

 
1. Las plagas vegetales asociadas con los productos vegetales 

importados  
2. El riesgo asociado con esas plagas;  
3. Las medidas fitosanitarias que pueden utilizarse para mitigar 

el riesgo. 
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Las siguientes plagas cumplieron los requisitos para ser candidatas a medidas 
de manejo por superar los umbrales y considerarse el riesgo como no 
despreciable 
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1) ¿Puede ser una planta invasora? Cultivada comercialmente luego no 

 

2) Decripción de la vía de entrada: Caracteriticas morfológicas y 
fisiológicas así como los procesos que sufre hasta su importación y distribución: 
 

- Descripción de la mercancía: sólo fruto (no otras partes vegetales)  y 

determinadas variedades 

- Procedimientos durante producción y cultivo. Minimos 

- Procedimientos post cosecha. Tratamiento agua caliente (47-55°C según 

cultivar y grado de maduración durante 5 minutos + tratamiento fungicida 
(usually prochloraz), secado y encerado. 

- Condiciones de transporte y almacenamiento (8-11ºc) 
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Para cada plaga se indica 
1) La parte asociada con la plaga 
2) La probabilidad de asociación 

 
La lista se desarrolla  basada en literatura científica, 
interceptaciones y la información solicitada por el país 
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EVALUACIÓN DEL POTENCIAL DE RIESGO  DE PLAGAS 

Se define una zona de riesgo y los impactos se valoran según un umbral (10%) 
 
Las plagas se clasifican segun:  
 
• High: Pest introduction is highly likely to occur.  

 
• Medium: Pest introduction is possible, but for that to happen, the exact 

combination of required events needs to occur.  
 

• Low: Pest introduction is unlikely to occur because one or more of the 
required events are unlikely to happen, or the full combination of required 
events is unlikely to align properly in time and space. 
 

• Negligible: Pest introduction is highly unlikely to occur given the exact 
combination of events required for successful introduction.  
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ARP PARA UNA MERCANCIA 
PROCEDENTE DE TODOS LOS 

PAISES 
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Cada año, alrededor de 78,5 millones de 
toneladas de frutas y hortalizas frescas se 
producen en la UE, alrededor de 4,5 millones de 
toneladas (por un valor de 3.900 millones de 
euros) son exportados y más de 12 millones de 
toneladas (10.400 millones EUR) se importan de 
fuera de la UE (Freshfel, 2011). 
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El proyecto de la UE «DROPSA» comenzó en 
2014 y tiene por objeto mejorar las estrategias 
fitosanitarias del sector de la fruta. 26 socios 

(organizaciones fitosanitarias, empresas, 
institutos de investigación y universidades) y 

50 meses.  
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Objetivos:  

– desarrollo de estrategias basadas en el riesgo para 
prevenir la introducción de nuevas plagas de frutas.  

– preparación de listas de alertas de plagas 

– investigación de las vías de introducción de las plagas 
frutales en Europa, y  

– una revisión de la legislación vigente.  

 

Una revisión de las introducciones, intercepciones y 
brotes que ocurrieron durante los últimos 10-15 años 
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• En el Paso 1,  Se establece una lista mundial 
de plagas, con información básica sobre cada 
plaga 

Las  plagas que no es probable que sean 
transportadas por el fruto en el comercio no son 
consideradas 
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• En el Paso 2, las plagas se examinan en mayor 
profundidad: 

– si la plaga puede ser transportada con fruta 
comercializada;  

– si está presente (o no) en la UE;  

– si es polífaga;  

– similitud climática entre sus áreas de origen y la UE; 

–  impacto registrado;  

– registros anteriores de interceptación;  

– si se sabe que la plaga se ha propagado o ser una plaga 
emergente.  
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• En el Paso 3, se preparan registros para las 
plagas seleccionadas 
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Se ha comenzado a trabajar en la elaboración de 
listas de alertas para vías seleccionadas.  

 

En este contexto, importantes cultivos frutales 
(incluyendo Malus, Vaccinium, Vitis, Citrus) 
fueron seleccionados. 
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https://www.ippc.int/en/publications/88528/ 
 

El proyecto de norma se puede consultar en el siguiente enlace: 

PROYECTO NORMA DE MEDIDAS FITOSANITARIAS PARA PRODUCTOS 

https://www.ippc.int/en/publications/88528/


La finalidad de las normas para productos es respaldar el 
establecimiento de requisitos fitosanitarios de importación que 
faciliten el comercio en condiciones de inocuidad. 

