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Alcance

En la presente norma se describen los requisitos 

para el establecimiento y uso de áreas libres de 

plagas (ALP) como una opción del manejo de riesgo 

para la certificación fitosanitaria de plantas y 

productos vegetales y otros artículos reglamentados 

exportados del ALP o para sostener la justificación 

científica de las medidas fitosanitarias tomadas por 

un país importador con el fin de proteger un ALP en 

peligro.



Provisions of Pest Free Area

• prevé la exportación de plantas, productos 

vegetales y otros artículos reglamentados del país 

en el cual está ubicada el área (país exportador) 

hacia un otro país (país importador) sin necesidad 

de aplicar medidas fitosanitarias adicionales, 

siempre que se cumplan ciertos requisitos

• como un elemento de la evaluación del riesgo de 

plagas, la confirmación del fundamento científico 

sobre la ausencia de una plaga determinada en un 

área .



Área libre de plagas

• área libre de plagas – una área donde no 

está presente una plaga específica, tal 

como haya sido demostrado con evidencia 

científica y dentro de la cual, cuando sea 

apropiado, dicha condición esté siendo 

mantenida oficialmente :
– un país completo

– una parte no infestada de un país en el cual está 

presente un área infestada limitada

– una parte no infestada de un país ubicada dentro de un 

área generalmente infestada.



• Establecimiento
– sistemas para establecer un área libre de una plaga

– medidas fitosanitarias para mantener un área libre de una 
plaga

– revisiones para verificar que se ha mantenido un área 
libre de una plaga.

• Métodos utilizados para lograr estos componentes -
data assembly
– recopilación de datos

– encuestas (de delimitación, de detección, o de verificación)

– controles reguladores

– revisión (revista y evaluación)

– documentación (informes, planes de trabajo).

Área libre de plagas



• Biología

– su potencial de supervivencia

– su índice de reproducción

– sus medios de propagación

– la disponibilidad de plantas huéspedes, etc.

• características relevantes del ALP

– dimensión, grado de aislamiento

– condiciones ecológicas, homogeneidad, etc.

• Grado de seguridad fitosanitaria necesario 

en relación con el nivel del riesgo

Área libre de plagas



• Vigilancia general

– periódicos científicos y comerciales

– información histórica inédita

– observaciones contemporáneas.

• Encuestas específicas

– encuesta de detección 

– encuesta de delimitación 

Sistemas para establecer 
un área libre de una plaga



Medidas fitosanitarias para 
mantener un área libre de una 

plaga

• reglamentos, tales como

– colocación de una plaga en una lista de plagas de 

cuarentena

– especificación de requisitos de importación a un país 

o área

– restricción del movimiento de ciertos productos 

dentro de áreas de un país o países, incluyendo 

zonas de seguridad

• inspecciones de verificación rutinaria

• asesoramiento de extensión a los productores.



Checks to verify pest freedom

Con el fin de poder verificar la condición libre 

de un ALP y con fines de manejo interno, 

deberá revisarse continuamente esta 

condición 

– inspección ad hoc de envíos exportados

– obligación de que los investigadores, asesores o 

inspectores notifiquen a la ONPF de cualquier 

presencia de la plaga

– encuestas de verificación.



Documentación y revisión

El establecimiento y mantenimiento de un ALP 

deberá estar adecuadamente documentado y 

revisado periódicamente data assembled to 

establish PFA

– datos recogidos para establecer el ALP

– diversas medidas administrativas tomadas en 

apoyo del ALP

– la delimitación del ALP

– reglamentaciones fitosanitarias aplicadas

– detalles técnicos sobre la vigilancia, o sistemas de 

encuesta y verificación usados.



Documentación y revisión

• Cuando un ALP requiere de medidas 

complejas para su establecimiento y 

mantenimiento a fin de contar con alto grado 

de seguridad fitosanitaria, puede ser necesario 

un plan operativo basado en un acuerdo 

bilateral

• Detalles específicos 

– actividades necesarias para la operación del ALP

– papel y las responsabilidades de los productores y 

comerciantes 



Comunicación

• Puede ser útil que una ONPF envíe 

documentación sobre un ALP a un servicio 

central de información 

Portal Fitosanitario Internacional!


