
ANALIS DE RIESGOS DE PLAGASANALIS DE RIESGOS DE PLAGAS

Las plantas y los productos vegetales son un medio del transportLas plantas y los productos vegetales son un medio del transporte, introduccie, introduccióón y n y 
diseminacidiseminacióón de plagas  importantes, tales como hongos, bacterias, nematodon de plagas  importantes, tales como hongos, bacterias, nematodos, s, 
insectos, insectos, áácaros, etc.; estos organismos pueden tener impactos negativos encaros, etc.; estos organismos pueden tener impactos negativos en la la 
sanidad de nuestros cultivos y afectar la produccisanidad de nuestros cultivos y afectar la produccióón, comercializacin, comercializacióón y exportacin y exportacióón n 
de nuestros productos vegetales.de nuestros productos vegetales.

A fin que las plantas y productos vegetales (especialmente aquelA fin que las plantas y productos vegetales (especialmente aquellos materia de los materia de 
importaciimportacióón) presenten un mn) presenten un míínimo riesgo para la agricultura nacional, el SENASA nimo riesgo para la agricultura nacional, el SENASA 
elabora Anelabora Anáálisis de Riesgo de Plagas lisis de Riesgo de Plagas --ARPsARPs ante las siguientes situaciones: ante las siguientes situaciones: 
IdentificaciIdentificacióón de una vn de una víía que constituya un peligro potencial de plagas (importacia que constituya un peligro potencial de plagas (importacióón n 
de un nuevo de un nuevo productoproducto vegetal,vegetal, de un productor proveniente de un de un productor proveniente de un áárea nueva o rea nueva o 
papaíís de origen);s de origen);

IdentificaciIdentificacióón de una plaga que puede requerir medidas fitosanitarias; yn de una plaga que puede requerir medidas fitosanitarias; y
examen o revisiexamen o revisióón de las poln de las polííticas y prioridades fitosanitarias (ticas y prioridades fitosanitarias (examinaciexaminacióónn de de 
reglamentos, examen de una propuesta formulada por otro pareglamentos, examen de una propuesta formulada por otro paíís, proceso nuevo o de s, proceso nuevo o de 
una nueva informaciuna nueva informacióón sobre una decisin sobre una decisióón previa, surgimiento de una controversia n previa, surgimiento de una controversia 
con respecto a medidas fitosanitarias, la situacicon respecto a medidas fitosanitarias, la situacióón fitosanitaria en un pan fitosanitaria en un paíís cambia, s cambia, 
etc.). etc.). 



El ARP consta de tres etapas: El ARP consta de tres etapas: IdentificaciIdentificacióónn de plagas y/o vde plagas y/o víías de as de 
entradas, Evaluacientradas, Evaluacióón del riesgo y el Manejo del mismo. n del riesgo y el Manejo del mismo. 
En la importaciEn la importacióón de plantas y productos vegetales se identifican las n de plantas y productos vegetales se identifican las 
plagasplagas asociadas al producto en el paasociadas al producto en el paíís de origen, bass de origen, basáándose en la ndose en la 
revisirevisióón bibliogrn bibliográáfica y la informacifica y la informacióón proporcionada por la n proporcionada por la 
OrganizaciOrganizacióón Nacional de Proteccin Nacional de Proteccióón Fitosanitaria  del pan Fitosanitaria  del paíís de origen s de origen 
del producto vegetal. del producto vegetal. DeDe acuerdo a los estacuerdo a los estáándares internacionales se ndares internacionales se 
determinan cuales son plagas determinan cuales son plagas cuarentenariacuarentenaria, y se eval, y se evalúúa para cada a para cada 
una de las su probabilidad de entrada, establecimiento, dispersiuna de las su probabilidad de entrada, establecimiento, dispersióón y n y 
consecuencias econconsecuencias econóómicas potenciales tomando en consideracimicas potenciales tomando en consideracióón n 
aspectos como los hospedantes de la plaga, su distribuciaspectos como los hospedantes de la plaga, su distribucióón n 
geogrgeográáfica, su biologfica, su biologíía, importancia en otros paa, importancia en otros paííses, su presencia en el ses, su presencia en el 
producto importado, su capacidad de sobrevivir las condiciones dproducto importado, su capacidad de sobrevivir las condiciones de e 
empaque, transporte o manejo post empaque, transporte o manejo post cosecha del producto, su cosecha del producto, su 
facilidad de deteccifacilidad de deteccióón, entre otros.n, entre otros.





