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I. INTRODUCCIÓN 
1. Se someten al examen de la Comisión Interina de Medidas Fitosanitarias (CIMF) los 
siguientes cinco documentos, que figuran en los anexos I a V. 

Tres de ellos contienen nuevas normas internacionales sobre medidas fitosanitarias (NIMF), a 
saber: 

− Requisitos para el establecimiento de áreas de baja prevalencia de plagas 
− Directrices para la inspección 
− Directrices para la determinación y el reconocimiento de la equivalencia de las medidas 

fitosanitarias 

Otro documento consiste en la revisión de la NIMF Nº 3 (Código de conducta para la 
importación y liberación de agentes exóticos de control biológico), cuyo título se ha convenido en 
modificar en el siguiente: Directrices para la exportación, el envío, la importación y liberación 
de agentes de control biológico y otros organismos benéficos.  

Otro más se refiere a enmiendas a la NIMF Nº 5 (Glosario de términos fitosanitarios). 

 
2. En mayo de 2004, el Comité de Normas (CN) examinó estos proyectos de normas que 
más adelante, el 20 de junio de 2004, se enviaron a los países a fin de realizar el proceso de 
consulta, de 100 días de duración. A raíz de ello, se recibieron observaciones sobre las 
traducciones, así como de carácter técnico y editorial de 45 países y de la Comunidad Europea y 
sus Estados Miembros. Además de esas observaciones, llegaron a la Secretaría comentarios de las 
cuatro siguientes organizaciones de protección fitosanitaria (ORPF): Comisión de Protección 
Vegetal para Asia y el Pacífico (APPPC), Comité Regional de Sanidad Vegetal del Cono Sur 
(COSAVE), Organización Europea y Mediterránea de Protección de las Plantas (EPPO) y 
Organización de Protección Fitosanitaria para el Pacífico (PPPO). También se tomaron en 
consideración las reflexiones resultantes de los siete talleres regionales de la Convención 
Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF) sobre proyectos de NIMF (en los cuales 
participaron más de 100 países de Asia, el Caribe, la zona francófona de África, América Latina, 
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el Cercano Oriente, el Pacífico y la Comunidad del Africa Meridional para el Desarrollo 
(SADC)). La Secretaría recibió más de 2 000 observaciones (referentes a aspectos técnicos, 
editoriales o de traducción) sobre esos proyectos de normas, lo que equivale a una media de 400 
observaciones por cada norma. Se pidió al administrador de cada norma que las examinara y 
formulara sus recomendaciones. El recurso a los administradores ha resultado un método muy 
eficaz para analizar las observaciones y proporcionar al CN información sobre las reacciones 
recibidas. El CN tuvo en cuenta las observaciones y las recomendaciones de los administradores a 
la hora de revisar los proyectos de normas. 

3. De conformidad con la decisión adoptada por la CIMF en su 6a reunión, (abril de 2004) 
en relación con la mejora de su actual proceso de establecimiento de normas (informe de la 
CIMF-6, apéndice IX, párrafo 3), se invita a los países a tener presentes los siguientes puntos: 

a) Los Miembros deben esforzarse por formular únicamente observaciones fundamentales 
en las reuniones de la CIMF. 

b) Es necesario que los Miembros procuren enviar sus observaciones por escrito a la 
Secretaría a más tardar 14 días antes de la reunión de la CIMF. Al comenzar la reunión. la 
Secretaría proporcionará copia de los originales de todas las observaciones recibidas. 

c) Los Miembros deben indicar las observaciones que son de carácter meramente editorial 
(es decir, que no modifican la sustancia del texto), y que la Secretaría podría incorporar al 
documento, según se estime oportuno y necesario. 

d) Es preferible presentar las observaciones en el formato o matriz electrónicos que pueden 
descargarse de Internet (https://www.ippc.int) o solicitarse a la Secretaría de la CIPF. 

4. De acuerdo con lo decidido en la 6a reunión de la CIMF (abril de 2004) es posible acceder 
a las observaciones de los distintos países a través de Internet (https://www.ippc.int). Además, los 
países pueden remitirse al informe del CN (noviembre de 2004) para un panorama general de los 
principales elementos debatidos. 

II. REQUISITOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE ÁREAS DE 
BAJA PREVALENCIA DE PLAGAS (ANEXO I) 

5. En la quinta reunión de la CIMF (celebrada en abril de 2003) el tema de las áreas de baja 
prevalencia de plagas se añadió al programa de trabajo. El grupo de trabajo de expertos relativo a 
los requisitos para el establecimiento de áreas de baja prevalencia de plagas se reunió en 
diciembre de 2003 en Monterrey, México, en colaboración con la Dirección Nacional de Sanidad 
Vegetal de México y la Organización Norteamericana de Protección a las Plantas (NAPPO). El 
CN examinó en mayo de 2004 el proyecto, que se envió a la consulta con los países en junio del 
mismo año. 

6. Se compilaron 390 observaciones, que se presentaron al administrador y al grupo de 
trabajo del Comité de Normas (CN-7), para que las examinaran. En noviembre de 2004, el CN-7 
y el CN ajustaron el texto y recomendaron su aprobación a la CIMF. 

7. Se invita a la CIMF a: 

Aprobar en calidad de norma (NIMF) los: Requisitos para el establecimiento de áreas de 
baja prevalencia de plagas, que figuran en el Anexo I. 

III. DIRECTRICES PARA LA INSPECCIÓN (ANEXO II) 
8. Entre 1994 y 1999 se celebraron diversas reuniones de los grupos de trabajo de expertos 
encargados de examinar las directrices para la inspección. En 1999, la Secretaría de la CIPF 
señaló que las observaciones formuladas por los países diferían en aspectos importantes, por lo 
que se convino en que era necesario ahondar en esta materia. En marzo de 2004, un grupo de 
trabajo de expertos se reunió en Riverdale, Maryland (EE.UU.) a fin de elaborar el proyecto en 
más detalle. En mayo de 2004, el CN examinó este proyecto que se envió a la consulta con los 



ICPM 2005/2 3

países en junio de 2004. El CN decidió que esta norma debía centrarse únicamente en la 
inspección y eliminó del proyecto las partes relativas al muestreo, a fin de que este aspecto se 
analizara en el futuro en el ámbito de un grupo de trabajo de expertos encargado de una norma 
sobre muestreo. 

9. Se compilaron 604 observaciones, que se presentaron al administrador y al CN-7, para 
que las examinaran. En noviembre de 2004, el CN-7 y el CN ajustaron el texto y recomendaron su 
aprobación a la CIMF. 

10. Se invita a la CIMF a: 

Aprobar, en calidad de norma, las: Directices para la inspección, que figuran en el 
Anexo  II. 

IV. DIRECTRICES PARA LA DETERMINACIÓN Y EL 
RECONOCIMIENTO DE LA EQUIVALENCIA DE LAS 

MEDIDAS FITOSANITARIAS (ANEXO III) 
11. El Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC) formuló una petición respecto del concepto de equivalencia a las tres 
organizaciones encargadas del establecimiento de normas. En la 4ª reunión de la CIMF (marzo de 
2002) el tema de la equivalencia pasó a formar parte del programa de trabajo. El grupo de trabajo 
de expertos relativo a la equivalencia se reunió en septiembre de 2003 en Brujas, Bélgica, en 
colaboración con el Servicio de protección fitosanitaria de Bélgica y la Organización Europea de 
Protección de las Plantas (EPPO). En mayo de 2004, el CN examinó el proyecto, que se envió a la 
consulta con los países en junio del mismo año. 

12. Se compilaron 320 observaciones, que se presentaron al administrador y al CN-7, para 
que las examinaran. En noviembre de 2004, el CN-7 y el CN ajustaron ulteriormente el proyecto y 
recomendaron su aprobación a la CIMF. 

13. Se invita a la CIMF a: 

Aprobar, en calidad de norma, las: Directrices para la determinación y el 
reconocimiento de la equivalencia de las medidas fitosanitarias, que figuran en el 
Anexo III. 

V. REVISIÓN DE LA NIMF Nº 3: DIRECTRICES PARA LA 
EXPORTACIÓN, EL ENVÍO, LA IMPORTACIÓN Y 

LIBERACIÓN DE AGENTES DE CONTROL BIOLÓGICO Y 
OTROS ORGANISMOS BENÉFICOS (ANEXO IV) 

14. La NIMF Nº 3 (Código de conducta para la importación y liberación de agentes exóticos 
de control biológico) se aprobó durante la Conferencia de la FAO en noviembre de 1995, esto es 
antes de la revisión de la CIPF, que ocurrió en 1997. En la segunda reunión de la CIMF (octubre 
de 1999) se examinaron las iniciativas y actividades del Convenio sobre la Diversidad Biológica 
(CDB) que podían tener repercusiones para la CIPF, en particular las cuestiones relacionadas con 
los organismos modificados genéticamente, la bioseguridad y las especies invasivas. La CIMF 
instituyó un Grupo de Trabajo exploratorio de composición abierta para que examinase esas 
repercusiones. Dicho grupo celebró una reunión en junio de 2000 en la Sede de la FAO en Roma, 
seguida, en febrero de 2001, de una consulta abierta adicional conjunta celebrada en Bangkok 
(Tailandia) con la colaboración de la CIPF y el CDB. Como resultado de esas reuniones, se 
recomendó que la NIMF Nº 3 se enmendara «para incluir el examen del riesgo de diseminación 
de organismos de control biológico a otros países». En diciembre de 2003, un grupo de trabajo de 
expertos se reunió en la Sede de la FAO en Roma a fin de revisar la NIMF Nº 3. En mayo de 
2004, el CN examinó el proyecto de norma, que se envió a la consulta con los países en junio del 
mismo año. 
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15.  Se compilaron 548 observaciones, que se presentaron al administrador y al CN-7, para 
que las examinaran. En noviembre de 2004, el CN-7 y el CN ajustaron el texto y recomendaron su 
aprobación a la CIMF. 

16. Se invita a la CIMF a: 

Aprobar, en calidad de Norma Nº 3, las: Directrices para la exportación, el  envío, la 
importación y liberación de agentes de control biológico y otros organismos benéficos, 
que figuran en el Anexo IV. 

VI. ENMIENDAS A LA NIMF Nº 5 (ANEXO V) 
17. En febrero de 2004 se reunió en París el grupo de trabajo encargado del glosario. Se trata 
de un grupo especial de composición permanente, integrado por representantes de cada uno de los 
idiomas de la FAO. Además de examinar términos nuevos o revisados en los proyectos de 
normas, el grupo estudió las propuestas de revisión de términos existentes y de definiciones de 
nuevos términos. Posteriormente, el grupo propuso enmiendas al Glosario, y el CN las examinó 
en mayo de 2004; en junio del mismo año, las enmiendas se enviaron a la consulta con los países. 

18. Durante una reunión celebrada en octubre de 2004 en la Sede de la FAO en Roma, el 
grupo de trabajo encargado del Glosario compiló y examinó 159 observaciones. En noviembre de 
2004, el CN ajustó el texto de los proyectos y recomendó su aprobación a la CIMF. 

19. Se invita a la CIMF a: 

Aprobar las enmiendas a la NIMF Nº 5 (Glosario de términos fitosanitarios), que figuran 
en el Anexo V, y a tomar nota de que los términos y definiciones nuevos o revisados que 
se aprueben en nuevas normas también se considerarán enmiendas al Glosario. 
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INTRODUCCIÓN 
 
ÁMBITO 
La presente norma describe los requisitos y procedimientos para el establecimiento de áreas de baja prevalencia 
de plagas (ABPP) para las plagas reglamentadas en el área y, para facilitar la exportación, tomando en cuenta las 
plagas reglamentadas por el país importador. Ello incluye la identificación, la verificación, el mantenimiento y la 
utilización de esas ABPP. 
 
