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EPPO 
 

• Una organización 
intergubernamental 
 
• Fomenta la cooperación en 
sanidad y protección en Europa y la 
Cuenca Mediteránea  
 
• Creada en 1951 por 15 países 
 
• Cuenta con 51 miembros 
actualmente  



Análisis de riesgo de plagas EPPO 
https://www.eppo.int/ACTIVITIES/plant_quarantine/alert_list 



Análisis de riesgo de plagas EPPO 

• Objetivo: prevenir la entrada y dispersión de plagas y 
proponer medidas fitosanitarias técnicamente 
justificadas para mitigar el riesgo. 

• Importante detectar plagas potenciales lo antes posible 

• El propósito es decidir si una plaga debe ser regulada y si 
se deben proponer opciones de medidas de manejo 

• Desde 1990 EPPO elabora estándares para desarrollar 
ARPs en línea con la IPPC y en especial con la NIMF 11  



¿Cómo se elaboran los PRAs en EPPO? 

La metodología general se desarrolló 
por el “EPPO Panel on PRA 
development”.  

Desde 2006, EPPO organiza grupos de 
expertos “Experts Working Groups 
(EWGs)” que elaboran ARPs sobre 
plagas especificas o grupos de plagas.  

El área de riesgo es siempre la Región 
EPPO 

  

 



NUEVA PLATAFORMA DE EPPO SOBRE ARPs 

En 2018, EPPO lanzó una nueva plataforma que contiene:  

PRAs realizados por EPPO 

PRAs realizados por EFSA 

PRAs realizados por estados miembros de la region EPPO 

PRAs realizados en el marco de proyectos europeos  

PRAs interesantes realizados en otras partes del mundo 

Articulos cientificos relacionados con los ARPs 

 

Actualmente contiene más de 400 ARPs 

 



NUEVA PLATAFORMA DE EPPO SOBRE ARPs 



NUEVA PLATAFORMA DE EPPO SOBRE ARPs 

Existe un motor de búsqueda: 

 
• Por nombre científico o común de plaga 

• Por cultivo 

• Por código EPPO 

• Por el Instituto o organización 

• Por fecha de publicación 

(ej. 'commodity PRAs', 'bark beetle', ‘wood’). 

 







• PM 5/1(1) Check-list of information required for PRA 

• PM 5/2(2) PRA on detection of a pest in an imported consignment 

• PM 5/3(5) Decision-support scheme for quarantine pests (version 
2011)  

• PM 5/5(1) Decision-Support Scheme for an Express Pest Risk 
Analysis  

• PM5/6(1) EPPO prioritization process for invasive alien plants 

• PM5/7(1) Screening process to identify priorities for commodity 
PRA for plants for planting 

• PM5/8(1) Guidelines on the phytosanitary measure ‘Plants grown 
under complete physical isolation’ 

• PM 5/9(1) Preparation of pest lists in the framework of commodity 
PRAs 

 























El actual esquema EPPO fue aprobado en septiembre de 2011 por el 
Consejo de EPPO. 

Recoge el trabajo de 4 años de desarrollo de herramientas para la 
realización de análisis de riesgo fitosanitarios a través del proyecto 
europeo PRATIQUE  

Ha sido adaptado por el Panel de Desarrollo de análisis de riesgo 
fitosanitario de EPPO, teniendo en cuenta las sugerencias realizadas 
por el Panel de sanidad vegetal de EFSA (PLH) 



EPPO Standard PM5/3 (5) 
 

IPPC Secretariat, FAO, Rome (IT)  
Disponible en  http://www.ippc.int 

Desarrollo de las normas de la 
CIPF/IPCC para los 

EPPO Standard PM5/3 (5) Norma NIMF/ISPM No. 11 

Valor añadido: secuencia lógica de 
preguntas para todos los elementos 
de la NIMF/ISPM No. 11 

El esquema de apoyo para las 
decisiones sigue estrictamente la 
estructura de la NIMF/ISPM No. 11 
e incluye elementos específicos 
para plantas invasivas 

Disponible en  http://www.eppo.org 

EPPO 





1ª FASE: Iniciación 

2ª FASE: Evaluación del Riesgo 

Sección A: Categorización del organismo nocivo 

Sección B: Evaluación de la probabilidad de introducción, dispersión y 

de causar potenciales consecuencias económicas 

1. Probabilidad de introducción y dispersión 

Entrada 

Establecimiento 

Dispersión 

Erradicación, contención de la plaga y poblaciones transitorias 

2. Evaluación de las consecuencias económicas potenciales 

(incluyendo el impacto ambiental, social y otros) 

3ª FASE: Manejo del Riesgo 

http://archives.eppo.org/EPPOStandards/PM5_PRA/PRA_scheme_2007.doc 



•   Razones para hacer un ARP  

 - ARP iniciado por la identificación de una vía de entrada  

 - ARP iniciado por la identificación de una plaga  

 - ARP iniciado debido a la revisión de la normativa…… 
 

•  Especificar el organismo o vía de entrada  

•   Definir la Zona de Riesgo 

•   Definir los hospedantes 

•   Determinar la distribución del organismo 

1ª FASE: Iniciación 7 preguntas (de la 1.01 a la 1.07) 



• ¿Es una entidad taxonómica propia, es decir se puede 
distinguir de otras? 

