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¿Qué es un ARP?
Proceso de evaluación de las evidencias biológicas u
otras evidencias científicas y económicas para
determinar si un organismo es una plaga, si debería ser
reglamentado, y la intensidad de cualesquiera medidas
fitosanitarias que hayan de adoptarse contra él [NIMF 2,
1995; revisado CIPF, 1997; NIMF 2, 2007]
Glosario de términos fitosanitarios, NIMF No. 5
Analisis de riesgo de plagas (interpretación convenida)

¿Qué es una plaga?
PLAGA:
Cualquier especie, raza o biotipo vegetal o animal o
agente patógeno dañino para las plantas o productos
vegetales.
Nota: En la CIPF, el término “plaga de plantas” en
ocasiones se utiliza en lugar del término “plaga” [FAO
1990; revisado NIMF 2, 1995; CIPF, 1997; revisado CMF,
2012]

¿Qué o cuántos tipos de plagas hay?

El glosario recoge 5 definiciones:

Plaga reglamentada?
Plaga cuarentenaria?
Plaga no cuarentenaria?
Plaga no cuarentenaria reglamentada?
Plaga contaminante?

1.- Plaga transportada por un producto, embalaje, medio de
transporte o contenedor, o que está presente en un lugar de
almacenamiento, y que, en el caso de plantas y productos
vegetales, no los infesta [CEMF, 1996; revisado CEMF, 1999; CMF,
2018]
2.- Plaga de importancia económica potencial para el área en
peligro aun cuando la plaga no esté presente o, si está presente,
no está ampliamente distribuida y se encuentra bajo control
oficial [FAO 1990; revisado FAO, 1995; CIPF, 1997; aclaración,
2005; aclaración CMF, 2012]

¿Qué o cuántos tipos de plagas hay?

Plaga reglamentada?
Plaga cuarentenaria?
Plaga no cuarentenaria?
Plaga no cuarentenaria reglamentada?
Plaga contaminante?

3.- Plaga que no es una plaga cuarentenaria para un área [FAO,
1995]
4.- Plaga no cuarentenaria cuya presencia en las plantas para
plantar afecta el uso previsto para esas plantas con repercusiones
económicamente inaceptables y que, por lo tanto, está
reglamentada en el territorio de la parte contratante importadora
[CIPF, 1997]
5.- Plaga cuarentenaria o plaga no cuarentenaria reglamentada
[CIPF, 1997]]

Ejercicio: ¿qué o cuántos tipos de plagas hay?
¿Podrían identificar a que tipo de plaga se refiere cada definición
anterior?
Plaga reglamentada?
Plaga cuarentenaria?
Plaga no cuarentenaria?
Plaga no cuarentenaria reglamentada?
Plaga contaminante?

Normas internacionales relacionadas con los ARPs
• ISPM No. 2:Framework for pest risk analysis (revised 2007)
• ISPM No. 11 Pest risk analysis for quarantine pests including
analysis of environmental risks and living modified organisms,
(2004)
• ISPM No. 21 Pest risk analysis for regulated non-quarantine
pests (2004)
• ISPM No. 32 Categorization of commodities according to their
pest risk (2009)
• ISPM No. 35 Systems approaches for pest risk management of
fruit flies (2012)

ARP

EVALUACIÓN
DEL RIESGO DE
PLAGAS

MANEJO DEL
RIESGO DE
PLAGAS

MEDIDA
FITOSANITARIA

Evaluación de la probabilidad de
introducción y dispersión de una
plaga y de la magnitud de las
posibles
consecuencias
económicas asociadas [NIMF 2,
1995; revisado NIMF 11, 2001;
NIMF 2, 2007]
Proceso para la toma de decisiones con el
fin de reducir el riesgo de entrada y de
establecimiento de una plaga de
cuarentena.
Entrada: Movimiento de una plaga hacia el
interior de un área donde todavía no está
presente, o si está presente, no está
ampliamente distribuida y se encuentra
bajo control oficial [NIMF 2, 1995]
Establecimiento: perpetuación.