AplicaciAplicacióón de Medidas Fitosanitariasn de Medidas Fitosanitarias

La importaciLa importacióón de productos vegetales se llevaran a cabo sin la n de productos vegetales se llevaran a cabo sin la 
aplicaciaplicacióón de las medidas fitosanitarias correspondientes, sin duda n de las medidas fitosanitarias correspondientes, sin duda 
alguna,  permitiralguna,  permitiríían la entrada y establecimiento de nuevas plagas con an la entrada y establecimiento de nuevas plagas con 
potencial para provocar reducciones en los rendimientos, en la cpotencial para provocar reducciones en los rendimientos, en la calidad alidad 
y hasta day hasta dañños de gran magnitud no solo en los productos vegetales de os de gran magnitud no solo en los productos vegetales de 
consumo nacional, sino tambiconsumo nacional, sino tambiéén en los destinados para las n en los destinados para las 
exportaciones, provocando de esta manera restricciones y reducciexportaciones, provocando de esta manera restricciones y reducciones ones 
en el nen el núúmero de estas, lo que traermero de estas, lo que traeríía consecuencias de gran impacto a consecuencias de gran impacto 
en la economen la economíía, asa, asíí como tambicomo tambiéén en la ecologn en la ecologíía y en el a y en el áámbito social mbito social 
de nuestro pade nuestro paíís.s.
La aplicaciLa aplicacióón de medidas fitosanitarias a los productos vegetales que n de medidas fitosanitarias a los productos vegetales que 
se importan, nunca buscan limitar o restringir su entrada bajo tse importan, nunca buscan limitar o restringir su entrada bajo tintes intes 
polpolííticos o discriminatorios, sino que promueven el intercambio ticos o discriminatorios, sino que promueven el intercambio 
comercial con el resto del mundo, pero a travcomercial con el resto del mundo, pero a travéés de un mecanismo que s de un mecanismo que 
permita salvaguardar la Sanidad Vegetal de Mpermita salvaguardar la Sanidad Vegetal de Mééxico.xico.



MMééxico participa y trabaja en forma constante con las Organizacionxico participa y trabaja en forma constante con las Organizaciones es 
Regionales de ProtecciRegionales de Proteccióón Vegetal, OIRSA y NAPPO, con quienes se n Vegetal, OIRSA y NAPPO, con quienes se 
ha establecido un procedimiento estandarizado para realizar los ha establecido un procedimiento estandarizado para realizar los 
estudios de ARP, disminuyendo las diferencias o posibles estudios de ARP, disminuyendo las diferencias o posibles 
controversias en su aplicacicontroversias en su aplicacióón.n.

En el caso de la NAPPO, cuenta con el panel de AnEn el caso de la NAPPO, cuenta con el panel de Anáálisis de Riesgo de lisis de Riesgo de 
Plagas, el cual es un equipo de cientPlagas, el cual es un equipo de cientííficos con representatividad de ficos con representatividad de 
cada uno de los 3 pacada uno de los 3 paííses miembros, cuyo objetivo es proveer apoyo ses miembros, cuyo objetivo es proveer apoyo 
para la evaluacipara la evaluacióón del riesgo de problemas fitosanitarios de n del riesgo de problemas fitosanitarios de 
preocupacipreocupacióón mutua, para lo que el equipo se ren mutua, para lo que el equipo se reúúne perine perióódicamente y dicamente y 
discute las tareas asignadas por el Comitdiscute las tareas asignadas por el Comitéé Ejecutivo, emprendiendo Ejecutivo, emprendiendo 
las actividades necesarias para atenderlas, aslas actividades necesarias para atenderlas, asíí como compartir como compartir 
informaciinformacióón, analizar casos, evaluar nuevos esquemas de ann, analizar casos, evaluar nuevos esquemas de anáálisis, lisis, 



PUNTOS PRINCIPALES ANALISIS DE RIESGO PUNTOS PRINCIPALES ANALISIS DE RIESGO 
DE UNA PLAGA:DE UNA PLAGA:

