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SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA 

FITOSANITARIA 



• Establecer, acorde con las normas internacionales adoptadas por Colombia las plagas de
importancia económica, social y cuarentenaria de control oficial y de obligatoria
notificación y registro.

Art. 29. Numeral 3

• Determinar el estatus fitosanitario del país. 

Art. 29. Numeral 6

• Mantener un sistema de información sobre la condición fitosanitaria del país y difundir la 
información. 

Art. 30 Numeral 3

MARCO REGULATORIO
Decreto 4765 de 2008



ENTREGA DEL ESTATUS FITOSANITARIO A LA 

DIRECCIÓN TÉCNICA DE EPIDEMIOLOGÍA Y 

VIGILANCIA FITOSANITARIA

ANTECEDENTES

DTEVF



Ausencia de mecanismos de 
búsqueda y clasificación de 

información.

Falta de una estructura para 
la organización y 

consolidación de la 
información 

Carencia de metodologías 
para la estandarización de 
parámetros técnicos (ej.  
nombres científicos de 
plagas y hospedantes, 

taxonomía etc.)

Poca trazabilidad y fuentes 
de información que soportan 

los registros de plagas

Dificultad en identificar 
fuentes de información 

confiables
Acceso a bases de datos

Desconocimiento en 
metodologías de 

geoposicionamiento 
Diagnostico limitado

Personal limitado
Capacitación técnica 

NIMF - CIPF 

Priorización de acciones de 
vigilancia

Sistematización de los 
registros de plagas

PRINCIPALES DIFICULTADES  



DTEVF

• “(…) desarrollen un sistema mediante el cual puedan recoger, comprobar y
compilar la información apropiada.

• Depositario nacional de registros sobre plagas de las plantas.

• Un sistema de mantenimiento y recuperación de registros “

Norma Internacional  Para Medidas Fitosanitarias (NIMF) No. 6 
“DIRECTRICES PARA LA VIGILANCIA” (1997)

Vigilancia 
General

Vigilancia 
Especifica

NIMF N° 8 DETERMINACIÓN DE LA 

SITUACIÓN DE UNA PLAGA EN UN 

ÁREA (1998)

CONFIABILIDAD

MARCO NORMATIVO



V
ig

ila
n

ci
a 

G
en
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Agencias gubernamentales nacionales o locales

Red de laboratorios de diagnostico fitosanitario – ICA

Clínicas de plantas (universidades)

Productores

Comunidad científica (Centros Nacionales e Internacionales de Investigación, 
Universidades), sociedades científicas (ASCOLFI, SOCOLEN, COMALFI)

Publicaciones disponibles en repositorios on y off line (artículos, tesis, trabajo de grado, 
manuales, cartillas, informes)

Museos – Colecciones biológicas 

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt

Notificaciones internacionales (ONPF, ORPF, Convention on Biological Diversity)

COMPONENTES PROGRAMAS DEL SISTEMA DE VIGILANCIA FITOSANITARIA

VIGILANCIA GENERAL



VIGILANCIA GENERAL: ATENCIÓN DE EPISODIOS INUSUALES

INFORMACIÓN APORTADA POR : Agencias gubernamentales nacionales o locales, red de laboratorios 

de diagnostico fitosanitario – ICA, clínicas de plantas y productores.

Revisión documental
Visita exploratoria al 

área afectada

Encuesta 
epidemiológica para 
el levantamiento de 

información 

Toma de muestras
Diagnóstico de la 

muestra 
Análisis de la 
información

Generación de 
concepto técnico 

Socialización con las 
partes interesadas 



VIGILANCIA GENERAL: PROCESO DE REVISIÓN DOCUMENTAL

Búsqueda del nombre 
científico actualizado y las 
sinonimias de la plaga y de la 
especie vegetal hospedante.

Búsqueda y recopilación de 
información (literatura) 
técnica y científica de la 
especie plaga o de la especie 
vegetal plaga en diversas 
fuentes de información sobre 
sanidad vegetal, plagas y su 
distribución (Información 
disponible en repositorios on 
y off line).

Consultas a expertos 
nacionales o internacionales.  

Analizar, seleccionar y 
validar la información 
recopilada según los 
parámetros de confiabilidad 
establecidos en la NIMF No. 
8 “Determinación de la 
situación de una plaga en un 
área” de la CIPF.

