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Conclusiones sobre vigilancia de plagas del Comité de
Desarrollo de Capacidades (CDC) y la Consulta Técnica entre
Organizaciones Regionales de Protección Fitosanitaria (CTORPF)
Una lista de 5 plagas priorizadas reportadas por CDC y la CT-ORPF durante
2014 – 2016
Plagas
2014
2015
Huangbglogning de los cítricos Marchitez del banano causada
por FOCR4T
(HLB)
Roya del Café (CLR)

Huangbglogning de los cítricos
(HLB)

South American Leaf Blight
(SALB)
Marchitez del banano causada
por FOCR4T

Xylella fastidiosa (Enfermedad
de Pierce)
Banana bunchy top virus
(BBTV/BBTD)
Cassava brown streak virus
disease (CBSD)

Nematodos

2016
Marchitez del banano causada
por FOCR4T
Xylella fastidiosa (Enfermedad
de Pierce)
Huangbglogning de los cítricos
(HLB)
Xanthomonas axonopodis pv.
Allii (Bacterial blight)
Bursaphelenchus xylophilus
(Nemátodo de la madera del
pino)

Conclusiones sobre vigilancia de plagas del Comité de
Desarrollo de Capacidades (CDC) y la Consulta Técnica entre
Organizaciones Regionales de Protección Fitosanitaria (CTORPF)
Las 5 principales plagas - otras reportadas por CDC y TC-RPPO durante
2014-2016
Plagas - otros
2014

2015

2016

Moscas de la Fruta

Moscas de la Fruta

Moscas de la Fruta

Tuta absoluta ( Minador de la
hoja de tomate)
Cochinillas o insectos
escama
Caracol Africano Gigante

Tuta absoluta ( Minador de la
hoja de tomate)
Langostas

Tuta absoluta ( Minador de la
hoja de tomate)
Langostas

Rhynchophorus ferrugineus
(red palm weevil)

Lymantria dispar asiatica
(Asian gypsy moth)

Armyworms

Escarabajos Rhinoceros

Trogoderma granarium
(Khapra beetle)

Conclusiones sobre vigilancia de plagas del Comité de
Desarrollo de Capacidades (CDC) y la Consulta Técnica entre
Organizaciones Regionales de Protección Fitosanitaria (CTORPF)
Las 5 principales plagas - otras reportadas por CDC y TC-RPPO durante
2014-2016
2014
-

-

Plagas - Malezas
2015
2016
Solanum elaeagnifolium (silverleaf Parthenium hysterophorus
nightshade)
Microstegium vimineum (Japanese
Pistia stratiotes (water cabbage)
Stiltgrass)
Solanum elaeagnifolium (silverleaf
Parthenium hysterophorus
nightshade)
Myriophyllum heterophyllum
Pistia stratiotes (water cabbage)
(broadleaf watermilfoil)
Striga hermonthica (witch weed)
Otras en general

•Los resultados serán considerados:
• Cuando la CIPF formule una propuesta para acceder
a financiación por movilización de recursos
relacionado al medio ambiente de asociados
• Y para planificar diferentes actividades de desarrollo
de capacidades.

Revisión de la NIMF 6 Directrices para la
vigilancia
 La NIMF 6 Directrices para la Vigilancia fue revisada y
enviada para primera consulta en 2016 y actualmente
está bajo segunda consulta

Sistemas de
Vigilancia
Nacional

Principales
secciones
en revisión
en la NIMF 6

Diseño de la
vigilancia:
- General
- Especifica

Sistemas de
Gestión de
Información

Resultados de la reunión del grupo reducido
en vigilancia – Tailandia, junio 2016
- El grupo confirmó el trabajo sobre tres plagas ejemplo:
- Xylella fastidiosa,
- Bactrocera dorsalis complejo y
- Hormigas invasivas
- Se compiló material sobre estas especies que esta
siendo revisado
- El material disponible se publicará próximamente en la
página recursos fitosanitarios phytosanitary.info
Informe de la reunión:
https://www.ippc.int/en/news/working-towards-a-stronger-focuson-ippc-implementation-the-working-group-on-the-pilot-project-onsurveillance-convened/

Implementación del programa: piloto sobre vigilancia

•Recopilación de recursos actuales (ej.. manuales,
directrices, programas, publicaciones)

Implementación del programa: piloto sobre vigilancia
Agregar y compartir recursos sobre las 3 plagas ejemplo: Xylella fastidiosa,
Bactrocera dorsalis complejo y hormigas invasivas

Implementación del programa: piloto sobre vigilancia
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Bactrocera dorsalis complejo y hormigas invasivas

 Marco de vigilancia considerando recursos de
desarrollo de capacidades para:













Análisis de Riesgo de Plagas
Manejo del riesgo de plagas
Planificación de respuestas de emergencia
Comunicación (ej. comunidad científica, interesados, etc.)
Detección/Diagnóstico (ej. protocolos)
Vigilancia general (ej. Herramientas y procedimientos)
Vigilancia especifica (ej. protocolos de vigilancia especifica, etc.)
Inspección en puntos de entrada (ej. directrices para inspectores)
Gestión para la erradicación
Supervisión
Gestión para la contención
Facilitación del comercio
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Agregar y compartir recursos sobre las 3 plagas ejemplo: Xylella
fastidiosa, Bactrocera dorsalis complejo y hormigas invasivas

Implementación del programa: piloto sobre vigilancia

Dos protocolos de diagnóstico (NIMF 27) desarrollados y
bajo consulta hasta el 30 de septiembre de 2017
 Xylella fastidiosa
 Bactrocera dorsalis complejo

Implementación del programa: piloto sobre vigilancia

Desarrollo y uso de recursos
y herramientas (ej. Manual
de vigilancia de plagas de la
CIPF)

Avances en las 3 plagas
ejemplo: Xylella fastidiosa
FAO-CIPF-CIHEAM Memorias del
Taller Internacional sobre Xylella
fastidiosa realizado en abril 2016,
publicadas.
Xylella fastidiosa & el síndrome de
decaimiento rápido del olivo (OQDS).
Un serio desafío mundial para
salvaguardar los olivos.

http://om.ciheam.org/option.php?IDOM=1031

Avances en las 3 plagas
ejemplo: Xylella fastidiosa
Con la colaboración de la CIHEAM y la
Organización Europea y Mediterránea de
Protección de Plantas (EPPO) se realizó una
hoja informativa y se distribuyó durante la
CMF-12.
La Agencia de Cuarentena Anima y Vegetal
de la República de Corea proporcionó apoyo
financiero a éste programa. Consultar y
distribuir la hoja informativa.

Consultar y distribuir la hoja informativa
https://www.ippc.int/static/media/uploads/IPPC_factsheet_Xylella_final.p
df

Participe en el piloto sobre vigilancia

•¿Otras actividades para ser reportadas sobre
Xylella fastidiosa, Bactrocera dorsalis complejo y
hormigas invasivas?

Sugerencias para participar
 Contribuya con sus recursos sobre vigilancia
http://www.phytosanitary.info/contributed-resources.


Promueva la importancia sobre la vigilancia en su ONPF y
otras agencias de gobierno.



Revise su legislación, nacional y regional, sobre vigilancia



Contribuir con fondos para apoyar las actividades de
trabajo del piloto.



Muestre su progreso en la CMF-13!
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Food and Agriculture Organization of the United Nations
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www.fao.org
www.ippc.int
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