
¿Qué es el sistema ePhyto?
El sistema ePhyto consta de dos elementos principales, la producción/
recepción de certificados fitosanitarios electrónicos (certificados ePhyto) y 
un mecanismo de intercambio. La producción y la recepción de certificados 
ePhyto forma parte de un sistema nacional. El intercambio se puede hacer 
de dos maneras, ya sea directamente entre las organizaciones nacionales de 
protección fitosanitaria (ONPF), denominado intercambio de punto-a-punto, 
o bien por medio de un centro designado como punto único de intercambio. 
Para ayudar a los países en desarrollo que no disponen de un sistema 
nacional electrónico de certificación de las exportaciones y recepción de 
certificados ePhyto, se está creando un sistema nacional genérico con ese fin.  

¿Qué es un sistema nacional? 
Un sistema nacional permite a los países producir, enviar y recibir 
certificados fitosanitarios electrónicos de conformidad con el Apéndice 1 
de la NIMF 12. 

¿Qué es el sistema nacional genérico? 
Un sistema nacional genérico es un sistema básico para producir y recibir 
certificados ePhyto, que permite a los países que no tienen un sistema 
nacional o tienen una tecnología de la información limitada para participar 
en el intercambio de certificados ePhyto. Un sistema genérico funciona a 
través en Internet con acceso autenticado.

www.ippc.int

Gráfico  
Transmisión de un certificado ePhyto
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Reglas de funcionamiento del sistema 
nacional genérico

•	 Ingreso de datos para la certificación de 
exportaciones,

•	 Producción de un certificado ePhyto 
con datos en el formato y contenido del 
CEFACT de la ONU, como figura en el 
Apéndice 1 de la NIMF 12,

•	 Emisión/autorización de un certificado 
ePhyto,

•	 Envío de un certificado ePhyto,

•	 Impresión en papel de los datos del 
certificado enviado,

•	 Recepción de certificados ePhyto, 

•	 Capacidad para comprobar la 
autenticidad de un certificado ePhyto una 
vez recibido,

•	 Extracción de los datos de un certificado 
ePhyto,

•	 Impresión en papel de los datos del 
certificado recibido,

•	 Capacidad para almacenar certificados 
ePhyto para referencia posterior,

•	 Conexión al Hub para facilitar la 
transferencia de certificados, 

•	 Presentación de información
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Información general
El sitio web de la CIPF tiene una gran can-
tidad de información sobre la creación de 
ePhyto. Utilice los enlaces que  
aparecen a continuación para obtener  
más información:

•	 CIPF ePhyto – inicio

•	 CIPF ePhyto – historia y evolución

•	 CIPF ePhyto – códigos y sistemas
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Póngase en contacto con nosotros 
Grupo Directivo de ePhyto
Convención Internacional de Protección 
Fitosanitaria (CIPF)
Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Roma, Italia 
Tel: +39 06 5705 4812 | Fax: +39 06 5705 4819
Correo electrónico: ippc@fao.org | Web: www.ippc.int

¿Qué pasa si mi país ya tiene un sistema nacional 
punto-a-punto para la transmisión electrónica de los 
certificados fitosanitarios? 
El Central de Comunicaciones (de aquí en adelante referido como el Hub) 
y el sistema nacional genérico se probarán inicialmente en un número 
limitado de países, que tendrán que aportar recursos adicionales para 
la prueba y evaluación de la primera versión de ambos. Esto es así en 
particular para los países que participan en el sistema nacional genérico. 
Está previsto que la prueba se realice en el cuarto trimestre del 2017. El 
Hub y el sistema nacional genérico se ajustarán después de la prueba, si 
hiciera falta.

En el 2018, tanto el Hub como el sistema estarán disponibles para un uso 
más amplio y más países podrán participar gradualmente. Los países que 
tengan un sistema nacional para producir y recibir certificados ePhyto 
pueden participar en el Hub una vez que hayan ajustado su sistema a los 
requisitos del Hub. Se invitará a los países que tienen un sistema nacional 
a iniciar gradualmente la participación, una vez terminados la prueba y la 
reconfiguración. El número de países que puedan participar en el 2018, 
dependerá de los recursos disponibles y de la disponibilidad del sistema 
y del material de capacitación en distintos idiomas. En el contexto del 
proyecto del FANFC, la participación de los países en el 2018, recibirá 
el apoyo del material de capacitación preparado en diferentes idiomas, 
capacitación en el país y dando ayuda a los países con la organización 
de la infraestructura necesaria. Poco a poco, cada vez más países podrán 
participar para crear una solución ephyto realmente mundial.

https://www.ippc.int/core-activities/ephyto
https://www.ippc.int/publications/electronic-certification-ephyto-history-and-developments
http://ephyto.ippc.int/