• ¿se considera plaga en su zona de origen o en otra parte?  

• ¿Está  presente en la Zona para la que se va a analizar? 

• ¿Existe algún hospedante de dicha plaga en esa Zona?  

• ¿Es Vector de alguna plaga? 

• ¿La zona de distribución actual de la plaga y la Zona de 
estudio tienen condiciones ecoclimáticas comparables?  

• ¿Podría causar daño en esa zona? 

 

EN DEFINITIVA: ¿SUPONE UN RIESGO? 

 

Sección A: Categorización del organismo nocivo 

2ª FASE: Evaluación del Riesgo 



2ª FASE: Evaluación del Riesgo 

Sección A: Categorización del organismo nocivo (preguntas 1.08 a 1.19)  

Identificar la plaga 

Determinar si el organismo es una plaga 

Presencia o ausencia en el Área PRA y estatus regulatorio 

Potencial para el establecimiento y dispersión 

Potencial para tener consecuencias económicas 

Conclusiones sobre la categorización 



2ª FASE: Evaluación del Riesgo 

Imposible/muy improbable, Improbable, Moderadamente 
probable, Probable, Muy probable 

 

Muy limitada, limitada, Moderadamente amplia, 
Ampliamente, Muy amplia 

 

 

Nivel de incertidumbre: Bajo – Medio – Alto 

Sección B: Evaluación de la probabilidad de introducción, 
dispersión y de causar potenciales consecuencias económicas 

RANGOS UTILIZADOS 



2ª FASE: Evaluación del Riesgo 

• Identificación y selección de vías de entrada  

• Probabilidad de asociación entre la plaga y  la vía de entrada  

• Concentración de la plaga en origen 

• Cantidad y frecuencia del movimiento de la mercancía 

• Capacidad de supervivencia y multiplicación durante el 
transporte 

• Capacidad de la plaga de sobrevivir y permanecer indetectada 
mediante el manejo de riesgo actual.  

• Grado de Distribución de la mercancía en la zona de estudio  

• Época del año comparada con la probabilidad de 
establecimiento de plaga 

• Capacidad de transferirse a un huésped (aspecto clave en 
ocasiones) 

PROBABILIDAD DE ENTRADA (de 2.01 a 2.13) 

Sección B: Evaluación de la probabilidad de introducción, 
dispersión y de causar potenciales consecuencias económicas 

Probabilidad de introducción y dispersión 



2ª FASE: Evaluación del Riesgo 

En esta parte se tienen en cuenta 7 factores que pueden 
condicionar influir en los límites del área de establecimiento 
potencial y por el otro el grado de adecuación 

Sección B: Evaluación de la probabilidad de introducción, 
dispersión y de causar potenciales consecuencias económicas 

Probabilidad de introducción y dispersión 
 

 

1. Presencia de huéspedes 

2. Necesidad de huésped alternativo 

3. Similitud climática  

4. Otros factores abióticos  

5. Competencia con otras plagas. Enemigos naturales 

6. Manejo medioambiental y Manejo fitosanitario actual 
puede prevenir establecimiento 

7. Existencia de Cultivos protegidos 

 

 

PROBABILIDAD DE ESTABLECIMIENTO (de 3.01 a 3.20) 



2ª FASE: Evaluación del Riesgo 

• Valorar la dispersión natural y por acción humana  

• Valorar el tiempo necesario para alcanzar la dispersión máxima 

•  Valorar la proporción de área invadida en un periodo de 5 años 

• DEFINIR ZONA DE RIESGO 

 

Predicción de la distribución del Índice Ecoclimático de Bactrocera 
Zonata en Europa y norte de África- CLIMEX 

PROBABILIDAD DE DISPERSIÓN (de 4.01 a 4.05) 

Sección B: Evaluación de la probabilidad de introducción, dispersión y 
de causar potenciales consecuencias económicas 
Probabilidad de introducción y dispersión 

 



2ª FASE: Evaluación del Riesgo 

• Valorar la posibilidad de éxito de programas de 
erradicación  

• Valorar la probabilidad de que la plaga no pueda 
ser contenida  

• Posibilidad de establecimiento de poblaciones 
transitorias (en zonas donde no se puede 
establecer todo el año) 

 

Sección B: Evaluación de la probabilidad de introducción, 
dispersión y de causar potenciales consecuencias económicas 

 

Erradicación, contención de la plaga y 
poblaciones transitorias (de 5.01 a 5.03) 



2ª FASE: Evaluación del Riesgo 

Efecto negativo en las cosechas o calidad de éstas 

Capacidad de controlarse sin medidas de control 

Capacidad de controlarse sin medidas de control adicionales 

Capacidad de controlarse sin medidas fitosanitarias pero con todas 
las medidas disponibles 