REFERENCIAS 
Acuerdo sobre la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias, 1994. Organización Mundial del Comercio, 
Ginebra. 
Análisis de riesgo de plagas para plagas no cuarentenarias reglamentadas, 2004. NIMF N.º 21, FAO, Roma. 
Aplicación de medidas integradas en un enfoque de sistemas para el manejo del riesgo de plagas, 2002. NIMF 
Nº 14, FAO, Roma. 
Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, 1997. FAO, Roma. 
Determinación del estatus de una plaga en un área, 1998. NIMF N.º 8, FAO, Roma. 
Directrices para la notificación de incumplimiento y acción de emergencia, 2001. NIMF N.º 13, FAO, Roma. 
Directrices para la vigilancia, 1997. NIMF N.º 6, FAO, Roma. 
Directrices para los programas de erradicación de plagas, 1998. NIMF N.º 9, FAO, Roma. 
Glosario de términos fitosanitarios, 2004. NIMF N.º 5, FAO, Roma. 
Plagas no cuarentenarias reglamentadas: concepto y aplicación, 2002. NIMF N.º 16, FAO, Roma. 
Requisitos para el establecimiento de áreas libres de plagas, 1996. NIMF N.º 4, FAO, Roma. 
Requisitos para el establecimiento de lugares de producción libres de plagas y sitios de producción libres de 
plagas, 1999. NIMF N. º 10, FAO, Roma. 
 
DEFINICIONES1 
  
acción fitosanitaria Una operación oficial, tal como inspección, prueba, vigilancia o 

tratamiento, llevada a cabo para aplicar la reglamentación o 
procedimientos fitosanitarios [CIMF, 2001] 

  
área Un país determinado, parte de un país, países completos o partes de 

diversos países, que se han definido oficialmente [FAO, 1990, revisado 
FAO, 1995; CEMF, 1999; definición basada en el Acuerdo sobre la 
Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la Organización 
Mundial del Comercio] 

  
área de baja prevalencia de 
plagas 

Un área identificada por las autoridades competentes, que puede abarcar la 
totalidad de un país, parte de un país o la totalidad o partes de varios 
países, en donde una plaga específica se encuentra a niveles bajos y que 
está sujeta a medidas eficaces de vigilancia, control o erradicación [CIPF, 
1997; anteriormente área de escasa prevalencia de plagas] 

  
Área Libre de Plagas Un área en donde una plaga específica no está presente, según se ha 

demostrado con evidencia científica y en la cual, cuando sea apropiado, 
dicha condición esté siendo mantenida oficialmente [FAO, 1995] 

  

                                                           
1 Los términos acompañados de un asterisco han sido revisados. 
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artículo reglamentado Cualquier planta, producto vegetal, lugar de almacenamiento, de 
empacado, medio de transporte, contenedor, suelo y cualquier otro 
organismo, objeto o material capaz de albergar o dispersar plagas, que se 
considere que debe estar sujeto a medidas fitosanitarias, en particular en el 
transporte internacional [FAO, 1990; revisado FAO, 1995; CIPF, 1997] 

  
CIPF Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, depositada en 1951 

en la FAO, Roma y posteriormente enmendada [FAO, 1990; revisado 
CIMF, 2001] 

  
contención Aplicación de medidas fitosanitarias dentro de un área infestada y 

alrededor de ella, para prevenir la dispersión de una plaga [FAO, 1995] 
  
control (de una plaga) Supresión, contención o erradicación de una población de plagas [FAO, 

1995] 
  
encuesta Procedimiento oficial efectuado en un período dado para determinar las 

características de una población de plagas o para determinar las especies 
de plagas presentes dentro de un área [FAO, 1990; revisado CEMF, 1996] 

  
encuesta de delimitación Encuesta realizada para establecer los límites de un área considerada 

infestada por una plaga o libre de ella [FAO, 1990] 
  
encuesta de monitoreo Encuesta en curso para verificar las características de una población de 

plagas [FAO, 1995] 
  
enfoque(s) de sistemas Integración de diferentes medidas de manejo del riesgo de plagas de las 

cuales, al menos dos actúan independientemente, logrando, como efecto 
acumulativo, el nivel apropiado de protección fitosanitaria [NIMF N.° 14, 
2002] 

  
erradicación Aplicación de medidas fitosanitarias para eliminar una plaga de un área 

[FAO, 1990; revisado FAO, 1995; anteriormente erradicar] 
  
lugar de producción Cualquier local o agrupación de campos operados como una sola unidad 

de producción agrícola. Esto puede incluir sitios de producción que se 
manejan de forma separada con fines fitosanitarios [FAO, 1990, revisado 
CEMF, 1999] 

  
medida fitosanitaria 
(interpretación convenida) 

Cualquier legislación, reglamento o procedimiento oficial que tenga el 
propósito de prevenir la introducción y/o dispersión de plagas 
cuarentenarias o de limitar las repercusiones económicas de las plagas no 
cuarentenarias reglamentadas [FAO, 1995; revisado CIPF, 1997; CIMF, 
2002] 

La interpretación convenida del término medida fitosanitaria da cuenta de la relación entre las medidas 
fitosanitarias y las plagas no cuarentenarias reglamentadas. Esta relación no se refleja de forma 
adecuada en la definición que ofrece el Artículo II de la CIPF (1997). 
  
norma Documento establecido por consenso y aprobado por un organismo 

reconocido, que proporciona, para un uso común y repetido, reglas, 
directrices o características para actividades o sus resultados, con el fin de 
conseguir un grado óptimo de orden en un contexto dado [FAO, 1995; 
definición de GUÍA ISO/IEC 2:1991] 
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oficial Establecido, autorizado o ejecutado por una Organización Nacional de 

Protección Fitosanitaria [FAO, 1990] 
  
Organización Nacional de 
Protección Fitosanitaria 

Servicio oficial establecido por un gobierno para desempeñar las funciones 
especificadas por la CIPF [FAO, 1990; anteriormente Organización 
nacional de protección de las plantas] 

  
plaga cuarentenaria Plaga de importancia económica potencial para el área en peligro aun 

cuando la plaga no esté presente o, si está presente, no está extendida y se 
encuentra bajo control oficial [FAO 1990; revisado FAO, 1995; CIPF, 
1997] 

  
plaga no cuarentenaria 
reglamentada 

Plaga no cuarentenaria cuya presencia en las plantas para plantar afecta el 
uso destinado para esas plantas con repercusiones económicamente 
inaceptables y que, por lo tanto, está reglamentada en el territorio de la 
parte contratante importadora [CIPF, 1997] 

  
plaga reglamentada Plaga cuarentenaria o plaga no cuarentenaria reglamentada [CIPF, 1997] 
  
procedimiento 
fitosanitario 

Cualquier método prescrito oficialmente para la aplicación de 
reglamentación fitosanitaria, incluida la realización de inspecciones, 
pruebas, vigilancia o tratamientos en relación con las plagas reglamentadas 
[FAO, 1990; revisado FAO, 1995; CEMF, 1999; CIMF, 2001] 

  
reglamentación 
fitosanitaria 

Norma oficial para prevenir la introducción y/o dispersión de las plagas 
cuarentenarias o para limitar las repercusiones económicas de las plagas 
no cuarentenarias reglamentadas, incluido el establecimiento de 
procedimientos para la certificación fitosanitaria [FAO, 1990; revisado 
FAO, 1995; CEMF, 1999; revisado CIMF, 2001] 

  
supresión Aplicación de medidas fitosanitarias dentro de un área infestada para 

disminuir poblaciones de plagas [FAO, 1995; revisado CEMF, 1999] 
  
tratamiento Procedimiento autorizado oficialmente para matar, inactivar o eliminar 

plagas o ya sea para esterilizarlas o desvitalizarlas [FAO 1990; revisado 
FAO, 1995; NIMF N.° 15, 2002; revisado NIMF Nº 18, 2003] 

  
vigilancia Un proceso oficial mediante el cual se recoge y registra información sobre 

la presencia o ausencia de una plaga utilizando encuestas, monitoreo u 
otros procedimientos [CEMF, 1996] 

  
zona tampón* Un área donde una plaga específica no está presente o está presente a un 

nivel bajo mediante un control oficial y que encierra un área infestada o 
que está adyacente a ella, un lugar de producción infestado, un área de baja 
prevalencia de plagas, un área libre de plagas, un lugar de producción libre 
de plagas o sitio de producción libre de plagas, y donde se aplican medidas 
fitosanitarias para prevenir la dispersión de la plaga  
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PERFIL DE LOS REQUISITOS 
 
El establecimiento de un ABPP es una opción de manejo de plagas que se utiliza para mantener o reducir una 
población de plagas a un nivel inferior del especificado en un área. La presente norma brinda orientación sobre 
los procedimientos para el establecimiento, el mantenimiento, la verificación, así como la utilización de un 
ABPP.  
 
Deberá determinarse un nivel bajo de plagas, tomando en cuenta la factibilidad operativa y económica total del 
establecimiento de un programa para cumplir o mantener este nivel, y el objetivo para el establecimiento de un 
ABPP. La vigilancia de la plaga especificada es un elemento primordial en el establecimiento y mantenimiento 
de un ABPP. También se ofrecen las medidas que se tomarán si el estatus de un ABPP cambia, así como para la 
suspensión y el restablecimiento del ABPP. 
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ANTECEDENTES 
1. Consideraciones generales 
1.1 Concepto de áreas de baja prevalencia de plagas 

En la CIPF y el Acuerdo sobre la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias de la Organización 
Mundial del Comercio (Acuerdo MSF de la OMC) se hace referencia al concepto de áreas de baja 
prevalencia de plagas (ABPP) 

 
 La CIPF (1997) define un ABPP como “un área identificada por las autoridades competentes, que puede 
abarcar la totalidad de un país, parte de un país o la totalidad o partes de varios países, en donde una 
plaga específica se encuentra a niveles bajos y que está sujeta a medidas eficaces de vigilancia, control o 
erradicación" (Artículo II). Además, el Artículo IV.2e estipula que las responsabilidades de la ONPF 
incluyen la protección de áreas en peligro y la designación, el mantenimiento y la vigilancia de áreas 
libres de plagas (ALP) y ABPP. 
 
El Artículo 6 del Acuerdo MSF de la OMC se titula “Adaptación a las condiciones regionales, con 
inclusión de las zonas libres de plagas o enfermedades y las zonas de escasa prevalencia de plagas o 
enfermedades”. También detalla las responsabilidades de los países miembros con respecto a las ABPP. 

 
1.2 Ventajas de utilizar las áreas de baja prevalencia de plagas 

Entre las ventajas de utilizar las ABPP se incluyen: 
- se suprime la necesidad de aplicar tratamiento o tratamientos poscosecha cuando no se sobrepasa 

el nivel especificado de la plaga  
-  para algunas plagas, los métodos de control biológico que se fundamentan en la presencia de 

poblaciones bajas de plagas pueden disminuir el uso de plaguicidas  
- se facilita el acceso al mercado a los productos provenientes de áreas que anteriormente se 

habían excluido 
- se pueden permitir controles de movilización menos restrictivos, incluso la movilización de 

productos básicos provenientes de 
! un ABPP hacia un área libre de plagas (ALP) o a través de ella, si el producto básico 

está libre de plagas  
! un ABPP hacia otra ABPP o a través de otra ABPP, si el producto básico tiene riesgo de 

plaga equivalente. 
 

1.3 Distinción entre un área de baja prevalencia de plagas y un área libre de plagas  
La diferencia principal entre un ABPP y un ALP radica en que en la primera se acepta la presencia de la 
plaga a un nivel inferior del nivel de población especificado, mientras que en un ALP la plaga está 
ausente. Cuando la plaga está presente en un área, el establecimiento de un ABPP o el intento de 
establecer un ALP como una opción de manejo de la plaga estará sujeto a las características de la plaga, 
su distribución en el área de interés y los factores que determinan esta distribución, la viabilidad 
operativa y económica total del programa y el objetivo para el establecimiento de un ABPP o ALP 
específicos.  

 
REQUISITOS 
2. Requisitos generales 
2.1 Determinación de un área de baja prevalencia de plagas  

El establecimiento de un ABPP constituye una opción de manejo de plagas que se utiliza para mantener 
o disminuir la población de plagas a niveles inferiores del especificado en un área. Puede utilizarse para 
facilitar la movilización de productos básicos fuera de las áreas en donde la plaga está presente, como 
para la movilización nacional o para las exportaciones y para disminuir o limitar el efecto de la plaga en 
el área. Un ABPP puede establecerse para las plagas en una amplia gama de condiciones ambientales y 
de hospedantes, y también deberá tomar en cuenta la biología de la plaga y las características del área. 
Puesto que las ABPP pueden establecerse para diferentes propósitos, el tamaño y la descripción del 
ABPP dependerán de dicho propósito.  