Los elementos centrales del anLos elementos centrales del anáálisis del riesgo de plagas (ARP) son la lisis del riesgo de plagas (ARP) son la 
evaluacievaluacióón del riesgo y la gestin del riesgo y la gestióón del riesgo. Si bien la decisin del riesgo. Si bien la decisióón de n de 
aplicar una medida de gestiaplicar una medida de gestióón del riesgo no es en si misma parte del n del riesgo no es en si misma parte del 
ARP, la comunicaciARP, la comunicacióón del ARP a los responsables de las decisiones n del ARP a los responsables de las decisiones 
es un paso importante del proceso. es un paso importante del proceso. 
Aparte de su papel en la justificaciAparte de su papel en la justificacióón de medidas fitosanitarias, la n de medidas fitosanitarias, la 
introducciintroduccióón del ann del anáálisis del riesgo de plagas puede tener ventajas lisis del riesgo de plagas puede tener ventajas 
adicionales para la aplicaciadicionales para la aplicacióón de sistemas fitosanitarios. n de sistemas fitosanitarios. 
Un principio fundamental del Acuerdo MSF es que las medidas paraUn principio fundamental del Acuerdo MSF es que las medidas para la la 
protecciproteccióón de la salud o la vida de plantas, animales o personas se n de la salud o la vida de plantas, animales o personas se 
basan en normas internacionales o en una evaluacibasan en normas internacionales o en una evaluacióón del riesgo, n del riesgo, 
teniendo en cuenta principios y pruebas de carteniendo en cuenta principios y pruebas de caráácter cientcter cientíífico. Esto fico. Esto 
figura en el artfigura en el artíículo 2 (Derechos y obligaciones bculo 2 (Derechos y obligaciones báásicos) y es el tema sicos) y es el tema 
del artdel artíículo 5 (Evaluaciculo 5 (Evaluacióón del riesgo y determinacin del riesgo y determinacióón del nivel n del nivel 
apropiado de protecciapropiado de proteccióón sanitaria o fitosanitaria). El concepto tambin sanitaria o fitosanitaria). El concepto tambiéén n 
tiene vinculaciones estrechas con otros principios y ttiene vinculaciones estrechas con otros principios y téérminos del rminos del 
Acuerdo MSF, asAcuerdo MSF, asíí como de la CIPF y normas conexas.como de la CIPF y normas conexas.



EVALUACIEVALUACIÓÓN DEL RIESGO N DEL RIESGO -- ANANÁÁLISIS DEL LISIS DEL 
RIESGO RIESGO -- ANALISIS DEL RIESGO DE PLAGAS ANALISIS DEL RIESGO DE PLAGAS 

(ARP)(ARP)
El tEl téérmino utilizado en la CIPF para identificar el anrmino utilizado en la CIPF para identificar el anáálisis lisis 
del riesgo con fines fitosanitarios es "Andel riesgo con fines fitosanitarios es "Anáálisis del riesgo de lisis del riesgo de 
plagas" o ARP. El Acuerdo MSF no se refiere al ARP o al plagas" o ARP. El Acuerdo MSF no se refiere al ARP o al 
ananáálisis del riesgo, sino que utiliza el tlisis del riesgo, sino que utiliza el téérmino "evaluacirmino "evaluacióón n 
del riesgo". El tdel riesgo". El téérmino "evaluacirmino "evaluacióón del riesgo" se utiliza en n del riesgo" se utiliza en 
la CIPF y en las organizaciones de fijacila CIPF y en las organizaciones de fijacióón de normas n de normas 
identificadas en el Acuerdo MSF (OIE y identificadas en el Acuerdo MSF (OIE y CodexCodex) para ) para 
describir un proceso contenido en el andescribir un proceso contenido en el anáálisis del riesgo, es lisis del riesgo, es 
decir, la caracterizacidecir, la caracterizacióón de los riesgos basn de los riesgos basáándose en una ndose en una 
evaluacievaluacióón de las pruebas para estimar la probabilidad y n de las pruebas para estimar la probabilidad y 
las consecuencias de una manifestacilas consecuencias de una manifestacióón adversa. En el n adversa. En el 
caso de la proteccicaso de la proteccióón fitosanitaria, la "manifestacin fitosanitaria, la "manifestacióón n 
adversa" suele ser la introducciadversa" suele ser la introduccióón o propagacin o propagacióón de una n de una 
plaga perjudicial.plaga perjudicial.
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