
JUNIO, 2018

Importancia del Análisis de Riesgo de Plagas y su Relación 
con la Entomología Aplicada 



Contenido de la Platica

1. Que es el Análisis de Riesgo de Plagas (ARP) y quienes lo hacen

2. Como se elabora un ARP

3. Cuales son los resultados

4. Importancia de la vinculación con las sociedades científicas



Proceso de evaluación de evidencias biológicas, científicas y
económicas para determinar si un organismo es una plaga, si
debería reglamentarse, así como, la intensidad de cualesquiera
medidas fitosanitarias que han de adoptarse contra ella [FAO,
1995; revisado CIPF, 1997; aclaración, 2005].

¿Qué es el Análisis de Riesgo de Plagas?

El proceso de ARP puede iniciarse a causa de:

1. Identificación de una vía que constituya un peligro potencial.

2.    Identificación de una plaga.

3.    Revisión de las políticas y prioridades fitosanitarias.



Objetivo del Área.

La Coordinación de Análisis de Riesgo de Plagas es responsable de identificar plagas de importancia
cuarentenaria asociadas a importaciones de productos y subproductos de origen vegetal, evaluar su
riesgo y en su caso el establecimiento de medidas de mitigación de riesgo.

Plaga cuarentenaria

• 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]

.

Categorización de una plaga.

Proceso para determinar si una plaga tiene o no tiene las características de una plaga cuarentenaria [NIMF
n.º 11, 2001, anteriormente clasificación de plagas]



Análisis de Riesgo de Plagas (ARP)

En referencia al marco legal internacional vigente, la elaboración de los estudios
de Análisis de Riesgo de Plagas (ARP) se encuentran contenidos en el artículo 5°
del Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la
OMC (OMC, 1994).

Normas Internacionales para Medidas Fitosanitarias de la Convención
Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF).

La LFSV en los Art° 3, 7, 19, 20 y 21.

“ACUERDO por el que se establece el módulo de requisitos fitosanitarios para
la importación de mercancías reguladas por la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en materia de sanidad
vegetal”.

“ACUERDO por el que se dan a conocer los criterios generales aplicados por
México para el establecimiento y modificación de requisitos fitosanitarios”

Fundamento Legal Internacional y Nacional



¿Dónde estamos?

Dirección del CNRF 

Programa de 
Vigilancia 

Epidemiológica 
Fitosanitaria

Área de Análisis 
de Riesgo

Grupo 
Especialista 
Fitosanitario

Área de 
Tratamientos 

Cuarentenarios 

Subdirección de 
Diagnóstico 
Fitosanitario

Subdirección de 
Control Biológico

Secretario 
Técnico

Gabinete de 
Apoyo

Estación de 
Cuarentena



ANÁLISIS DE RIESGO DE PLAGAS 

¿Quiénes somos?

 Somos un equipo multidisciplinario enfocado en la salvaguarda de la sanidad
vegetal de nuestro país a fin de proteger el sector productivo.

 Formado por 17 integrantes.

 Licenciados en Geografía.

 Maestros en Ciencias en 

Entomología y Manejo de 

Resistencia

 Ingenieros Agrónomos 

Especialistas en Parasitología 

Agrícola

 Ingenieros Agrícolas

 Ingenieros Agrónomos 

especialistas en Fitotecnia

 Maestros en Ciencias en 

Entomología y Acarología

 Maestros en Ciencias en 

Protección Vegetal

 Maestros en Ciencias en 

Fitopatología

 Licenciadas en Biología

 Ingenieros Agrónomos 

Especialistas en 

Conservación de Recursos 

Naturales



• NIMF 1: Principios fitosanitarios para la protección de las

plantas y la aplicación de medidas fitosanitarias en el

comercio internacional.

• NIMF 5: Glosario de Términos Fitosanitarios.

• NIMF 8: Determinación de la situación de una plaga en un

área.

• NIMF 11: Análisis de riesgo de plagas para plagas

cuarentenarias.

• NIMF 32: Categorización de productos según su riesgo de

plagas.

Normas internacionales relacionadas con el ARP



• Etapa 1 (inicio del proceso) consiste en la
identificación de plagas y las vías que suscitan
preocupación, en relación con el área de ARP
identificada.

• Etapa 2 (evaluación del riesgo) comienza con la
categorización de las plagas individuales para
determinar si se cumplen los criterios para incluirlas
entre las plagas cuarentenarias. La evaluación del
riesgo continúa con una valoración de la
probabilidad de entrada, establecimiento y
dispersión de la plaga y de sus consecuencias
económicas potenciales.

• La etapa 3 (manejo del riesgo) consiste en
determinar opciones con respecto al manejo para
reducir los riesgos identificados en la etapa 2. Esas
opciones se evalúan en función de su eficacia,
viabilidad y repercusiones con el fin de seleccionar
las que son apropiadas.

Proceso de Análisis de Riesgo de Plagas



Potencial de Introducción

Se evalúan las posibilidades de entrada y establecimiento de la plaga asociado al material importado.

Aspectos considerados en el potencial de Entrada

• Volumen de importación y frecuencia  

• Biología  de la plaga 

• Capacidad de sobrevivencia de la plaga durante el transporte 

• Detección de la plaga en el punto de entrada.

