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Nuevos documentos y Estándares Regionales aprobados

• “Lista de agentes de control biológico y las plagas que controlan” - Resol. 221

• “Lista de productos fitosanitarios biológicos registrados” Resol. 220 

• “Guía para el Desarrollo de Análisis de Riesgo de Plagas (ARP) por Plaga” 
• “Guía para el Desarrollo de Análisis de Riesgo de Plagas (ARP) por Vía”.

Se aplicó y se validó la utilización de la Guía ARP por plaga (ARPs GTSF).

• ERPF 2.13 “Procedimientos de tránsito de artículos reglamentados entre países de 
COSAVE” V.1.2 Resol. 222

• “Lineamientos para un Plan de Contingencia para la detección y control de la Polilla 
gitana Lymantria dispar raza asiática” Resol. 223

• “Lineamientos para un plan de contingencia para la detección y control de 
Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buhrer) Nickel (Nematoda: Aphelenchoididae) 
y sus vectores Monochamus spp. (Coleoptera: Cerambycidae)” Resol. 224

PRINCIPALES AVANCES y LOGROS



Nuevos documentos y Estándares Regionales aprobados

• ERPF 4.1.1 Requisitos de infraestructura, personal y procedimientos operacionales de
laboratorios de cuarentena de ACBs

• “Guía para la realización de Análisis de Riesgo de Plagas No Cuarentenarias
Reglamentadas (ARPNCR)” Resol. 225

• “Lineamiento para la actualización de los listados de plagas presentes en Eucalyptus
spp. y Pinus spp., en la región de COSAVE” Resol. 226

• Sub- ERPF 3.17.1 v.1.1 “Lineamientos para Planes de Contingencia ante la detección
de brotes de Huanglongbing de los cítricos y/o sus vectores en la región COSAVE”.
Resol. 227

• ERPF 2.14 v.1.1 “Procedimiento para el control de pasajeros, tripulantes, equipaje y
medios de transporte” Resol. 228

• ERPF 2.15 v.1.1 “Procedimiento operativo para el trasbordo de productos y
subproductos de origen vegetal” Resol. 229

PRINCIPALES AVANCES y LOGROS



Nuevos documentos y Estándares Regionales aprobados 

• ERPF 2.10 v. 3.5 “Lineamientos para la autorización de inspectores oficiales para la 
emisión de certificados fitosanitarios” Resol. 230

• ERPF 4.2 v.2.2 “Requisitos para el registro de productos técnicos microbianos y 
productos microbianos formulados a base de agentes de control biológico” Resol. 231

• Sub ERPF 4.2.1. v. 2.2 “Requisitos para el registro o uso experimental de agentes de 
control biológico microbiano, productos técnicos microbianos y productos 
microbianos formulados” Resol. 232

• Lista Regional de las Plagas No Cuarentenarias Reglamentadas (PNCR), candidatas, 
en material de propagación de cítricos. Resol. 233

• Plan Regional de Vigilancia y Control de la polilla del racimo de la vid (Lobesia
botrana) - Resol. 234 

PRINCIPALES AVANCES y LOGROS



Nuevos documentos y Estándares Regionales aprobados

• “Estándar Regional de Protección Fitosanitaria (ERPF) 2.16 versión 1.1 “Criterios 
de aprobación y rechazo en el proceso de importación”. Resolución 235

• “Actualización“Plan regional de contención del Huanglongbing de los cítricos 
(HLB)”. Resolución 236

PRINCIPALES AVANCES y LOGROS



¡MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN!
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