Incremento de costes en ausencia de medidas fitosanitarias 

Pérdida de mercados de exportación 

Hasta que punto las medidas serán soportadas por el productor 

6.EVALUACIÓN DE LAS POTENCIALES CONSECUENCIAS ECONÓMICAS (6.01-6.15) 

Sección B: Evaluación de la probabilidad de introducción, 
dispersión y de causar potenciales consecuencias económicas 

 
IMPACTO ECONÓMICO  “SENSU-STRICTO” (6.01-6.07) 



2ª FASE: Evaluación del Riesgo 

El esquema distingue entre plagas y plantas invasivas 

• Valoración de impacto en la zona de origen 

• Valoración de impacto en la zona PRA 

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL  (6.08-6.09) 

6.EVALUACIÓN DE LAS POTENCIALES CONSECUENCIAS ECONÓMICAS (6.01-6.15) 

Sección B: Evaluación de la probabilidad de introducción, 
dispersión y de causar potenciales consecuencias económicas 

 



2ª FASE: Evaluación del Riesgo 

• Valoración de impacto en la zona de origen 

• Valoración de impacto en la zona PRA 

IMPACTO SOCIAL  (6.10-6.11) 

6.EVALUACIÓN DE LAS POTENCIALES CONSECUENCIAS ECONÓMICAS (6.01-6.15) 

Sección B: Evaluación de la probabilidad de introducción, 
dispersión y de causar potenciales consecuencias económicas 

 

• En qué medida puede afectar a los programas IPM 

• Otros costes: campañas informativas, etc. 

OTROS IMPACTOS ECONÓMICOS  (6.12-6.14) 

CONCLUSIONES  (6.15) 



3ª FASE: Manejo del Riesgo (preguntas 7.01 a 7.44)  

• Riesgo asociado a las principales vías de entrada (7.01 a 7.08) 

• Medidas fitosanitarias existentes (7.09 a 7.12) 

• Identificación de opciones adecuadas de manejo (7.13 a 7.29) 

• Opciones en el lugar de producción (7.13 a 7.21) 

• Opciones después de recolección, en la inspección en origen o 

durante el transporte (7.22 a 7.26) 

• Opciones después de la entrada (7.27 a 7.29) 

• Evaluación de las opciones de manejo (7.30 a 7.44) 



3ª FASE: Manejo del Riesgo 

Diferentes opciones de manejo para mercancías, dispersión natural de la plaga 
o pasajeros 

Cada vía de entrada puede dar lugar a un manejo diferente 



3ª FASE: Manejo del Riesgo 

MERCANCÍAS 

Existen medidas actualmente que puedan prevenir la 
introducción de la plaga 

• Detección visual 

• Test 

• Cuarentenas post entrada 

• Tratamiento adecuado 

• Puede quitarse la parte afectada 

• Handling and packing 

• Dedicar a otros fines 

• Tratamiento al cultivo 

• Variedades resistentes 

• Crecimiento bajo condiciones especiales 

• Recolección en ciertas épocas 

• Esquema de certificación 

 



3ª FASE: Manejo del Riesgo 

• Movilidad de la plaga 
 
• Área libre, sitio libre… 
 
• Otras posibles medidas 
 
• Propuestas de manejo del riesgo 

normalmente combinando las 
 medidas identificadas, “Enfoque de 

sistemas (Systems Approach)” 

DISPERSIÓN NATURAL 

http://www.recupera2020.csic.es 



3ª FASE: Manejo del Riesgo 

• Inspección de pasajeros, 

 

• Inspección de equipajes 

 

• Carteles publicitarios 

 

• Multas o incentivos 

 

• Tratamientos posibles… 

PASAJEROS 

http://dpa.com.pe 



LISTAS EPPO 
Son la base para conocer las principales amenazas  

Lista A1: plagas cuarentenarias ausentes en la EPPO, y cuya 

introducción en los países miembros supone un riesgo fitosanitario 

evidente  

Lista A2: plagas cuarentenarias que están localmente presentes 

en los países miembros 

La EPPO recomienda que los países miembros regulen las 

plagas de la listas A1/A2 

Lista de Acción (Action list): plagas de las listas A1/A2, de 

reciente introducción o que presentan un interés fitosanitario 

urgente 

Lista de Alerta (Alert list): plagas que posiblemente representen 

un riesgo para los EEMM. No es una lista de plagas de 

cuarentena 

 





EPPO lista de alerta 



EPPO lista de alerta 



EPPO lista de alerta 



EPPO lista de alerta 



VÍAS DE ENTRADA DE MAYOR RIESGO 

 

VEGETALES DESTINADOS A PLANTACIÓN 

Se plantea la necesidad de realizar un ARP para todos 
aquellos vegetales que se comercialicen por primera 
vez. Concepto de “Nuevo comercio”. 

EPPO a través de un Grupo de Trabajo específico ha 
desarrollado un esquema de decisión en función del 
riesgo. 

El nuevo Régimen fitosanitario pretende recoger este 
riesgo 

















Muchas gracias por vuestra 
atención!! 