Evaluación de la probabilidad de
que una plaga en plantas para
plantar afecte el uso previsto de
esas plantas, con repercusiones
económicamente inaceptables
[CIMF, 2005]

Movimiento a través de
un punto de entrada
hacia el interior de un
área [FAO, 1995]
Perpetuación, para el futuro
previsible, de una plaga dentro
de un área después de su
entrada [FAO, 1990; revisado
NIMF 2, 1995; revisado CIPF,
1997; anteriormente
“establecida”]

Cualquier legislación, reglamentación o procedimiento oficial que
tenga el propósito de prevenir la introducción o dispersión de plagas
cuarentenarias o de limitar las repercusiones económicas de las
plagas no cuarentenarias reglamentadas [NIMF 4, 1995; revisado

CIPF, 1997; CIMF, 2002]

¿Qué es el riesgo?
La posibilidad de que algo “malo” o “no deseado” pueda suceder
Un evento incierto que en el caso de darse tiene un efecto
indeseable en algo de valor
Una situación, acción que implica exposición al peligro

¿Qué es el riesgo?
En realidad es una combinación de una probabilidad por una
posible consecuencia o impacto
El problema es determinar cómo es de probable que ocurra y en el
caso de hacerlo, qué consecuencia, efecto y/o impacto negativo
tendrá
Lógicamente, si el evento no sucede o si no es previsible que, en el
caso de que ocurra, vaya a tener algún impacto, entonces no hay
riesgo

¿Qué es el riesgo, en Sanidad Vegetal?
La IPPC lo define de dos maneras en función del tipo de plaga:
Riesgo de plagas (para plagas cuarentenarias)
“Probabilidad de introducción y dispersión de una plaga y
magnitud de las potenciales consecuencias económicas asociadas
a ella [NIMF 2, 2007]”
Riesgo de plagas (para plagas no cuarentenarias reglamentadas)
“Probabilidad de que una plaga presente en plantas para plantar
afecte el uso previsto de esas plantas, con repercusiones
económicas inaceptables [NIMF 2, 2007]”

¿Qué es la Sanidad Vegetal?
•Podría definirse como la suma de legislación y procesos
administrativos que se usan para evitar o mitigar el riesgo de
introducción o dispersión de plagas tanto para:
• Plagas de cuarentena
• Plagas contempladas en los esquemas de certificación de
material de plantación
• Incluiría también las plagas presentes en el país y para las
que se realiza un manejo de plagas (IPM, etc.).

Evaluación del Riesgo
•Debe basarse en las evidencias científicas contrastadas. Podría
decirse que es una ciencia todavía joven en proceso de rápido
desarrollo.
•Debería realizarse, idealmente, por personal altamente
especializado y capacitado
•Debe incluir una evaluación y descripción de todas las
incertidumbres debidas a lo limitado de los datos que
normalmente se disponen

Manejo del Riesgo
¿Una probabilidad entre 100 de que una plaga se introduzca es un
riesgo aceptable?, ¿Y entre 10.000 mil?
La respuesta no es sencilla y no es responsabilidad del evaluador
de riesgo decidir si esa probabilidad es alta o baja y decidir si en
función de ese riesgo es necesario tomar medidas fitosanitarias
No obstante, si, los gestores del riesgo, deciden aplicar medidas,
entonces sí es misión del evaluador, evaluar en qué grado las
diferentes medidas o conjunto de medidas pueden afectar al
riesgo

Manejo del Riesgo
Mercancías prohibidas
Mercancías con CF + requisitos especiales
(declaración adicional)

Mercancías con necesidad de venir acompañadas de
certificado fitosanitario
Mercancías que pueden entrar libremente sin
ningún tipo de requisito
https://infoabap.it/etichettatura-a-semaforo-minaccia-per-il-made-in-italy-di-eccellenza-olio-extra-vergine-di-oliva-semaforo-rosso/

Representaciones posibles del Riesgo
Las matrices de riesgo proporcionan un
sistema bastante sencillo de
representarlo y poderlo evaluar

Representaciones posibles del Riesgo

Incluso se pueden
combinar con una
guía para la
valoración del riesgo
lo que facilita
enormemente la
visualización

Resumen Riesgo
Es una combinación de probabilidad e impacto

La evaluación y el manejo de riesgo son actividades diferentes
dentro del analisis de riesgo
La Comunicación de riesgo en un aspecto fundamental para que la
evaluación del riesgo pueda ser correctamente interpretada

Etapas de un ARP
•Etapa 1: Iniciación
•Etapa 2: Evaluación del riesgo
•Paso 1: Categorización de la plaga
•Paso 2: Evaluación de la probabilidad de introducción (entrada y establecimiento)
y dispersión
•Paso 3: Evaluación de las consecuencias económicas potenciales (Impactos)
•Paso 4: Grado de incertidumbre
•Paso 5: Conclusión de la etapa de evaluación del riesgo de plagas
•Etapa 3: Manejo del riesgo

Nivel de detalle de un ARP
Principal aplicación

Input

ARP rapido
(días)