Evento inicial

INFORMACIÓN APORTADA POR : Comunidad científica, repositorios de literatura, colecciones 

biológicas, notificaciones internacionales



Colectores 
/Identificadores 

Información técnica 

Ubicación - Fecha
Método de 

identificación 

Pruebas de 
patogenicidad

Registro/Publicación Colección biológica

Guía para evaluar la confiabilidad de un registro de una plaga 

VIGILANCIA GENERAL: PROCESO DE REVISIÓN DOCUMENTAL



Tipos de información 

Información que cumple con todos 
los parámetros de confiabilidad la 

NIMF No. 8 (validada)

Forma 3-1117

Información que no cumple con 
alguno de los parámetros de 
confiabilidad la NIMF No. 8

Forma 3-1118

Información que no cumple con los 
parámetros de confiabilidad 

establecidos en la NIMF No. 8

Forma 3-1113

MARCO REGULATORIO

NIMF No. 6 DIRECTRICES PARA LA VIGILANCIA

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PLAGAS

Procedimiento de validación – clasificación de la información   



• Nombre científico de la plaga

• Sinonimias

• Nombre común de la plaga

• Tipo de plaga

• Taxonomía 

• Nombre científico del hospedante

• Nombre común del hospedante 

• Parte afectada de la planta

• Distribución geográfica

• Fuente bibliográfica que documenta que la plaga 
afecta la especie vegetal en el país.  

• Fuente bibliográfica  para el producto a nivel 
mundial.

• Bibliografía Colombia /mundial

• Observaciones

• Ficheros (Documentos PDF)

Información validada (por documento) Forma 3-
1117

Información que cumple con todos los parámetros de confiabilidad la NIMF No. 8 (validada)

Lineamientos para el diligenciamiento de la forma 

3-1117: Plantilla de registros de plagas presentes 

validos.

Lineamientos para la elaboración de citas y 

referencias bibliográficas

Instructivos para el diligenciamiento de formas

PROCESO DE CLASIFICACIÓN DE REGISTROS

DTEVF



• Nombre científico de la plaga

• Sinonimias

• Tipo de plaga

• Nombre científico del hospedante

• Nombre común del hospedante 

• Justificación 

• Bibliografía  

Información que no cumple con alguno de 
los parámetros de la NIMF No. 8 

Forma 3-1118

Información que no cumple con alguno de los parámetros de confiabilidad la NIMF No. 8

Estudio para definir prioridades para el

levantamiento de la información a partir

de la vigilancia específica.

Recursos: logísticos, 

financieros y operativos

VIGILANCIA GENERAL: PROCESO DE REVISIÓN 

DOCUMENTAL



Información que no cumple con los parámetros de confiabilidad 

establecidos en la NIMF No. 8

• Nombre científico de la plaga

• Tipo de plaga

• Nombre científico del hospedante

• Nombre común del hospedante 

• Justificación 

• Bibliografía  

Información no válida Forma 3-1113

VIGILANCIA GENERAL: PROCESO DE REVISIÓN 

DOCUMENTAL



Vigilancia General

Convenios y acuerdos 
con expertos

Redes bibliotecarias 

Bases de datos on line

Instituto de Investigación 
de Recursos 

Biológicos Alexander von 
Humboldt

Colecciones biológicas

VIGILANCIA GENERAL: PROCESO DE REVISIÓN 

DOCUMENTAL

Museo Entomológico Francisco Luis Gallego, Colección 

Taxonómica Nacional Luis María Murillo, Colecciones Científicas 

en Línea



VIGILANCIA GENERAL: CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN 

Su investigación es importante para la sanidad agrícola del país

Cuéntele al 

Vigilancia 

Control (supresión, contención, erradicación)

Su información es valiosa para 

implementar los planes fitosanitarios de:
¡La sanidad vegetal es compromiso de 

todos!



VIGILANCIA GENERAL: MODIFICACIONES AL ESTATUS 

FITOSANITARIO NACIONAL 



COMPONENTES PROGRAMAS DEL SISTEMA DE VIGILANCIA 

FITOSANITARIA

VIGILANCIA ESPECÍFICA

V
ig

ila
n

ci
a 

E
sp

ec
íf

ic
a Plagas reglamentadas

Reconocimiento de plagas por 
sistemas de producción

Estudios epidemiológicos 

Datos específicos 

• Tiempo

• Área 

• Determinación 

ausencia/presencia

• Características de la 

población de una plaga  



Dirigida a la detección, delimitación o verificación de plagas reglamentadas

(cuarentenarias ausentes, cuarentenarias presentes con distribución restringida y no cuarentenarias reglamentadas)