Aspectos considerados en el potencial de Establecimiento

• Rango de Hospederos

• Distribución de hospederos

• Fenología del cultivo

• Biología de la plaga

• Condiciones climáticas

• Presencia de enemigos naturales



Condiciones ambientales

Modelaje realizado con el software Máxima Entropía (MAXENT)

• Comparación de sitios Climáticos

• Requerimientos climáticos Plaga Vs. Sitios

• Requerimientos climáticos Plaga Vs. Sitios Vs. hospederos



Potencial de Dispersión

Se evalúan los mecanismos propios de 

locomoción de la especie, así como 

aquellos factores externos que puedan 

influir en la dispersión de la plaga, sean 

bióticos, abióticos o antropogénicos. 



Potencial de Daño Económico

Se evalúan las potenciales pérdidas que podrían ser ocasionadas por la presencia de la plaga, 

derivado de los impactos ocasionados en los países donde esta presente tomando en cuenta, 

principalmente, los efectos en el rendimiento, incremento en los costos de producción, 

disminución del valor del producto en los mercados. 

Efectos Directos

Disminución en el rendimiento
Disminución de la Calidad
Incremento en Costos de producción

Efectos indirectos

Cierre de Mercados
Daños ambientales
Implementación de Planes de emergencia
Impacto Social



1. Información para la elaboración 
de un ARP

La información es un elemento básico de todas
las etapas del ARP. Es importante en la etapa
inicial para aclarar la identidad de la plaga o
plagas, su distribución actual y su asociación con
plantas hospedantes, productos básicos, etc.

Se recopilará más información cuando se precise
para adoptar las decisiones necesarias a medida
que prosiga el ARP. La información para el ARP
puede provenir de diversas fuentes. El
suministro de información oficial sobre el
estatus de una plaga es una obligación prevista
en la CIPF (Párrafo 1(c) del Art. VIII) y facilitada
por los puntos de contacto oficiales (párrafo 2
del Art. VIII).



Mediante:

• Información técnica avalada por la ONPF del país.

• Literatura especializada.

• Bases de datos (EPPO, CABI, FAO, SINAVEF, Tropicos, National Agricultural Library (NAL), MycoBank, Scalenet, etc.).

• Libros y revistas científicas nacionales e internacionales.

• Consultas con especialistas nacionales y extranjeros.

¿Cómo lo hacemos?



Procedimiento para la notificación de 
Plagas Cuarentenarias del CNRF a la Dirección de Regulación Fitosanitaria.

CNRF



Etapa 3: Manejo del riesgo de plagas. 

El manejo del riesgo de plagas es el proceso mediante el cual se identifican formas de
reaccionar ante un riesgo percibido, se evalúa la eficacia de esas medidas y se identifican
las opciones más apropiadas.

Opciones de manejo:

- Certificación
- inspección o pruebas para verificar la ausencia de una plaga o de la tolerancia a una 

plaga determinada.
- Tratamientos 
- Sistema de cuarentena antes o posterior a la entrada 
- Planes de trabajo
- Prohibición de partes de la especie hospedante



Relación entre Análisis de Riesgo de Plagas 
(ARP) y la Entomología Aplicada



 19 ARP´s

 15 diferentes países exportadores.

 11 ARP se realizaron para diferentes productos de orígenes que antes no se

habían importado.



• Se realizaron 19 Análisis de Riesgo de plagas, derivado

de estos trabajos se puede destacar que:

 10 ARP´s fueron para granos

 5 ARP´s fueron para semillas

 2 ARP fue para frutos

 1 ARP fue para nueces

 1 ARP fue para árboles

 Se identificaron un total de 174 plagas de importancia

Cuarentenaria para México, las cuales se dividen en:

 71 Malezas

 54 Hongos

 26 Insectos

 10 Nematodos

 7 Virus

 4 Bacterias

 2 Ácaros



Thorictodes heydeni Dermestidae

Aleurolobus olivinus Aleyrodidae

Pollinia pollini Asterolecaniidae

Apate monachus Bostrichidae

Cicada barbara Cicadoidea

Lichtensia viburni Coccidae

Otiorhynchus sulcatus Curculionidae

Otiorhynchus cribricollis Curculionidae

Lepidosaphes ulmi Diaspididae

Pseudaulacaspis pentagona Diaspididae

Crypticerya multicicatrices Margarodidae

Atherigona orientalis Muscidae

Liothrips oleae Phlaeothripidae

Maconellicoccus hirsutus Pseudococcidae

Pseudococcus jackbeardsleyi Pseudococcidae

Euphyllura olivina Psyllidae

Palpita unionalis Pyralidae

Melolontha papposa Scarabaeidae

Alphitobius laevigatus Tenebrionidae

Palorus ratzeburgi Tenebrionidae

Bactrocera oleae Tephritidae

Ceratitis capitata Tephritidae

Anastrepha fraterculus Tephritidae

Cacoecimorpha pronubana Tortricidae

Ecdytolopha torticornis Tortricidae

Prays oleae Yponomeutidae

Aceria oleae Eriophyidae
Oxycenus maxwelli Eriophyidae

Insectos Acaros

Vinculación



CATEGORIZACIÓN

Determinar el estatus fitosanitario de plagas detectadas como resultado de la 
operación del Programa de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria.  

Sinonimias

Presencia o ausencia en México

Distribución geográfica

Hospedantes y daño

Dispersión e Importancia económica

Estatus Reglamentario Nacional e Internacional

Conclusión
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