Estas normas podrán servir para facilitar la evaluación de dichas 
medidas en un ARP (u otro examen y evaluación comparables). 
Asimismo, podrán resultar útiles durante los debates sobre el 
acceso a los mercados 
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Se pretende que las normas para productos beneficien tanto a los 
países importadores como a los exportadores. Por ejemplo, las 
normas para productos podrán resultar beneficiosas mediante: 
 
• la prestación de apoyo y asistencia a los países en desarrollo; 
• la facilitación de los debates sobre el acceso a los mercados; 
• la facilitación del comercio en condiciones de inocuidad; 
• la facilitación del uso óptimo de los recursos; 
• la determinación de las medidas disponibles para reducir al 

mínimo las plagas asociadas a la circulación de productos en el 
comercio internacional, así como la sensibilización al respecto. 
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Las normas para productos que figuran en los anexos de la presente norma 
están organizadas conforme a las secciones siguientes: 
 

• Ámbito de aplicación 
• Descripción del producto y su uso previsto 
• Plagas 
• Opciones de medidas fitosanitarias 
• Referencias 

 
Plagas: Se incluirán listas de plagas que se sabe están relacionadas con el 
producto descrito: disponibilidad de un ARP, u otra justificación técnica, y la 
regulación por al menos una Parte Contratante 
 
La inclusión de una plaga en una norma para productos no constituye una 
justificación técnica para su regulación 
 
Podrán aparecer también las plagas asociadas al cultivo 
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Opciones de medidas fitosanitarias 
 
Se incluyen las medidas aprobadas en las NIMF o que se utilizan 
actualmente en el comercio.  
 
Para cada plaga podrán ser medidas individuales o combinaciones  
 
Cada medida se enumerará  junto a la plaga o plagas 
correspondientes que controla.  
 
Se aportará una descripción de cada medida, que se limita a 
indicar su uso y su aplicación práctica.  
 
En caso necesario, podrá incluirse información adicional sobre la 
medida en un apéndice. 
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Criterios Inclusión medidas 
 
La experiencia del uso en el comercio indica que la medida es eficaz.  
 
Por ejemplo: 

• la medida se ha utilizado con éxito para la gestión y supresión 
de los brotes; 

• los resultados obtenidos en los programas de erradicación 
indican que la medida es eficaz; 

• la información de los sistemas de certificación fitosanitaria 
indica que la medida es eficaz; 

• se dispone de mejores prácticas de gestión para la medida. 
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Criterios Inclusión medidas 
 
La experiencia del uso en el comercio indica que la medida es eficaz.  
 

• la medida se ha utilizado con éxito para la gestión y supresión 
de los brotes; 

• los resultados obtenidos en los programas de erradicación 
indican que la medida es eficaz; 

• la información de los sistemas de certificación fitosanitaria 
indica que la medida es eficaz; 

• se dispone de mejores prácticas de gestión para la medida. 
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Criterios Inclusión medidas 
 
Las pruebas experimentales indican que la medida es eficaz;  
 
Por ejemplo: 
 

• Las investigaciones del sector privado o público indican que la medida es eficaz. 
• La información de los ARP (opciones para la gestión del riesgo de plagas) o, si 

procede, de otro examen y evaluación comparables de la información científica 
disponible indica que la medida es eficaz. 

• Existen NIMF aprobadas pertinentes para las plagas o los productos. 
• Existen normas regionales pertinentes para las plagas o los productos. 
• Al considerar la posibilidad de incluir una medida en una norma para productos, 

también se tiene en cuenta que la medida sea practicable y viable 
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Confianza en las medidas  
 
Se clasificarán en altas, medias y bajas, basado en los siguientes 
criterios: 
 

• la presencia de la medida en una NIMF aprobada; 
• la presencia de la medida en una norma regional; 
• los antecedentes de uso de la medida por las Partes 

Contratantes; 
• los antecedentes de uso de la medida por el sector privado; 
• la inclusión de la medida en un ARP; 
• el número de ARP que incluyen la medida; 
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Confianza en las medidas  
 
Se clasificarán en altas, medias y bajas, basado en los siguientes criterios: 
 

• el número de años que se ha utilizado la medida; 
• los informes sobre los resultados positivos o negativos de la medida, 

incluidos los datos sobre la intercepción; 
• el volumen o la frecuencia de los productos comercializados objeto de la 

medida; 
• la disponibilidad de análisis cuantitativos o cualitativos pertinentes para la 

medida; 
• el número y la diversidad de países que aplican las medidas. 
• La confianza depende del rigor de los análisis de apoyo y podrá aumentar 

a medida que se disponga de fuentes de datos acumulativas, por ejemplo, 
de información sobre el uso o la aceptación. 
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Muchas gracias 
por su atención 