ANEXO I ICPM 2005/2 

10 / Requisitos para el establecimiento de áreas de baja prevalencia de plagas  
Proyecto del Comité de Normas – noviembre de 2004 

 
 Entre los ejemplos en donde una ONPF puede establecer un ABPP, de conformidad con la presente 
norma, figuran: 
- un área de producción en donde los productos estén destinados a la exportación 
- un área sujeta a un programa de erradicación o supresión 
- un área que funciona como zona tampón para proteger un ALP 
- un área dentro de un ALP que ha perdido su estatus y está sujeta a un plan de acción de 

emergencia 
- como parte del control oficial en relación con las plagas no cuarentenarias reglamentadas (véase 

la NIMF N.° 21 Análisis de riesgo de plagas para plagas no cuarentenarias reglamentadas) 
- un área de producción en un área infestada de un país del cual los productos están destinados a 

movilizarse a otra ABPP en ese país.  
 
Cuando se establezca un ABPP y los materiales hospedantes estén destinados a la exportación, ellos 
pueden estar sujetos a medidas fitosanitarias adicionales. En este caso, un ABPP formaría parte de un 
enfoque de sistemas. En la NIMF N. º 14 Aplicación de medidas integradas en un enfoque de sistemas 
para el manejo del riesgo de plagas se describen los enfoques de sistemas. Estos sistemas pueden ser 
muy eficaces para mitigar el riesgo de plagas a un nivel inferior que sea aceptable para el país 
importador, y así, en algunos casos, el riesgo de plagas puede disminuirse al nivel del riesgo del material 
hospedante que se origine de un ALP.  
 

2.2  Planes operativos 
En la mayoría de los casos, se necesita un plan operativo oficial que especifique los procedimientos 
fitosanitarios requeridos que un país está aplicando. Si se pretende utilizar un ABPP para realizar 
actividades comerciales con otro país, dicho plan puede ser un plan de trabajo específico como parte de 
un acuerdo bilateral entre las ONPF de las partes contratantes importadora y exportadora, o puede ser un 
requisito general de un país importador, que de solicitarlo, deberá estar disponible. Se recomienda que el 
país exportador consulte con el país importador en las primeras etapas del proceso con el fin de asegurar 
el cumplimiento de los requisitos del país importador.  

 
3. Requisitos específicos 
3.1 Establecimiento de un ABPP 

La baja prevalencia de plagas puede presentarse en forma natural o establecerse mediante la elaboración 
y aplicación de medidas fitosanitarias destinadas a controlar las plagas. 

 
3.1.1 Determinación de niveles especificados de la plaga 

La ONPF del país en donde el ABPP se encuentra ubicada deberá establecer niveles para las plagas 
pertinentes, con bastante precisión, con el fin de evaluar si los datos y protocolos de la vigilancia son 
adecuados para determinar que la prevalencia de plagas se encuentra a niveles inferiores de los 
establecidos. Los niveles especificados de la plaga pueden establecerse mediante un ARP, por ejemplo, 
tal como se describe en la NIMF N.º 11 (Análisis de riesgo de plagas para plagas cuarentenarias 
incluido el análisis de riesgos ambientales y organismos vivos modificados) y la N.° 21 (Análisis de 
riesgo de plagas para plagas no cuarentenarias reglamentadas). Si el ABPP está destinada a facilitar las 
exportaciones, los niveles especificados deberán establecerse en colaboración con el país importador.  

 
3.1.2 Descripción geográfica  

La ONPF deberá describir el ABPP con mapas de apoyo indicando los límites del área. Cuando 
corresponda, la descripción también puede incluir los lugares de producción, las plantas hospedantes 
cerca de las áreas de producción comercial además de las barreras naturales y/o zonas tampón que 
puedan aislar al área. 
 
Podría ser útil indicar la forma en que el tamaño y la configuración de las barreras naturales y zonas 
tampón contribuyen con la exclusión o el manejo de la plaga o porqué sirven de barrera a la plaga. 
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3.1.3 Documentación y verificación 

La ONPF deberá verificar y documentar la implementación de todos los procedimientos. Los elementos 
de este proceso deberán incluir: 
- procedimientos documentados que se seguirán (esto es, manual de procedimientos) 
- procedimientos implementados y mantenimiento de registros de estos procedimientos 
- auditoría de los procedimientos 
- medidas correctivas elaboradas e implementadas. 

 
3.1.4 Procedimientos fitosanitarios 
3.1.4.1 Vigilancia 

El estatus de la situación de la plaga pertinente en el área, y cuando corresponda, de la zona tampón 
deberán determinarse mediante la vigilancia (tal como se describe en la NIMF N.º 6: Directrices para la 
vigilancia) durante los períodos apropiados y a un nivel de sensibilidad que detecte la plaga especificada 
al nivel especificado con el nivel de confianza adecuado. La vigilancia deberá realizarse conforme a los 
protocolos para la plaga determinada. Estos protocolos deberán incluir la forma de medir si se ha 
mantenido el nivel especificado de la plaga, por ejemplo, tipo de trampa, cantidad de trampas por 
hectárea, cantidad aceptable de plagas individuales por trampa por día o semana, cantidad de muestras 
por hectárea que necesitan diagnosticarse o inspeccionarse, parte de la planta que se diagnosticará o 
inspeccionará, etc.  

 
Los datos de la vigilancia deberán recolectarse y documentarse para demostrar que las poblaciones de las 
plagas especificadas no sobrepasan los niveles especificados de la plaga en ninguna de las áreas del 
ABPP propuestas, y las zonas tampón cuando corresponda, e incluyen las encuestas de hospedantes o 
hábitats cultivados y no cultivados, en particular, en el caso cuando la plaga es una planta. Los datos de 
la vigilancia deberán ser pertinentes para los ciclos vitales de las plagas especificadas y deberán 
validarse estadísticamente para detectar y caracterizar los niveles de población de las plagas.  

 
Al establecer un ABPP, los reportes técnicos de detecciones de plaga o plagas especificadas y los 
resultados de las actividades de vigilancia deberán registrarse y mantenerse por una cantidad suficiente 
de años, según la biología, el potencial de reproducción y el rango de hospedante de las plagas 
especificadas. Sin embargo, para complementar esta información deberán proporcionarse los datos para 
la mayor cantidad de años posibles, previo al establecimiento del ABPP.  

 
3.1.4.2 Disminución de los niveles de plagas y mantenimiento de la baja prevalencia  

Los procedimientos fitosanitarios deberán documentarse y aplicarse para cumplir con los niveles de la 
plaga o plagas en hospedantes o hábitats cultivados y no cultivados, en particular, en el caso cuando la 
plaga es una planta en el ABPP que se propone. Dichos procedimientos deberán ser pertinentes a la 
biología y el comportamiento de la plaga especificada. Entre los ejemplos de los procedimientos que se 
utilizan para cumplir con el nivel especificado de la plaga se encuentran: eliminación de hospedantes 
alternativos y/o alternos; aplicación de plaguicidas; liberación de agentes de control biológico; 
utilización de técnicas de trampeo de alta densidad para capturar la plaga. 
 
Al establecer un ABPP, se deberán registrar las actividades de control por una cantidad suficiente de 
años, según la biología, el potencial de reproducción y el rango de hospedante de la plaga o plagas 
especificadas. Sin embargo, para complementar esta información deberán proporcionarse los datos para 
la mayor cantidad de años posibles, previo al establecimiento del ABPP.  

 
3.1.4.3 Disminución del riesgo de entrada de plagas especificadas  

En caso que se establezca un ABPP para una plaga reglamentada, tal vez se requieran medidas 
fitosanitarias para disminuir el riesgo de entrada de las plagas especificadas hacia el ABPP (NIMF N.º 
20 Directrices sobre un sistema fitosanitario de reglamentación de importaciones); entre las que se 
pueden incluir: 
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- la reglamentación de las vías y los artículos que requieran control para mantener el ABPP. 
Deberán identificarse todas las vías de entrada hacia el ABPP y salida de ella. Ello puede incluir 
la designación de puntos de ingreso y los requisitos para la documentación, el tratamiento, la 
inspección o el muestreo antes de su entrada al área o durante ella.  

- el mantenimiento de registros de muestreos 
- la identificación de especímenes interceptados de las plagas especificadas 
- la verificación de documentos  
- la confirmación de la aplicación y eficacia de los tratamientos necesarios  
- la documentación de cualesquiera otros procedimientos fitosanitarios. 

 
Puede establecerse un ABPP para las plagas reglamentadas en el ámbito nacional o para facilitar las 
exportaciones para las plagas reglamentadas en un país importador. Cuando se establece un ABPP para 
una plaga que no es reglamentada para esa área, también se pueden aplicar medidas para disminuir el 
riesgo de entrada. Sin embargo, tales medidas no deberán restringir el comercio de plantas y productos 
vegetales hacia el país o discriminar entre productos básicos importados y producidos en el ámbito 
nacional. 
 

3.1.4.4 Plan de medidas correctivas 
La ONPF deberá contar con un plan documentado que se implementará, si se sobrepasa el nivel 
especificado de la plaga en el ABPP o cuando corresponda, en las zonas tampón (el apartado 3.3 
describe otras situaciones cuando el estatus del ABPP puede cambiar). Dicho plan puede incluir una 
encuesta de delimitación para determinar el área en la cual se ha sobrepasado el nivel especificado de la 
plaga, el muestreo del producto básico, la aplicación de plaguicidas y/o otras actividades de supresión. 
Las medidas correctivas también deberán abordar todas las vías. 

 
3.1.5 Verificación de un área de baja prevalencia de plagas 

La ONPF del país en donde se establecerá el ABPP deberá verificar que se han establecido las medidas 
necesarias para cumplir con los requisitos del ABPP. Ello incluye la verificación de que todos los 
aspectos de los procedimientos de documentación y verificación descritos en el apartado 3.1.3 se han 
implementado. Si el área se utiliza para las exportaciones, la ONPF del país importador tal vez también 
desee verificar el cumplimiento.  

 
3.2 Mantenimiento de un área de baja prevalencia de plagas  

En cuanto se haya establecido el ABPP, la ONPF deberá mantener los procedimientos de documentación 
y verificación establecidos y continuar el seguimiento de los procedimientos fitosanitarios y controles de 
la movilización, además de mantener los registros. Deberán retenerse los registros de los dos años 
anteriores, como mínimo, o hasta que sea necesario para apoyar el programa. Si el ABPP se está 
utilizando para fines de exportación, de solicitarse, los registros deberán ponerse a disposición del país 
importador. Además, los procedimientos establecidos deberán auditarse regularmente, al menos una vez 
al año. 

 
3.3 Cambio en el estatus de un área de baja prevalencia de plagas  

La razón principal que provoque un cambio en el estatus de un ABPP es la detección de la plaga o 
plagas especificadas que sobrepasen el nivel especificado de la plaga dentro del ABPP.  
 
Otros ejemplos que pueden provocar un cambio en el estatus de un ABPP y crear la necesidad de tomar 
medidas son: 
- falla frecuente de los procedimientos normativos  
- documentación incompleta que comprometa la integridad del ABPP. 

 
El cambio del estatus daría lugar a la implementación del plan de medidas correctivas tal como se indica 
en el apartado 3.1.4.4 de la presente norma. Las medidas correctivas deberán iniciarse con la mayor 
brevedad luego de confirmarse que se ha sobrepasado el nivel especificado de la plaga en el ABPP o de 
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la detección de la plaga o plagas durante la inspección de los productos hospedantes.  
 

Según el resultado de las medidas que se tomen, el ABPP puede: 
- continuar (no se pierde el estatus), si las acciones fitosanitarias aplicadas (como parte del plan de 

medidas correctivas en el caso de la detección de las plagas especificadas por encima de los 
niveles especificados de plagas) han tenido éxito 

- continuar, si se ha rectificado una falla de las medidas normativas u otras deficiencias 
- redefinirse para excluir cierta área, si se sobrepasa el nivel especificado de la plaga en un área 

limitada que pueda identificarse y aislarse 
- suspenderse (pérdida del estatus). 