Requiere establecer un procedimiento de captura confiable de información

VIGILANCIA ESPECÍFICA: LA METODOLOGÍA SE DETERMINA, TENIENDO EN CUENTA EL 

PROPÓSITO

Detección temprana

Determinación de 
áreas libres de plagas

Levantamiento de la 
condición de una 

plaga en un área y 
características de su 

población

Levantamiento del 
estatus fitosanitario de 
una especie vegetal 

hospedante



VIGILANCIA ESPECÍFICA: ESTABLECIMIENTO DE REDES DE VIGILANCIA POR 

TIPO DE PLAGA (macro o microorganismo) 

1. Mecanismos 

de 

identificación 

de la plaga.
- Características 

morfológicas de la 

especie plaga.

- Síntomas.

- Signos.

2. Hábitat de la 

especie plaga.

3. Posible ubicación 

geográfica:
- De acuerdo a la 

ubicación de su (s) 

hospedante (s).

4. Mecanismos de 

dispersión:
- Activos.

- Pasivos.

5. Momento 

oportuno.
- Fechas o 

temporadas.

- Frecuencia.

Factores a tener en 

cuenta



6. Especie (s) vegetal 

(es) hospedante (s).

De acuerdo a los hábitos de 

la plaga:

-Monófaga.

- Oligófaga.

- Polífaga.

7. Parámetros 

estadísticos para la 

definición del 

monitoreo:
-Identificación de la población 

objetivo.

- Censo

- Muestreo: calculo del 

tamaño de la muestra, 

según nivel de confianza

8. Procedimiento para la 

implementación del 

muestreo:

- Selección de los puntos de 

muestreo, de acuerdo a la 

distribución de la plaga (al 

azar, agregada).

- Estructura de la planta a 

monitorear.

- Toma adecuada de la 

muestra.

9. Método de diagnóstico:
- Herramientas moleculares.

- Herramientas de 

morfología.

VIGILANCIA ESPECÍFICA: ESTABLECIMIENTO DE REDES DE VIGILANCIA POR TIPO DE 

PLAGA (macro o microorganismo)

Factores a tener en cuenta



VIGILANCIA ESPECÍFICA: GENERACIÓN DE INSTRUCTIVOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE VIGILANCIA ESPECÍFICA

Levantamiento de la encuesta epidemiológica de acuerdo al organismo plaga:

1. Levantamiento de la 

población objetivo: 

- Especies vegetales 

hospedantes.

- Área productora por 

departamento.

2. Calculo del tamaño de 

la muestra de acuerdo a la 

población objetivo: 

muestreo aleatorio simple, 

muestreo estratificado, 

muestreo por 

conglomerados.

3. Selección de los 

sitios de muestreo y 

georreferenciación de 

predios visitados.



Levantamiento de la encuesta epidemiológica de acuerdo al organismo plaga:

4. Identificación de síntomas 

y signos y toma de la muestra 

entomológica y fitopatológica 

o de malherbología.

Teniendo en cuenta la 

estructura vegetal afectada.

5. Análisis o diagnóstico 

de las muestras  

recolectadas.

6. Consolidación de la 

información y 

generación de 

resultados de la 

vigilancia.

VIGILANCIA ESPECÍFICA: GENERACIÓN DE INSTRUCTIVOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE VIGILANCIA ESPECÍFICA.



Proyectos 
Vigilancia 
Específica

Vigilancia Plagas 
de Control 

Oficial

Red de monitoreo de plagas 
cuarentenarias y no cuarentenarias 

reglamentadas

Plan nacional mosca de la fruta (PNMF)

Huanglongbing - HLB

Barrenadores del fruto del aguacate

Programa Fitosanitario Forestal

Registro y 
seguimiento

Lugares de producción, plantas 
empacadoras y empresas exportadoras 

de vegetales en fresco

Plantas de tratamiento de embalajes 
de madera NIMF 15.

Cultivos forestales y sistemas 
agroforestales con fines comerciales



VIGILANCIA ESPECÍFICA: ACUERDOS INTERNACIONALES



• Sistematización de la información.

• Consulta para funcionarios ICA.

DTEVF OTI

- Organizar registros por tipo de plaga, 

hospedantes. 

- Consultar por plaga/Hospedantes

- Consulta múltiple interna ICA

- Consulta externa (Futuro)

- Manejo intuitivo

SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN



SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN
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