Debido a interceptaciones
o brotes de plagas

Evaluacion cualitativa rápida
de bibliografia disponible,
información online (datasets) y
otras evidencias

ARP largo
(semanas o meses)

Para modificar la legislación

Evaluación cualitativa detallada

Tipo de ARP
Los análisis de riesgo de plagas
deben servir para el propósito
para el que solicitan y deben
tratar de optimizar los recursos

Podría hablarse de los siguientes
tipos:

Analisis detallado
los diferentes
componentes de
un ARP
(meses)

Resolver incertidumbres claves
Justificar medidas de emergencia
Seguridad (ante posibles
problemas)

Evaluación cualitativa detallada
modelización y catografia, datos
de interceptaciones, similitudes
climáticas,
dispersion y posibles impactos

Herramientas para elaborar un ARP
Herramientas informáticas

Bases de datos
CABI Crop Protection
Compendium
EPPO PQR
EPPO Global database
Web (ej. Google / Google
scholar)
Datacomex

Bibliografía

Modelos de simulación
•
•
•

CLIMEX
RIBESS+
otros….

•

•
•
•
•

Artículos de revistas
especializadas
Separatas
Libros
Informes
Boletines

Ejemplo de evaluación y manejo de plaga
Tuta absoluta se introdujo en Europa en 2006.
Desde el principio se sabía que se trataba de una
plaga muy peligrosa
Se realizó un análisis de riesgo en el que se
planteaba tomar aplicar medidas fitosanitarias y
restricciones a la circulación del tomate
El coste de esas medidas en un comercio
intraeuropeo tan importante dificultaban su puesta
en práctica
La dispersión de la plaga fue rapidísima hasta el
punto de que se viera que la dispersión natural de la
plaga no iba a poder ser controlada con las medidas
fitosanitarias

Resumen de un ARP
INICIACIÓN
•Identidad de la plaga
•Justificación para realizar un ARP
•Identificación del área* de análisis de riesgo de plagas
*Un área en relación con la cual se realiza un análisis de riesgo de plagas
[NIMF 2, 1995]
AREA: Un país, parte de un país, países completos o partes de diversos
países, que se han definido oficialmente [FAO, 1990, revisado NIMF 2, 1995;
CEMF, 1999; definición basada en el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas
Sanitarias y Fitosanitarias de la Organización Mundial del Comercio (OMC,
1994)]

Resumen de un ARP
•
•
•
•
•
•

EVALUACIÓN DEL RIESGO
•Especies hospedantes
•Distribución geográfica
•Determinar si la plaga es capaz de introducirse (entrada y establecimiento)
•Determinar si es capaz de dispersarse y causar un impacto potencial
• Determinar el riesgo general que puede implicar

Manejo del Riesgo
• Opciones de manejo, posibilidades de erradicación
• Periodo de consultas con las partes interesadas

•

Decisión

Cómo se hace un ARP?
Existe la discusión sobre si los ARPs deben ser cualitativos o cuantitativos
Evaluación cuantitativa
• Es científicamente más rigurosa (si basada en datos fiables)
• Más fácil de entender, explicar y comunicar
• Optimiza el uso de datos
• Cuantifica el grado de incertidumbre
No siempre posible o no siempre universalmente aceptado el sistema de
cuantificación
Evaluación Cualitativa
• Intenta adaptarse al tiempo, a la información y a los recursos disponibles.
Normalmente es la única opción posible

Cómo se hace un ARP?
Por lo tanto ambos métodos son en principio validos siempre que:
Sigan un método sistemático y mantengan la coherencia en las diferentes
etapas
Los enfoques cualitativos deben usar sistemas de puntuar suficientemente
claros, disponer de guías para la valoración y establecer categorías en función
de las puntuaciones obtenidas, así como definir los métodos usados para
combinar las diferentes categorías.
“Asignar categorías y puntos sin que exista una guía de cómo hacerlo no
significa nada…”

Principales dificultades
Generales
Carencia de datos, plagas de reciente aparición, incluso
prácticamente desconocidas para la ciencia
Dificultad para acceder a los datos
Los datos que existen no son útiles para lo que se necesita saber
Actualidad de los datos
Información contradictoria

Principales dificultades
En puntos específicos de un ARP
Grado de asociación con el cultivo y con la mercancía en origen
Hospedantes y distribución
Medidas de manejo en el origen
Proceso de transferencia (si no es material destinado a plantación)
Numero mínimo de individuos para establecer una población
Similitudes eco climáticas
Posible dispersión
Predecir los impactos

MUCHAS
GRACIAS POR
VUESTRA
ATENCIÓN
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