 
Si el ABPP se utiliza para fines de exportación, el país importador puede exigir que se les reporten tales 
situaciones y actividades relacionadas. En la NIMF N.º 17 Notificación de plagas se ofrece orientación 
adicional. 

 
3.4 Suspensión y restablecimiento del estatus de un área de baja prevalencia de plagas  

Si se suspende un ABPP, deberá iniciarse una investigación para determinar el motivo de la falla. 
Deberán implementarse las medidas correctivas y si es necesario, las condiciones de seguridad 
adicionales para prevenir la reincidencia en la falla. La suspensión del ABPP permanecerá vigente hasta 
que se demuestre que las poblaciones de la plaga se encuentran por debajo del nivel especificado de la 
plaga durante un período adecuado o se han enmendado las otras deficiencias. Al igual que con el 
establecimiento inicial de un ABPP, el período mínimo por debajo del nivel especificado de la plaga 
para el restablecimiento del estatus del ABPP dependerá de la biología de la plaga o plagas 
especificadas. En cuanto se haya corregido el motivo de la falla y verificado la integridad del sistema, se 
puede restablecer el ABPP.  
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INTRODUCCIÓN 
 
ÁMBITO  
La presente norma describe los procedimientos para la inspección de envíos de plantas y sus productos, además 
de otros artículos reglamentados durante la importación y exportación.  Se fundamenta en la determinación del 
cumplimiento de los requisitos fitosanitarios, según el examen visual, revisiones documentales, de la identidad 
e integridad.  
 
REFERENCIAS  
Análisis de riesgo de plagas para plagas cuarentenarias incluido el análisis de riesgos ambientales y 
organismos vivos modificados, 2004. NIMF N.º 11, FAO, Roma. 
Análisis de riesgo de plagas para plagas no cuarentenarias reglamentadas, 2004. NIMF N.º 21, FAO, 
Roma. 
Aplicación de medidas integradas en un enfoque de sistemas para el manejo del riesgo de plagas, 2002. 
NIMF N.º 14, FAO, Roma. 
Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, 1997. FAO, Roma. 
Directrices para la notificación de incumplimiento y acción de emergencia, 2001. NIMF N.º 13, FAO, 
Roma. 
Directrices para los certificados fitosanitarios, 2001. NIMF N.º 12, FAO. Roma.  
Directrices para los programas de erradicación de plagas, 1998. NIMF N.º 9, FAO, Roma. 
Directrices sobre las listas de plagas reglamentadas, 2003. NIMF N.º 19, FAO, Roma. 
Directrices sobre un sistema fitosanitario de reglamentación de importaciones, 2004. NIMF N.º 20, FAO, 
Roma. 
Glosario de términos fitosanitarios, 2004. NIMF N. º 5, FAO, Roma. 
Plagas no cuarentenarias reglamentadas: concepto y aplicación, 2002. NIMF N.º 16, FAO, Roma. 
Principios de cuarentena fitosanitaria en relación con el comercio internacional, 1995. NIMF N.º 1, FAO, 
Roma. 
Sistema de certificación para la exportación, 1997. NIMF N. º 7, FAO, Roma.  
 
DEFINICIONES1 
Análisis de Riesgo de Plagas Proceso de evaluación de las evidencias biológicas, científicas y 

económicas para determinar si una plaga deberá reglamentarse y la 
intensidad de cualesquiera medidas fitosanitarias que han de 
adoptarse contra ella [FAO, 1995; revisado CIPF, 1997] 

  
Área Libre de Plagas Un área en donde una plaga específica no está presente, según se ha 

demostrado con evidencia científica y en la cual, cuando sea 
apropiado, dicha condición esté siendo mantenida oficialmente 
[FAO, 1995] 

  
artículo reglamentado Cualquier planta, producto vegetal, lugar de almacenamiento, de 

empacado, medio de transporte, contenedor, suelo y cualquier otro 
organismo, objeto o material capaz de albergar o dispersar plagas, 
que se considere que debe estar sujeto a medidas fitosanitarias, en 
particular en el transporte internacional [FAO, 1990; revisado FAO, 
1995; CIPF, 1997] 

  
certificación fitosanitaria Uso de procedimientos fitosanitarios conducentes a la expedición de 

un Certificado Fitosanitario [FAO, 1990] 
  
CIPF Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, depositada en 

1951 en la FAO, Roma y posteriormente enmendada [FAO, 1990; 
revisado CIMF, 2001] 

  

                     
1
 Los términos acompañados de un asterisco son nuevos. 
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envío Cantidad de plantas, productos vegetales y/u otros artículos que se 
movilizan de un país a otro, y que están amparados, en caso 
necesario, por un solo Certificado Fitosanitario (el envío puede estar 
compuesto por uno o más productos básicos o lotes) [FAO, 1990; 
revisado CIMF, 2001] 

  
examen visual* Examen físico de plantas, productos vegetales u otros artículos 

reglamentados utilizando solo la vista, una lupa, un estereoscopio o 
microscopio para detectar plagas o contaminantes sin realizar pruebas 
ni procesos. 

  
inspección Examen visual oficial de plantas, productos vegetales u otros 

artículos reglamentados para determinar si hay plagas y/o determinar 
el cumplimiento con las reglamentaciones fitosanitarias [FAO, 1990; 
revisado FAO, 1995; anteriormente inspeccionar] 

  
inspector Persona autorizada por una Organización Nacional de Protección 

Fitosanitaria para desempeñar sus funciones [FAO, 1990] 
  
lote Conjunto de unidades de un solo producto básico, identificable por su 

composición homogénea, origen, etc., que forma parte de un envío 
[FAO, 1990] 

  
Organización Nacional de 
Protección Fitosanitaria 

Servicio oficial establecido por un gobierno para desempeñar las 
funciones especificadas por la CIPF [FAO, 1990; anteriormente 
Organización nacional de protección de las plantas] 

  
plaga Cualquier especie, raza o biotipo vegetal o animal o agente patógeno 

dañino para las plantas o productos vegetales [FAO 1990; revisado 
FAO, 1995; CIPF, 1997] 

  
plaga cuarentenaria Plaga de importancia económica potencial para el área en peligro aun 

cuando la plaga no esté presente o, si está presente, no está extendida 
y se encuentra bajo control oficial [FAO 1990; revisado FAO, 1995; 
CIPF, 1997] 

  
plaga reglamentada Plaga cuarentenaria o plaga no cuarentenaria reglamentada [CIPF, 

1997] 
  
requisitos fitosanitarios de 
importación * 

Medidas fitosanitarias específicas establecidas por un país 
importador concerniente a los envíos que se movilizan hacia ese país. 
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PERFIL DE LOS REQUISITOS 
A las Organizaciones Nacionales de Protección Fitosanitaria (ONPF) les compete “la inspección de los 
envíos de plantas y productos vegetales que se movilizan en el tráfico internacional y, cuando corresponda, 
la inspección de otros artículos reglamentados, particularmente con el fin de prevenir la introducción y/o 
dispersión de plagas.” (Artículo IV. 2c de la CIPF, 1997). 
 
Los inspectores determinan el cumplimiento de los envíos en cuanto a los requisitos fitosanitarios, 
basándose en el examen visual para detectar plagas y artículos reglamentados, además de las revisiones 
documentales, de la identidad e integridad.  El resultado de la inspección permitirá al inspector decidir si 
acepta, retiene o rechaza el envío o si se precisa de análisis adicionales. 
 
Las ONPF pueden determinar si durante la inspección se toman muestras a los envíos. La metodología de 
muestreo utilizada se basará en los objetivos específicos de la inspección y se relacionará con la 
probabilidad de detección de plagas reglamentadas especificadas u organismos no especificados que aún no 
se han reglamentado como plagas, pero que pueden ser plagas potenciales.   
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REQUISITOS 
1. Requisitos generales  
Las responsabilidades de una ONPF incluyen “la inspección de los envíos de plantas y productos vegetales 
que se movilizan en el tráfico internacional y, cuando corresponda, la inspección de otros artículos 
reglamentados, particularmente con el fin de prevenir la introducción y/o dispersión de plagas (Artículo 
IV. 2c de la CIPF, 1997). 
 
Los envíos pueden constar de uno o más productos básicos o lotes.  Cuando un envío esté compuesto de más 
de un producto básico o lote, la inspección para determinar el cumplimiento tal vez tenga que constar de 
diversos exámenes visuales por separado.  En esta norma se utiliza el término “envío”, pero se debe 
reconocer que la orientación ofrecida para los envíos puede aplicarse igualmente a lotes individuales dentro 
de un envío.  

 
1.1 Objetivos de la inspección  

La inspección de envíos tiene como objetivo confirmar el cumplimiento de los requisitos de 
importación o exportación relacionados con las plagas cuarentenarias o plagas no cuarentenarias 
reglamentadas.  Con frecuencia ayuda a verificar la eficacia de otras medidas fitosanitarias que se 
han aplicado durante una etapa anterior.   
 
La inspección para la exportación se utiliza para asegurar que los envíos cumplen con los requisitos 
fitosanitarios especificados del país importador, al momento de la inspección. La inspección para la 
exportación de un envío puede dar lugar a la expedición de un certificado fitosanitario para el envío 
en cuestión. 
 
La inspección para la importación se utiliza para verificar el cumplimiento de los requisitos 
fitosanitarios de importación.  La inspección también puede realizarse, por lo general, para la 
detección de organismos no especificados que aún no se han reglamentado como plagas, pero que 
pueden ser plagas potenciales. 
 
En el procedimiento de inspección puede incluirse la recolección de muestras para las pruebas de 
laboratorio o la verificación de plagas. 
 
La inspección puede utilizarse como un procedimiento de manejo del riesgo.  
 

1.2 Supuestos con respecto a la aplicación de la inspección 
Con frecuencia, no es factible realizar inspecciones a todo un envío, por consiguiente, la inspección 
fitosanitaria a menudo se fundamenta en el muestreo2. 
 
La inspección, como medio para determinar o verificar el nivel de plagas en un envío, se 
fundamenta en los siguientes supuestos: 
- las plagas de interés pueden detectarse visualmente 
- la inspección es práctica desde el punto de vista operativo y  
- se reconoce la probabilidad de que algunas plagas no se detecten. 
 
Cuando se utilice la inspección, existe alguna probabilidad de que no se detecten plagas.  Ello se 
debe a que en general, ésta se basa en el muestreo, que tal vez no conlleve el examen visual de todo 
el lote o envío, ni tampoco resulta totalmente eficaz para detectar una plaga especificada en el envío 
o las muestras examinados.  Cuando se utilice la inspección como procedimiento de manejo del 
riesgo, también existe alguna probabilidad de que no se detecte la plaga que está presente en un 
envío o lote.  
 
Para los fines de la inspección, el tamaño de una muestra normalmente se determina según la plaga 
reglamentada especificada relacionada con un producto básico específico.  Cuando la inspección de 
envíos está dirigida a diversas plagas reglamentadas o a todas, puede dificultarse la determinación 

                     
2 En la NIMF bajo elaboración se ofrecerá orientación sobre el muestreo. 
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del tamaño de la muestra. 
  

1.3 Responsabilidad de la inspección 
A las ONPF les compete la inspección. Las inspecciones serán realizadas por las ONPF o bajo su  
autoridad (véase también el apartado 3.1 de la NIMF N.º 7: Sistema de certificación para la 
exportación; y el apartado 5.1.5.2 de la NIFM N.º 20: Directrices sobre un sistema fitosanitario de 
reglamentación de importaciones; los Artículos IV. 2a, IV. 2c y V.2a de la CIPF, 1997). 
 

1.4 Requisitos para los inspectores 
Los inspectores, como funcionarios o representantes autorizados por la ONPF, deberán contar con: 
- la autoridad para cumplir con sus responsabilidades y responder por sus acciones 
- la preparación y los conocimientos técnicos, especialmente sobre detección de plagas 
- el conocimiento sobre identificación de plagas, plantas y sus productos y otros artículos 

reglamentados  o el acceso a éste 
- el acceso a las instalaciones de inspección, las herramientas y el equipo apropiados  
- directrices por escrito (tales como reglamentos, manuales, fichas técnicas de plagas) 
- el conocimiento de la operación que realizan otras entidades normativas, cuando 

corresponda  
- objetividad e independencia. 

