
esp vol . 3 | 11-12 | febrero -marzo de 2017

Índice

1 
Resumen del Año de presentación de 
informes sobre plagas de las ONPI  
(1º de abril de 2016 – 31 de marzo 
de 2017)

Esta serie de boletines informativos Vol. 3 (01 – 12) se publicará de abril de 2016 a marzo de 2017  
y se centrará en los objetivos y el funcionamiento de las ONPF. No se los pierda.
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datos generados el: 1º de marzo de 2017, 15:03

La Año de presentación de informes sobre plagas de las ONPI se celebró del 1º de 
abril de 2016 al 31 de marzo de 2017. En mayo de 2016 se envió una carta oficial a 
los puntos de contacto oficiales de la CIPF para recordarles acerca de la necesidad 
de concentrar esfuerzos en la presentación de informes sobre plagas. El boletín 
educativo de las ONPI que la Secretaría de la CIPF publicó mensualmente durante ese 
tiempo „Actualización de las ONPI“ se centró principalmente en temas pertinentes 
a la notificación de plagas. La Guía sobre las ONPI, disponible en 2016 para los 
puntos de contacto oficiales y los editores del PFI, contiene un capítulo detallado 
sobre cómo crear y actualizar los informes de plagas. Hubo también un folleto sobre 
la presentación de informes sobre plagas disponibles en el PFI, en la carpeta de las 
ONPI, (actualmente está disponible en inglés y francés). Además, los guiones para el 
aprendizaje planificado en línea sobre las ONPI, preparados por la Secretaría de la 
CIPF, constan de 2 módulos sobre notificación de plagas, de 5 los módulos previstos. 
El sistema automatizado de recordatorios sobre las ONPI del PFI, que comenzó a 
funcionar en julio de 2016, envió dos recordatorios en relación con la presentación 
de informes sobre plagas (en agosto de 2017 y febrero de 2017) a las direcciones de 
correo electrónico de los puntos de contacto oficiales. En consecuencia, el número 
de informes de plagas actualizados por los países en 2016 aumentó en un 36 %, en 
comparación con 2015.

Los siguientes cuadros muestran el desglose por región de los informes sobre 
plagas facilitados por las partes contratantes en el PFI, de acuerdo con los datos 
generados el 1º de marzo de 2017.
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Las regiones más activas durante el Año de presentación de 
informes sobre plagas de las ONPI fueron Europa y América del 
Norte, respectivamente, con 34 y 29 nuevos informes de plagas. 
Ambas regiones también fueron las más activas en la actualización 
de los informes sobre plagas en el PFI, con 40 y 46 informes sobre 
plagas actualizados, respectivamente. Las otras regiones también 
estuvieron activas. Diez países (Ghana, Santo Tomé y Príncipe, 
Zambia, Malasia, Pakistán, Filipinas y Timor-Leste, Chipre, Alemania, 
Lituania) subieron por primera vez informes sobre plagas al PFI.  
La única región que no tuvo actividad durante ese tiempo en la 
presentación de informes sobre plagas fue el Cercano Oriente.

Los siguientes cuadros muestran el desglose por región de los 
informes sobre plagas facilitados por todos los países (incluidos 
territorios locales y partes no contratantes), de acuerdo con los 
datos generados el 1º de marzo de 2017.
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La República de Gambia se ha convertido recientemente en la 183.ª  
parte contratante de la CIPF, al adherirse a la Convención.

¿sabía usted?

Cuadro 1 estado general de los informes sobre plagas de  
las partes contratantes en marzo de 2017

región

número 
de partes 

contratantes

número 
de partes 

informantes
número de 

informes

África 50 15 60

Asia 25 13 52

Europa 45 18 175

América Latina y el Caribe 33 16 92

Cercano Oriente 15 0 0

América del Norte 2 2 146

Pacífico sudoriental 13 7 94

total 183 71 619

Cuadro 3 estado general de los informes sobre plagas de 
todos los países (incluidos los territorios locales y las partes  
no contratantes) al 1º de marzo de 2017

región

número 
de partes 

contratantes

número 
de partes 

informantes
número de 

informes

África 55 15 60

Asia 29 14 54

Europa 51 18 175

América Latina y el Caribe 44 16 92

Cercano Oriente 15 0 0

América del Norte 2 2 146

Pacífico sudoriental 23 9 105

total 219 74 632

Cuadro 2 informes sobre plagas de las partes contratantes: 
cambios del 1º de abril de 2016 al 1º de marzo de 2017

región países
nuevos 

informes
informes 

actualizados

África
Ghana, Mozambique, Santo Tomé y 
Príncipe, Sudáfrica, Zambia

14 15

Asia
Japón, Malasia, Myanmar, Nepal, 
Pakistán, Filipinas, República de 
Corea, Singapur, Tailandia

12 16

Europa
Chipre, República Checa, Dinamarca, 
Alemania, Lituania, Malta, Países 
Bajos, Eslovenia, Turquía, Ucrania