 
Se puede solicitar al inspector que inspeccione los envíos con respecto a: 
- el cumplimiento de los requisitos de importación o exportación especificados 
- plagas reglamentadas especificadas  
- organismos que aún no se ha reglamentado como plagas, pero que pueden ser plagas 

potenciales.  
 

1.5 Otras consideraciones para la inspección 
La decisión de utilizar la inspección como medida fitosanitaria conlleva la consideración de diversos 
factores, incluyendo, en particular, los requisitos fitosanitarios del país importador y las plagas de 
interés. Entre otros factores que requieren consideración se pueden incluir: 
- las medidas de mitigación tomadas por el país exportador  
- si la inspección es la única medida o se combina con otras medidas  
- tipo y uso destinado del producto básico 
- lugar/área de producción 
- tamaño y configuración del envío 
- volumen, frecuencia y fecha del envío 
- experiencia con el origen/exportador  
- medios de transporte y embalaje 
- recursos financieros y técnicos disponibles (incluyendo capacidad para realizar diagnóstico 

de plagas) 
- manipulación y procesamiento previos 
- características del diseño del muestreo necesarias para lograr los objetivos de la inspección  
- dificultad para detectar plagas en un producto básico específico 
- experiencia y resultados de inspecciones previas 
- condición perecedera del producto básico (véase también el Artículo VII.2e de la CIPF, 

1997) 
- eficacia del procedimiento de inspección. 

 
1.6  Inspección en relación con el análisis de riesgo de plagas   

El análisis de riesgo de plagas (ARP) ofrece la base para la justificación técnica de los requisitos 
fitosanitarios de importación.  También brinda los medios para elaborar listas de plagas 
reglamentadas que necesitan la aplicación de medidas fitosanitarias e identifica las plagas para las 
cuales es apropiada la inspección y/o identifica los productos básicos que están sujetos a la 
inspección. De notificarse la presencia de plagas nuevas durante la inspección, el ARP también se 
utiliza para evaluar estas plagas y elaborar recomendaciones para las acciones apropiadas, de ser 
necesarias. 
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Al considerar la inspección como una opción para el manejo del riesgo y la base para la toma de 
decisiones fitosanitarias, cabe considerar tanto los factores técnicos como los operativos 
relacionados con un tipo y nivel particular de inspección. Dicha inspección puede ser necesaria para 
detectar plagas reglamentadas especificadas al nivel y confianza deseados, dependiendo del riesgo 
que representen (véanse también la NIMF N.º 11: Análisis de riesgo de plagas para plagas 
cuarentenarias incluido el análisis de riesgos ambientales y organismos vivos modificados, 2004, y 
la NIMF N.º 21: Análisis de riesgo de plagas para plagas no cuarentenarias reglamentadas). 

 
2. Requisitos específicos 
Los requisitos técnicos para la inspección conllevan tres procedimientos diferentes que deberán diseñarse 
con miras a asegurar la exactitud técnica a la vez que se considere la factibilidad operativa, entre ellos están:  
- el examen de los documentos relacionados con un envío 
- la verificación de la identidad e integridad del envío 
- el examen visual para detectar plagas y otros requisitos fitosanitarios (tales como ausencia de suelo). 
 
Algunos aspectos de la inspección pueden diferir según la finalidad, tales como para fines de importación/ 
exportación o para verificación/manejo del riesgo.  
 
2.1 Examen de documentos relacionados con un envío   

Los documentos de importación y exportación se examinan para asegurar que: 
- estén completos 
- estén conformes 
- sean exactos 
- sean válidos y no fraudulentos (véase el apartado 1.4 de la NIMF N.º 12 Directrices para 

los certificados fitosanitarios 
 

Los documentos que puedan estar relacionados con la certificación de importaciones y/o 
exportaciones incluyen: 
- el certificado fitosanitario/ certificado fitosanitario de reexportación  
- el manifiesto (incluyendo el conocimiento de embarque, la factura) 
- el permiso de importación 
- documentos/certificados, marcas sobre el tratamiento (como la que figura en la NIMF N. º 

15 Directrices para reglamentar el embalaje de madera utilizado en el comercio 
internacional) u otros indicadores de tratamiento 

- el certificado de origen 
- los certificados/reportes de inspección de campo  
- los registros del productor/embalaje 
- los documentos sobre el programa de certificación (por ejemplo, programa de certificación 

de semilla de papa, documentación sobre el área libre de plagas) 
- los reportes de la inspección  
- las facturas comerciales 
- los reportes del laboratorio. 

 
De presentarse inconvenientes con los documentos de importación o exportación, deberán 
investigarse primero con las partes que suministran los documentos, antes que se tomen medidas 
adicionales.  

 
2.2 Verificación de la identidad e integridad del envío 

La inspección para verificar la identidad e integridad se realiza con el fin de asegurar que los 
documentos describen al envío con exactitud. La verificación de la identidad comprueba que el tipo 
de planta o producto o especie vegetal esté conforme al certificado fitosanitario. La verificación de 
la integridad comprueba si el envío se puede identificar claramente y la cantidad y el estatus es el 
que se estipula en el certificado fitosanitario.  Ello requiere un examen físico del envío para 
confirmar la identidad e integridad, incluyendo la verificación de los sellos, las condiciones de 
seguridad y otros aspectos físicos del envío que sean pertinentes y que puedan ser de interés 
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fitosanitario. Los resultados indicarán las acciones que se llevarán a cabo según el alcance y la 
naturalaza del problema presentado. 
 

2.3 Examen visual 
Los aspectos relacionados con el examen visual incluyen su utilización para la detección de plagas y 
para verificar el cumplimiento de los requisitos fitosanitarios. 
 

2.3.1 Plagas 
Se tomará una muestra a los envíos/lotes para determinar la presencia de plagas o si éste sobrepasa 
el nivel especificado. La capacidad para detectar en forma constante la presencia de una plaga 
reglamentada con el nivel de confianza deseado precisa de consideraciones prácticas y estadísticas 
tales como la probabilidad de detectar la plaga, el tamaño del lote, el nivel de confianza deseado, el 
tamaño de la muestra y la intensidad de la inspección (véase la NIMF sobre muestreo [bajo 
elaboración]). 
 
Si la inspección tiene como objetivo la detección de plagas reglamentadas especificadas para 
cumplir con los requisitos fitosanitarios de importación, entonces el método de muestreo deberá 
fundamentarse en la probabilidad de detectar la plaga que satisfaga los requisitos fitosanitarios 
correspondientes.  
 
Si la inspección tiene como objetivo la verificación de la condición fitosanitaria general de un 
envío/lote, por ejemplo cuando: 
- no se han identificado plagas reglamentadas   
- no se ha identificado el nivel especificado de la plaga para plagas reglamentadas 
- la finalidad es detectar plagas cuando una medida fitosanitaria ha fallado, 
 
entonces la metodología de muestro debería reflejarlo. 
 
El método de muestreo que se adopte deberá basarse en criterios técnicos y operativos transparentes, 
además deberá aplicarse de manera consecuente (véase también la NIMF N.º 20: Directrices sobre 
un sistema fitosanitario de reglamentación de importaciones).  
 

2.3.2 Cumplimiento de los requisitos fitosanitarios  
La inspección puede utilizarse para verificar el cumplimiento de algunos requisitos fitosanitarios, 
entre los ejemplos se incluyen:  
- tratamiento 
- nivel del procesamiento  
- libre de contaminantes (por ejemplo, hojas, suelo) 
- etapa de crecimiento, variedad, color, edad, grado de madurez, etc. necesarios. 
- ausencia de productos no autorizados  
- requisitos para el embalaje y embarque del envío  
- origen de los envíos/lotes  
- punto de ingreso. 

 
2.4 Métodos de inspección 

El método de inspección deberá diseñarse ya sea para detectar las plagas reglamentadas 
especificadas en el producto básico sujeto de examen o dentro de éste, o bien utilizarse para una 
inspección general de organismos no especificados que aún no se han reglamentado como plagas. El 
inspector examinará visualmente las unidades en la muestra hasta que se detecte el objetivo u otra 
plaga o hasta que se examinen todas las unidades en la muestra. En este momento, se puede 
suspender la actividad de inspección. No obstante, si la ONPF necesita recopilar información 
adicional sobre la plaga o plagas y el producto básico, se pueden examinar unidades adicionales en 
la muestra, por ejemplo, si no se observa la plaga, pero sí se encuentran señales o sus síntomas.  El 
inspector también puede tener acceso a otras herramientas no visuales (por ejemplo, estuches ELISA 
de mano, máquinas de rayos X) para ayudar con el proceso de inspección.  
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Cabe observar que: 
- se deberá examinar la muestra, en cuanto sea posible, luego de haberla obtenido y que la 

muestra sea, en lo factible, representativa del envío/lote  
- se revisarán las técnicas para tomar en cuenta la experiencia adquirida al aplicarlas y las 

novedades técnicas. 
- se establecerán procedimientos para asegurar la independencia, integridad, rastreabilidad y 

seguridad de las muestras en cada envío/lote. 
- se documentarán los resultados de la inspección. 

 
Los procedimientos de inspección estarán en concordancia con el ARP, cuando corresponda, y 
deberá aplicarse en forma consecuente.   
 

2.5 Resultado de la inspección  
El resultado de la inspección ayudará a decidir si el envío cumple con los requisitos fitosanitarios. Si 
se cumplen los requisitos fitosanitarios, se puede proporcionar la certificación apropiada a los 
envíos para la exportación, por ejemplo, certificados fitosanitarios; y los envíos para la importación 
se liberarán. 
 
Si éstos no se cumplen, se pueden tomar medidas adicionales. Estas medidas pueden determinarse 
según la naturaleza de los hallazgos, considerando el nivel de la plaga u otros objetivos de la 
inspección, además de las circunstancias. De la misma manera, las consecuencias de la retención o 
el rechazo requieren la consideración de las circunstancias y alternativas.  En algunos casos, tal vez 
se apliquen medidas correctivas (por ejemplo, rectificación de la documentación), mientras que otras 
situaciones pueden precisar de medidas más exigentes como tratamiento, el rechazo o la destrucción 
del envío.  Todos los envíos deberán salvaguardarse para mantener su integridad fitosanitaria hasta 
que se tomen las decisiones. 

 
En muchos casos, las plagas o indicios de éstas que se hayan detectado pueden requerir la 
identificación o un análisis especializado en un laboratorio o realizado por un especialista antes de 
que se determine el estatus fitosanitario del envío.  Tal vez se establezca la necesidad de aplicar 
medidas de emergencia si se encontraran plagas nuevas o anteriormente desconocidas.  Deberá 
establecerse un sistema para documentar y mantener en forma apropiada las muestras y/o 
especímenes con el fin de asegurar la rastreabilidad al envío pertinente y para facilitar una revisión 
posterior de los resultados, de ser necesaria. 

 
En caso de reincidencia en el incumplimiento, podría  aumentarse, entre otras medidas, la intensidad 
y frecuencia de las inspecciones para ciertos envíos.  
 

2.6 Revisión de los sistemas de inspección 
Las ONPF deberán realizar revisiones periódicas de los sistemas de inspección para la importación 
como para la exportación, para validar la idoneidad de su diseño y determinar cualquier 
modificación que se necesite con el fin de asegurar su solidez técnica.  
 
Deberán realizarse auditorías con el fin de revisar la validez de los sistemas de inspección.  Uno de 
los componentes de una auditoría podría ser una inspección adicional. 
 

2.7 Transparencia 
Como parte del proceso de inspección, la información concerniente a los procedimientos de 
inspección para un producto básico deberá documentarse y de solicitarse, ponerse a disposición de 
las partes interesadas, en cumplimiento del principio de transparencia (NIMF N.º 1 Principios de 
cuarentena fitosanitaria en relación con el comercio internacional).  Esta comunicación puede 
formar parte de acuerdos bilaterales que abarquen los aspectos fitosanitarios del comercio de 
productos básicos. 
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INTRODUCCIÓN 
 

ÁMBITO 
La presente norma describe los principios y requisitos que se aplican para la determinación y el 
reconocimiento de la equivalencia de las medidas fitosanitarias.  Así mismo describe un procedimiento para 
la determinación de la equivalencia en el comercio internacional.  
 
REFERENCIAS 
Acuerdo sobre la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias, 1994.  Organización Mundial del 
Comercio, Ginebra. 
Análisis de riesgo de plagas para plagas cuarentenarias incluido el análisis de riesgos ambientales y 
organismos vivos modificados, 2004. NIMF N.º 11, FAO, Roma. 
Aplicación de medidas integradas en un enfoque de sistemas para el manejo del riesgo de plagas, 2002. 
NIMF N.º 14: FAO, Roma. 
Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, 1997. FAO, Roma. 
Directrices para el análisis de riesgo de plagas,1996. NIMF N. º 2, FAO, Roma. 
Directrices para la notificación de incumplimiento y acción de emergencia, 2001. NIMF N.º 13, FAO, 
Roma. 
Directrices para reglamentar el embalaje de madera utilizado en el comercio internacional, 2002. NIMF N. 
º 15, FAO, Roma. 
Glosario de términos fitosanitarios, 2004. NIMF N. º 5, FAO, Roma. 
Principios de cuarentena fitosanitaria en relación con el comercio internacional, 1995. NIMF N.º 1, FAO, 
Roma. 
Sistema de certificación para la exportación, 1997. NIMF N. º 7, FAO, Roma. 
 
DEFINICIONES1 
acción de emergencia Acción fitosanitaria rápida llevada a cabo ante una situación fitosanitaria 

nueva o imprevista [CIMF, 2001] 
  
ARP Análisis de Riesgo de Plagas [FAO, 1995; revisado CIMF, 2001] 
  
CIPF Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, depositada en 

1951 en la FAO, Roma y posteriormente enmendada [FAO, 1990; 
revisado CIMF, 2001] 

  
enfoque(s) de sistemas Integración de diferentes medidas de manejo del riesgo de plagas de las 

cuales, al menos dos actúan independientemente, logrando, como efecto 
acumulativo, el nivel adecuado de protección fitosanitaria [NIMF N.° 
14, 2002] 

  
envío Cantidad de plantas, productos vegetales y/u otros artículos que se 

movilizan de un país a otro, y que están amparados, en caso necesario, 
por un solo Certificado Fitosanitario (el envío puede estar compuesto por 
uno o más productos básicos o lotes) [FAO, 1990; revisado CIMF, 2001] 

  
equivalencia (de medidas 
fitosanitarias) *  

Situación en la cual, para un riesgo de plaga específico, diferentes 
medidas fitosanitarias logran el nivel adecuado de protección de la parte 
contratante. 

  
evaluación del riesgo de plagas 
(para plagas cuarentenarias) 

Evaluación de la probabilidad de introducción y dispersión de una plaga 
y de las posibles consecuencias económicas relacionadas [FAO, 1995; 
revisado NIMF N.° 11, 2001] 

fumigación Tratamiento con un agente químico que alcanza al producto básico en 
forma total o principalmente en estado gaseoso [FAO, 1990; revisado 
FAO, 1995] 

                                                 
1 El término acompañado de un asterisco es nuevo. 
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inspección Examen visual oficial de plantas, productos vegetales u otros artículos 

reglamentados para determinar si hay plagas y/o determinar el 
cumplimiento con las reglamentaciones fitosanitarias [FAO, 1990; 
revisado FAO, 1995; anteriormente inspeccionar] 

  
medida fitosanitaria 
(interpretación convenida) 

Cualquier legislación, reglamento o procedimiento oficial que tenga el 
propósito de prevenir la introducción y/o dispersión de plagas 
cuarentenarias o de limitar las repercusiones económicas de las plagas 
no cuarentenarias reglamentadas [FAO, 1995; revisado CIPF, 1997; 
CIMF, 2002] 

La interpretación convenida del término medida fitosanitaria da cuenta de la relación entre las medidas 
fitosanitarias y las plagas no cuarentenarias reglamentadas. Esta relación no se refleja de forma 
adecuada en la definición que ofrece el Artículo II de la CIPF (1997). 
  
NIMF Norma Internacional para Medidas Fitosanitarias [CEMF, 1996; 

revisado CIMF, 2001] 
  
plaga Cualquier especie, raza o biotipo vegetal o animal o agente patógeno 

dañino para las plantas o productos vegetales [FAO 1990; revisado 
FAO, 1995; CIPF, 1997] 

  
plaga reglamentada Plaga cuarentenaria o plaga no cuarentenaria reglamentada [CIPF, 1997] 
  
producto básico Tipo de planta, producto vegetal u otro artículo que se moviliza con 

fines comerciales u otros propósitos [FAO, 1990; revisado CIMF, 2001] 
  
respuesta requerida  Nivel específico de efecto de un tratamiento [NIMF N ° 18, 2003] 
  
tratamiento Procedimiento autorizado oficialmente para matar, inactivar o eliminar 

plagas o ya sea para esterilizarlas o desvitalizarlas [FAO 1990; revisado 
FAO, 1995; NIMF N.° 15, 2002; revisado NIMF Nº 18, 2003] 

  
vigilancia Un proceso oficial mediante el cual se recoge y registra información 

sobre la presencia o ausencia de una plaga utilizando encuestas, 
monitoreo u otros procedimientos [CEMF, 1996] 

 
 



ICPM 2005/2 ANEXO III 

Directrices para la determinación y el reconocimiento de la equivalencia de las medidas fitosanitarias / 7 
Proyecto del Comité de Normas - noviembre de 2004 

 

PERFIL DE LOS REQUISITOS 
La equivalencia es uno de los principios generales de la CIPF (NIMF N.º 1: Principios de cuarentena 
fitosanitaria en relación con el comercio internacional). 
 
La equivalencia, por lo general, se aplica a los casos en que las medidas fitosanitarias ya existen para una 
plaga específica relacionada con el comercio de un producto básico.  La determinación de la equivalencia se 
fundamenta en el riesgo especificado de plaga; la equivalencia puede aplicarse a medidas individuales, una 
combinación de medidas o medidas integradas en un enfoque de sistemas.  
 
La determinación de la equivalencia requiere una evaluación de las medidas fitosanitarias con el fin de 
determinar su eficacia para mitigar un riesgo especificado de plaga o plagas.  La determinación de la 
equivalencia de las medidas también pueden incluir una evaluación de los sistemas o programas 
fitosanitarios de la parte contratante exportadora que apoyan la implementación de esas medidas.  
Normalmente, la determinación conlleva un proceso consecutivo de intercambio y evaluación de 
información y en general, es un procedimiento convenido entre las partes contratantes importadora y 
exportadora. Se proporciona la información de tal forma que se evalúen las medidas existentes y propuestas 
con respecto a su capacidad para cumplir con el nivel adecuado de protección2 de la parte contratante 
importadora.  
 
La parte contratante exportadora puede solicitar información de la parte contratante importadora sobre la 
contribución de las medidas existentes para cumplir con su nivel adecuado de protección. La parte 
contratante exportadora puede proponer una medida o medidas alternativas, indicando la forma en que dichas 
medidas logran el nivel requerido de protección, lo cual es evaluado por la parte contratante importadora. En 
algunos casos, por ejemplo cuando se brinda asistencia técnica, las partes contratantes importadoras pueden 
proponer medidas fitosanitarias alternativas.  Las partes contratantes se esforzarán en asumir la 
determinación de la equivalencia y resolver cualesquiera diferencias en un período razonable.  

                                                 
2 Este término se define en el Acuerdo sobre la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias de la Organización 
Mundial del Comercio (Acuerdo MSF de la OMC).  Diversos miembros de la OMC denominan este concepto como 
nivel de riesgo aceptable. 
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REQUISITOS 
1.  Consideraciones generales  
La equivalencia figura como principio general N.° 7 en la NIMF N.º 1 (Principio de cuarentena fitosanitaria 
en relación con el comercio internacional, 1993) y se describe como: "Equivalencia: los países deberán 
reconocer como equivalentes las medidas fitosanitarias que, aun cuando no sean iguales, tengan el 
mismo efecto". Así mismo, el concepto de equivalencia y la obligación de las partes contratantes para 
observar este principio constituyen un elemento esencial en otras NIMF existentes. Además, se describe en el 
Artículo 4 del Acuerdo MSF de la OMC. 
 
El proceso de reconocimiento de la equivalencia consiste en el examen objetivo de las medidas fitosanitarias 
alternativas que se han propuesto para determinar si ellas logran el nivel adecuado de protección de un país 
importador, como lo indican las medidas existentes de dicho país. 
 
Las partes contratantes reconocen que las medidas fitosanitarias alternativas pueden lograr su nivel adecuado 
de protección. Por consiguiente, aunque no se presente de manera formal bajo el título de “equivalencia”, el 
término se aplica ampliamente en las prácticas fitosanitarias actuales.   
 
Para manejar un riesgo de plaga especificado y lograr el nivel adecuado de protección de una parte 
contratante, la equivalencia puede aplicarse a: 
- una medida individual, 
- una combinación de medidas o 
- medidas integradas en un enfoque de sistemas 
 
En el caso del enfoque de sistemas, se pueden proponer medidas alternativas para ser consideradas como 
equivalentes de una o más de las medidas integradas, en vez de cambiar todo el enfoque de sistemas.  La 
disposición de la equivalencia se aplica a los productos básicos en lugar de a los envíos individuales. 
 
La evaluación de la equivalencia de las medidas fitosanitarias tal vez no se limite a una evaluación de las 
medidas solas, sino que puede conllevar la consideración de los aspectos del sistema de certificación para la 
exportación u otros factores relacionados con la implementación de las medidas de manejo del riesgo de 
plagas. 
  
La presente norma brinda las directrices para los casos en que una parte contratante importadora ha 
establecido una medida fitosanitaria o está proponiendo una medida nueva; y una parte contratante 
exportadora propone una medida alternativa para lograr el nivel adecuado de protección de la parte 
contratante importadora. La medida alternativa es evaluada con respecto a la equivalencia.  
 
En algunos casos, las partes contratantes importadoras enumeran una serie de medidas fitosanitarias que se 
consideran que logran su nivel adecuado de protección.  Se fomenta a las partes contratantes a incluir dos o 
más medidas equivalentes para los artículos reglamentados como parte de sus reglamentos de importación.  
Ello permite tomar en cuenta situaciones fitosanitarias diferentes o cambiantes en los países exportadores.  
Dichas medidas pueden diferir en cuanto a la forma en que puedan lograr o sobrepasar el nivel adecuado de 
protección de la parte contratante. La evaluación de la equivalencia de tales medidas enumeradas por una 
parte contratante importadora no constituye el tema principal de esta norma.  
 
Aunque la equivalencia por lo general es un proceso bilateral entre las partes contratantes importadora y 
exportadora, los acuerdos multilaterales para comparar medidas alternativas se realizan como parte del 
proceso de fijación de normas de la CIPF.  Por ejemplo, existen medidas alternativas aprobadas en la NIMF 
N.° 15 Directrices para reglamentar el embalaje de madera utilizado en el comercio internacional.  
 
2.  Principios y requisitos generales 
2.1 Soberanía 

Las partes contratantes tienen la soberanía, en conformidad con los acuerdos internacionales 
pertinentes, de aplicar las medidas fitosanitarias para proteger la sanidad vegetal dentro de sus 
territorios y determinar su nivel adecuado de protección para la sanidad vegetal.  Como parte de la 
soberanía de la parte contratante para reglamentar las plantas, los productos vegetales y otros 
artículos reglamentados (Artículo VII.1 de la CIPF, 1997), la parte contratante tiene el derecho de 
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tomar decisiones con respecto a las determinaciones de la equivalencia.  Con el fin de promover la 
cooperación para el cumplimiento de los fines de la Convención (Artículo VIII.1 de la CIPF, 1997), 
una parte contratante importadora deberá considerar, y según corresponda, evaluar la equivalencia de 
las medidas fitosanitarias. 