34 40

América Latina y 
el Caribe

Barbados, Costa Rica, Guyana, 
Jamaica, Nicaragua, Trinidad y Tobago

11 16

Cercano Oriente 0 0

América del 
Norte

Canadá, Estados Unidos de América 29 46

Pacífico 
sudoriental

Australia 7 8

total  107 141

Cuadro 4 informes sobre plagas de todos los países  
(incluidos los territorios locales y las partes no contratantes): 
cambios del 1º de abril de 2016 al 1º de marzo de 2017

región países
nuevos 

informes
informes 

actualizados

África
Ghana, Mozambique, Santo Tomé y 
Príncipe, Sudáfrica, Zambia

14 15

Asia
Japón, Malasia, Myanmar, Nepal, 
Pakistán, Filipinas, República de 
Corea, Singapur, Tailandia, Timor-Leste

14 18

Europa
Chipre, República Checa, Dinamarca, 
Alemania, Lituania, Malta, Países 
Bajos, Eslovenia, Turquía, Ucrania

34 40

América Latina y 
el Caribe

Barbados, Costa Rica, Guyana, 
Jamaica, Nicaragua, Trinidad y 
Tobago

11 16

Cercano Oriente 0 0

América del 
Norte

Canadá, Estados Unidos de América 29 46

Pacífico 
sudoriental

Australia , Polinesia Francesa 8 9

total  110 144



En enero y febrero de 2017 se registraron nuevos puntos de contacto para:
la República Centroafricana, Egipto, Madagascar, Marruecos, Paraguay.

cambios entre los puntos de contacto en enero y febrero de 2017
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Los informes sobre plagas son la categoría con el mayor número 
de informes disponibles en el PFI (en total 632, de acuerdo a los 
datos obtenidos el 1º de marzo de 2017). Los informes sobre plagas 
representan el 40% de todos los informes subidos al PFI por los 
países. También es una categoría de informes que aumenta de 
número constantemente todos los años desde 2005. Los informes 

sobre plagas han mantenido una aportación de por lo menos 
50 informes al año desde 2012. Al mismo tiempo, cabe señalar 
que 2015 y 2016 fueron 2 años récord, con aportación de 92 y 
98 informes de plagas respectivamente, lo que hace que sea 
casi el doble de la cantidad anual de informes sobre plagas en 
comparación con los años anteriores (2005-2014). 

Cuadro 5 el total acumulado de informes sobre plagas 
presentados por todos los países a través del pfi,  
de los años 2005 – 2016

año de notificación (totales acumulativos)

año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Informes  

de plagas
14 42 75 105 144 205 251 309 363 417 509 607

Figura 1 número total acumulado de informes sobre plagas 
presentados al año
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Cuadro 6 el número de nuevos informes sobre plagas 
presentados al año por todos los países a través del pfi  
(2005 – 2016 )

año del informe (número real por año)

año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Informes 

sobre plagas
14 28 33 30 39 61 46 58 54 54 92 98
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Figura 2 número de nuevos informes sobre plagas 
presentados al año
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póngase en contacto con la secretaría de la cipf

secretaría de la convención internacional de protección fitosanitaria 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Roma (Italia)
Tel: +39 06 5705 4812 

Correo electrónico: ippc@fao.org | Sitio web: www.ippc.int

piense antes de su viaje, entienda las 
consecuencias de sus actos.

¿Cuántas veces en nuestros viajes compramos recuerdos de madera, flores 
o productos agrícolas para llevar a casa para nuestros amigos y familia? 
PIENSE antes de hacerlo, usted podría estar introduciendo plagas en su país 
que podrían producir muy serias repercusiones económicas, en la seguridad 
alimentaria o ambientales.

es mejor prevenir que remediar

¡sea responsable de sus acciones!

localizador de acrónimos 

PC Parte contratante de la CIPF

CMF Comisión de Medidas 
Fitosanitarias

FAO Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y  
la Agricultura 

PFI Portal Fitosanitario Internacional 
(www.ippc.int) 

CIPF Convención Internacional  
de Protección Fitosanitaria

ONPF Organización nacional  
de protección fitosanitaria

ONPI Obligaciones nacionales  
de presentación de información

GAONPI Grupo asesor sobre las 
obligaciones nacionales  
de presentación de información

CO Punto de contacto oficial de cada 
una de las partes contratantes  
de la Convención

ORPF Organización regional  
de protección fitosanitaria

enl aces Útiles 

función del punto de contacto de la CIPFV
https://www.ippc.int/es/publications/role-ippc-official-contact-points/

Formulario para designar al punto de contacto de la cipf
https://www.ippc.int/es/publications/ippc-official-contact-point-notification-form/

Formulario para designar al editor del pfi
https://www.ippc.int/es/publications/ipp-editor-nomination-request-nppos/

guía al pf para usuarios y editores
https://www.ippc.int/es/publications/80405/

Información general sobre las onpi
https://www.ippc.int/es/core-activities/information-exchange/nro/

actualización sobre las onpi: ediciones anteriores
https://www.ippc.int/es/core-activities/information-exchange/nro/the-year-of-the-official-contact-point/
https://www.ippc.int/es/core-activities/information-exchange/nro/the-year-of-the-organization-of-the-nppo/
https://www.ippc.int/es/core-activities/information-exchange/nro/the-nro-year-of-the-pest-reports/

Resumen de los informes sobre las onpi proporcionados por los países
https://www.ippc.int/es/countries/

Lista de los puntos de contactos de la cipf
https://www.ippc.int/es/countries/all/contactpoints/

Resumen de los informes sobre plagas proporcionados por los países
https://www.ippc.int/es/countries/all/pestreport/
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