 
2.2.  Otros principios pertinentes de la CIPF 

Las partes contratantes deberán tomar en cuenta los siguientes principios con respecto a las 
evaluaciones de la equivalencia: 
- repercusiones mínimas (Artículo VII.2g de la CIPF, 1997) 
- modificación (Artículo VII.2h de la CIPF, 1997) 
- transparencia (Artículos VII.2b, 2c, 2i y VIII.1a de la CIPF, 1997) 
- armonización (Artículo X.4 de la CIPF, 1997) 
- análisis de riesgo (Artículos II y VI.1b de la CIPF, 1997) 
- manejo del riesgo (Artículo VII.2a y 2g de la CIPF, 1997) 
- no discriminación (Artículo VI.1a de la CIPF, 1997). 

 
2.3 Justificación científica de la equivalencia 

La evaluación de la equivalencia deberá fundamentarse en el riesgo, utilizando una evaluación de la  
información científica que esté disponible, bien sea mediante un ARP o la evaluación de las medidas 
existentes y propuestas. A la parte contratante exportadora le compete el suministro de la 
justificación científica para demostrar que las medidas alternativas disminuyen el riesgo de plaga 
especificado y que logran el nivel adecuado de protección de la parte contratante importadora.  Sin 
embargo, en algunos casos (por ejemplo, tal como se describe en el apartado 3.2) las partes 
contratantes importadoras pueden proponer medidas alternativas para la consideración de la parte 
contratante exportadora.  Dicha información puede ser de tipo cualitativo y/o cuantitativo, en tanto la 
comparación sea factible.  
 
Aunque necesiten examinarse las medidas alternativas, tal vez no se requiera una evaluación nueva y 
completa del riesgo de plagas, puesto que como ya se está llevando a cabo el comercio del producto 
básico, el país importador deberá tener por lo menos algunos datos relacionados con el ARP.  
 

2.4  No discriminación en la aplicación de la equivalencia de las medidas fitosanitarias 
El principio de no discriminación exige que cuando se conceda la equivalencia de las medidas 
fitosanitarias a una parte contratante exportadora, ello también debería aplicarse a las partes 
contratantes con el mismo estatus fitosanitario y condiciones similares para el mismo producto 
básico y/o plaga.  Por consiguiente, una parte contratante importadora que reconozca la equivalencia 
de las medidas fitosanitarias alternativas de una parte contratante exportadora deberá asegurar que 
procede de manera no discriminatoria.  Ello se refiere tanto a las solicitudes de terceras partes para el 
reconocimiento de la equivalencia de las mismas medidas o medidas similares, así como a la 
equivalencia de cualesquiera medidas nacionales.  
 
Cabe reconocer que la equivalencia de las medidas fitosanitarias no significa, sin embargo, que 
cuando se le concede la equivalencia a una medida específica de una parte contratante exportadora, 
ella se aplicará automáticamente a otra parte contratante para el mismo producto básico o plaga. Las 
medidas fitosanitarias siempre deberán considerarse en el contexto del estatus de la plaga y el 
sistema de reglamentación fitosanitaria de la parte contratante exportadora, incluidas las políticas y 
los procedimientos. 

 
2.5 Intercambio de información  

Las partes contratantes tienen obligaciones en virtud de la CIPF para brindar e intercambiar 
información, la cual deberá ponerse a disposición para la determinación de la equivalencia.  Ello 
conlleva ofrecer, de solicitarse, las razones de los requisitos fitosanitarios (Artículo VII.2c de la CIPF, 
1997) y cooperar en la medida que sea factible, para brindar la información técnica y biológica 
necesaria para realizar el análisis de riesgo de plagas (Artículo VIII de la CIPF, 1997). Las partes 
contratantes deberán tratar de limitar cualquier solicitud de datos relacionada con la evaluación de la 
equivalencia a la que sea necesaria, para esta evaluación.  
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Con el fin de facilitar las discusiones sobre la equivalencia, la parte contratante importadora, de 
solicitársele, deberá brindar información que describa la forma en que la medida o medidas 
existentes disminuyen el riesgo de una plaga especificada y la forma en que logran su nivel adecuado 
de protección. Dicha información puede proporcionarse bien sea en términos cuantitativos o 
cualitativos; además, deberá ayudar a la parte contratante exportadora a entender las medidas 
existentes.  También podría ayudar a que la parte contratante exportadora explique la forma en que 
las medidas alternativas propuestas reducen el riesgo de plagas y logran el nivel adecuado de 
protección de la parte contratante importadora.  
 

2.6 Asistencia técnica 
De conformidad con el Artículo XX de la CIPF (1997), se fomenta a las partes contratantes a 
considerar la prestación de asistencia técnica, para la creación de medidas fundamentadas en la 
equivalencia, de solicitarlo otra parte contratante. 

 
2.7  Prontitud 

Las partes contratantes se esforzarán por determinar la equivalencia de las medidas fitosanitarias y 
resolver cualquier discrepancia en un período razonable. 

 
3.  Requisitos específicos para la aplicación de la equivalencia 
3.1 Plagas y productos básicos específicos 

El proceso de comparación de medidas fitosanitarias alternativas con el fin de determinar su 
equivalencia, por lo general se relaciona con un producto básico especificado para exportación y 
plagas reglamentadas especificadas que han sido identificadas mediante el análisis de riesgo de 
plagas.  

 
3.2 Medidas existentes 

La equivalencia por lo general se aplica a los casos en donde la parte contratante importadora ya 
tiene medidas existentes para el comercio vigente pertinente. Sin embargo, también se puede aplicar 
cuando la parte contratante importadora propone medidas nuevas.  Por lo general, una parte  
contratante exportadora presenta una medida alternativa que intentará lograr el nivel adecuado de 
protección de la parte contratante importadora. En algunos casos, cuando se brinda asistencia 
técnica, las partes contratantes pueden proponer medidas alternativas para la consideración de otras 
partes contratantes.  
 
Cuando se presenten productos básicos nuevos para la importación y no existan medidas, las partes 
contratantes deberán aplicar la NIMF N.º 11 (Análisis de riesgo de plagas para plagas 
cuarentenarias incluido el análisis de riesgos ambientales y organismos vivos modificados, 2004) y 
la NIMF N. º 21 (Análisis de riesgo de plagas para plagas no cuarentenarias reglamentadas) para 
conocer el procedimiento de ARP regular. 

 
3.3 Inicio de la consulta 

De solicitarse, se fomenta a las partes contratantes a iniciar el proceso de consulta con el objetivo de 
facilitar la determinación de la equivalencia. 
 

3.4  Procedimiento convenido  
Las partes contratantes deberán convenir acerca del procedimiento para determinar la equivalencia; 
actividad que puede fundamentarse en el procedimiento descrito en el Anexo 1 de la presente norma u 
otro procedimiento convenido. 
 

3.5 Factores por considerar al determinar la equivalencia 
La determinación de la equivalencia de las medidas fitosanitarias depende de una serie de factores; entre 
ellos se pueden incluir: 
- el efecto de la medida según se haya demostrado en condiciones de laboratorio o campo 
- el examen de la literatura pertinente sobre el efecto de la medida 
- los resultados de la experiencia en la aplicación práctica de la medida 
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- los factores que afecten la implementación de la medida (por ejemplo, las políticas y los 
procedimientos de la parte contratante).  

 
El efecto de las medidas fitosanitarias implementadas en un tercer país puede tomarse como referencia.  
La parte contratante importadora utiliza la información sobre la medida con el fin de evaluar la 
contribución de la medida alternativa para disminuir el riesgo de plaga a un nivel que ofrezca el nivel 
adecuado de protección.   
 
Al comparar las medidas existentes y propuestas como equivalentes, las partes contratantes 
importadora y exportadora deberán evaluar la capacidad de éstas para disminuir el riesgo de plaga 
especificada.  Las medidas propuestas deberán evaluarse conforme a su capacidad para lograr el 
nivel adecuado de protección de la parte contratante importadora. En los casos cuando los efectos de 
las medidas existentes y las propuestas se expresen en forma similar (es decir, se requiera el mismo 
tipo de respuesta), estos pueden compararse directamente de acuerdo a su capacidad para disminuir 
el riesgo de plaga.  Por ejemplo, un tratamiento con fumigación y un tratamiento de frío pueden 
compararse según su efecto, conforme al nivel de mortalidad de la plaga. 
 
Cuando las medidas se expresen de manera diferente, resulta difícil realizar una comparación directa.  
En tales casos, las medidas propuestas deberán evaluarse según su capacidad para lograr el nivel 
adecuado de protección de la parte contratante importadora.  Tal vez se precise convertir o extrapolar los 
datos de tal forma que se utilicen las unidades comunes antes de que sea posible realizar la comparación. 
Por ejemplo, pueden compararse los efectos tales como la mortalidad y un área de baja prevalencia de 
plagas, si se consideran en relación con la ausencia de plagas a un nivel convenido de confianza (por 
ejemplo, por envío o por año).  
 
Al determinar la equivalencia, puede bastar una comparación de los requisitos técnicos especificados 
de las medidas existentes y propuestas.  En algunas circunstancias, no obstante, sería necesario 
considerar si la determinación de una medida propuesta logra el nivel adecuado de protección en 
relación con la capacidad del país exportador para aplicar esta medida.  En los casos cuando el 
comercio se encuentra establecido entre las partes contratantes, ya se tiene conocimiento acerca de 
los sistemas de reglamentación fitosanitaria de la parte contratante exportadora y experiencia con 
éstos (por ejemplo, legal, vigilancia, inspección, certificación, etc.). Dicho conocimiento y 
experiencia deberán afianzar la confianza entre las partes y ayudar, de ser necesario, con la 
evaluación de una propuesta de la equivalencia.  En relación con dicha información, una parte 
contratante importadora puede exigir información actualizada, cuando esté justificada técnicamente, 
acerca de los procedimientos de la parte contratante exportadora relacionados específicamente con la 
implementación de las medidas fitosanitarias propuestas como equivalentes.  
 
La aceptación final de la medida propuesta dependerá de consideraciones prácticas tales como 
disponibilidad/aprobación de la tecnología, los efectos imprevistos de la medida que se propone (por 
ejemplo, la fototoxicidad) y la viabilidad operativa y económica. 

 
3.6 No perturbación del comercio 

La presentación de una solicitud para el reconocimiento de la equivalencia no deberá en sí alterar la 
forma en que se lleva a cabo el comercio; no es una justificación para la perturbación o suspensión 
del comercio existente o de los requisitos fitosanitarios de importación existentes.   
 

3.7 Provisión del acceso  
Con el objetivo de apoyar la solicitud para la consideración de la equivalencia de una parte 
contratante importadora, la parte contratante exportadora deberá facilitar el acceso a la parte 
contratante importadora a los sitios pertinentes para llevar a cabo revisiones, inspecciones o 
verificaciones con miras a la determinación de la equivalencia, cuando esté justificada técnicamente.   
 

3.8 Revisión y monitoreo 
Después del reconocimiento de la equivalencia y para brindar confianza continua en las 
disposiciones de la equivalencia, las partes contratantes deberán implementar los mismos 
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procedimientos de revisión y monitoreo al igual que con medidas fitosanitarias similares.  Esto 
puede incluir los procedimientos de aseguramiento como auditorías, revisiones periódicas, 
notificación de incumplimiento (véase también la NIMF N.º 13: Directrices para la notificación de 
incumplimiento y acción de emergencia) u otras formas de verificación. 
 

3.9 Implementación y transparencia 
Para lograr la transparencia necesaria, las enmiendas de los reglamentos y procedimientos 
relacionados se deberán poner a disposición de otras partes contratantes interesadas.  
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ANEXO 1 
Recomendaciones de un procedimiento para la determinación de la equivalencia 

 
El procedimiento que utilizan las partes contratantes para determinar la equivalencia puede variar según las 
circunstancias.  Sin embargo, se recomienda el procedimiento interactivo descrito más adelante para evaluar 
las medidas fitosanitarias, con el fin de determinar su equivalencia.  
 
Los pasos que se recomiendan son los siguientes: 
 
1. La parte contratante exportadora da a conocer al país con el cual mantiene relaciones comerciales su 
interés sobre la determinación de la equivalencia, indicando el producto básico especificado, la plaga o 
plagas reglamentadas de interés y las medidas alternativas existentes y propuestas, incluyendo los datos 
relevantes.  A la vez, puede solicitar a la parte contratante importadora la justificación técnica de las medidas 
existentes.  Al discutir la determinación de la equivalencia, puede establecerse un acuerdo que incluya un 
resumen de los pasos que conlleva, una agenda y un posible esquema cronológico.    
 
2. La parte contratante importadora deberá describir sus medidas existentes con respecto a la forma 
en que ayudarán a facilitar la comparación con las medidas fitosanitarias alternativas. La información 
suministrada por la parte contratante importadora, deberá, en la mejor forma posible, incluir lo siguiente:  
a) la finalidad de las medidas fitosanitarias, incluyendo la identificación del riesgo de plagas 

especificadas que estas medidas estén mitigando  
b) en la mayor medida posible, la forma en que las medidas fitosanitarias existentes logran el nivel 

adecuado de protección de la parte contratante importadora 
c) la justificación técnica para las medidas fitosanitarias existentes, incluyendo el ARP, cuando 

corresponda  
d) cualquier información adicional que pueda asistir a la parte contratante exportadora a demostrar que 

las medidas propuestas logran el nivel adecuado de protección de la parte contratante importadora. 
 
3.  La parte contratante exportadora ofrece la información científica que considera que demuestra la 
equivalencia de las medidas fitosanitarias, y presenta una solicitud para la equivalencia. Esta información  
deberá presentarse de manera adecuada para compararla con la información proporcionada por la parte 
contratante importadora, facilitando, por lo tanto, la evaluación necesaria a la parte contratante importadora. 
Entre los elementos que deberán incluirse se encuentran:  
a) la descripción de las medidas alternativas que se proponen 
b) la finalidad de las medidas  
c) en la mayor medida posible, la contribución de las medidas alternativas que se proponen para lograr 

el nivel adecuado de protección de la parte contratante importadora  
d) información acerca de la forma en que se evaluaron las medidas (por ejemplo, pruebas de 

laboratorio, análisis estadístico, experiencia operativa práctica) y los resultados de las medidas en 
práctica 

e) una comparación entre las medidas alternativas que se proponen y las medidas existentes de la parte 
contratante importadora para el mismo riesgo de plagas    

f) información sobre la viabilidad técnica y operativa de las medidas alternativas que se proponen. 
 

4. La parte contratante importadora recibe y evalúa las medidas fitosanitarias alternativas que se 
proponen, tomando en cuenta, pero sin limitarse a lo siguiente: 
a) la presentación de la parte contratante exportadora, incluyendo la información de apoyo con respecto 

a la eficacia de las medidas alternativas que se proponen  
b) el nivel en el cual las medidas fitosanitarias alternativas logran el nivel adecuado de protección, ya 

sea basándose en información cualitativa o cuantitativa 
c) información con respecto al método, la acción y operación de las medidas fitosanitaria alternativas 

que se proponen para prevenir o disminuir el riesgo de plaga especificada  
d) la viabilidad operativa y económica de la adopción de las medidas fitosanitarias alternativas que se 

proponen. 
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Es posible que se precise de aclaración adicional durante el proceso de revisión. La parte contratante 
importadora tal vez solicite información adicional y/o acceso a los procedimientos operativos, con el fin de 
completar la evaluación. La parte contratante exportadora deberá responder a cualquier preocupación técnica 
que surja de la parte contratante importadora, brindando información pertinente y/o permitiendo el acceso a 
la información o sitios pertinentes con el fin de facilitar la revisión, las inspecciones u otras verificaciones 
necesarias para brindar una determinación de la equivalencia. 
 
5 La parte contratante importadora deberá notificar a la parte contratante exportadora acerca de su 
decisión y brindar lo antes posible, de solicitársele, una explicación y justificación científica para su 
determinación.  
 
6. Si surge un rechazo de la solicitud de la equivalencia, se hará todo lo posible para resolver las 
diferencias de opiniones mediante diálogos bilaterales. 
 
7. Si la parte contratante importadora reconoce la equivalencia, se logrará la implementación mediante 
la enmienda oportuna de los reglamentos de importación y cualesquiera procedimientos relacionados de la 
parte contratante importadora.  Las enmiendas se darán a conocer a las partes contratantes lo antes posible 
(Artículo VII.2b de la CIPF, 1997).  
 
8. Puede establecerse un procedimiento de auditoría y monitoreo e incluirse en el plan o acuerdo, el 
cual implementa cualesquiera medidas o programas equivalentes que estén reconocidos. 
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INTRODUCCIÓN 
 
ÁMBITO 
La presente norma1 brinda las directrices para el manejo del riesgo vinculado con la exportación, el envío, la 
importación y liberación de agentes de control biológico y otros organismos benéficos.  Se enumeran las 
responsabilidades pertinentes de las partes contratantes de la CIPF (‘partes contratantes’), las ONPF u otras 
autoridades responsables, los importadores y exportadores.  La norma se ocupa de los agentes de control 
biológico capaces de reproducirse (incluidos los parasitoides, depredadores, parásitos, nematodos, organismos 
fitófagos y patógenos tales como los hongos, las bacterias y los virus), así como los insectos estériles y otros 
organismos benéficos (tales como micorriza y polinizadores) e incluye aquellos embalados o formulados 
como productos comerciales. También incluye disposiciones para la importación de agentes de control 
biológico no nativos y otros organismos benéficos, con fines de investigación en instalaciones de 
cuarentena. 
 
El ámbito de la presente norma no incluye a los organismos vivos modificados, asuntos relacionados con el 
registro de bioplaguicidas o de agentes microbianos destinados al control de plagas vertebradas. 
 
REFERENCIAS 
Análisis de riesgo de plagas para plagas cuarentenarias incluido el análisis de riesgos ambientales y 
organismos vivos modificados, 2004. NIMF N.º 11, FAO, Roma. 
Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, 1997. FAO, Roma. 
Directrices para el análisis de riesgo de plagas, 1996. NIMF N. º 2, FAO, Roma 
Directrices para los certificados fitosanitarios, 2001. NIMF N. º 12, FAO, Roma 
Directrices sobre un sistema fitosanitario de reglamentación de importaciones, 2004. NIMF N. º 20, FAO, 
Roma. 
Glosario de términos fitosanitarios, 2004. NIMF N. º 5, FAO, Roma. 
Notificación de plagas, 2002. NIMF N.º 17, FAO, Roma. 
 
DEFINICIONES2 
agente de control 
biológico** 

Enemigo natural, antagonista o competidor u otro organismo, utilizado para el 
control de plagas. 

  
área Un país determinado, parte de un país, países completos o partes de diversos 

países, que se han definido oficialmente [FAO, 1990, revisado FAO, 1995; 
CEMF, 1999; definición basada en el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas 
Sanitarias y Fitosanitarias de la Organización Mundial del Comercio] 

  
artículo reglamentado Cualquier planta, producto vegetal, lugar de almacenamiento, de empacado, 

medio de transporte, contenedor, suelo y cualquier otro organismo, objeto o 
material capaz de albergar o dispersar plagas, que se considere que debe estar 
sujeto a medidas fitosanitarias, en particular en el transporte internacional 
[FAO, 1990; revisado FAO, 1995; CIPF, 1997] 

  
Certificado 
Fitosanitario 

Certificado diseñado según los modelos de certificado de la CIPF [FAO, 1990]. 

  
CIPF Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, depositada en 1951 en la 

FAO, Roma y posteriormente enmendada [FAO, 1990; revisado CIMF, 2001]. 
  
competidor Organismo que compite con las plagas por elementos esenciales (por ejemplo, 

alimentos, refugio) en el medio ambiente [NIMF N.° 3, 1996]. 
  

                     
1 Nada de lo que figura en esta norma afectará los derechos u obligaciones de las partes contratantes de conformidad con 
otros acuerdos internacionales. 
2 Los términos acompañados de un asterisco son nuevos y aquellos con dos asteriscos han sido revisados. 
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control (de una plaga) Supresión, contención o erradicación de una población de plagas [FAO, 1995] 
  
control biológico** Estrategia de control contra las plagas en que se utilizan enemigos naturales, 

antagonistas, competidores u otros agentes de control biológico [anteriormente 
control biológico (biocontrol)] 

  
cuarentena Confinamiento oficial de artículos u organismos reglamentados para 

observación e investigación, o para inspección, prueba y/o tratamiento adicional. 
  
ecosistema Complejo dinámico de comunidades de plantas, animales y microorganismos y 

su ambiente abiótico con una interacción como unidad funcional.  
  
enemigo natural** Organismo que vive a expensas de otro en su área de origen y que puede 

contribuir a limitar la población de ese organismo. Incluye parasitoides, 
parásitos, depredadores, organismos fitófagos y patógenos. 

  
entrada (de un envío) Movimiento a través de un punto de ingreso hacia el interior de un área [FAO, 

1995] 
  
envío Cantidad de plantas, productos vegetales y/u otros artículos que se movilizan de 

un país a otro, y que están amparados, en caso necesario, por un solo Certificado 
Fitosanitario (el envío puede estar compuesto por uno o más productos básicos o 
lotes) [FAO, 1990; revisado CIMF, 2001] 

  
espécimen(es) de 
referencia* 

Espécimen(es) individual(es) de una población específica conservados en una 
colección de cultivos de referencia  y, cuando sea posible, en una colección 
disponible al público. 

  
infestación 
(de un producto 
básico) 

Presencia de una plaga viva en un producto básico, la cual constituye una plaga 
de la planta o producto vegetal de interés. La infestación también incluye 
infección [CEMF, 1997; revisado CEMF, 1999] 

  
insecto estéril*  Insecto que, a raíz de un tratamiento específico, es incapaz de reproducirse. 
  
legislación Cualquier decreto, ley, reglamento, directriz u otra orden administrativa que 

promulgue un gobierno [NIMF N.° 3, 1996]. 
  
liberación 
inundativa** 

Liberación de una gran cantidad de agentes de control biológico u organismos 
benéficos producidos masivamente, previendo lograr un efecto rápido.  

  
medida de emergencia Reglamentación o procedimiento fitosanitario establecido en caso de urgencia 

ante una situación fitosanitaria nueva o imprevista. Una medida de emergencia 
puede ser o no provisional [CIMF, 2001] 

  
medida fitosanitaria 
(interpretación 
convenida) 

Cualquier legislación, reglamento o procedimiento oficial que tenga el propósito 
de prevenir la introducción y/o dispersión de plagas cuarentenarias o de limitar 
las repercusiones económicas de las plagas no cuarentenarias reglamentadas 
[FAO, 1995; revisado CIPF, 1997; CIMF, 2002] 

La interpretación convenida del término medida fitosanitaria da cuenta de la relación entre las medidas 
fitosanitarias y las plagas no cuarentenarias reglamentadas. Esta relación no se refleja de forma 
adecuada en la definición que ofrece el Artículo II de la CIPF (1997). 
  
ONPF Organización Nacional de Protección Fitosanitaria [FAO, 1990; revisado CIMF, 

2001] 
  
organismo** Entidad biótica capaz de reproducirse o duplicarse en su forma presente 

naturalmente.  
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organismo benéfico* Cualquier organismo favorable en forma directa o indirecta para las plantas o 

productos vegetales, incluidos los agentes de control biológico. 
  
  
Organización Nacional 
de Protección 
Fitosanitaria 

Servicio oficial establecido por un gobierno para desempeñar las funciones 
especificadas por la CIPF [FAO, 1990; anteriormente Organización nacional de 
protección de las plantas] 

  
permiso de 
importación 

Documento oficial que autoriza la importación de un producto básico de 
conformidad con requisitos fitosanitarios de importación especificados. 

  
plaga Cualquier especie, raza o biotipo vegetal o animal o agente patógeno dañino 

para las plantas o productos vegetales [FAO 1990; revisado FAO, 1995; CIPF, 
1997] 

  
presente naturalmente Componente de un ecosistema o una selección de una población silvestre, que 

no es alterada por medios artificiales [NIMF N.° 3, 1996]. 
  
rango de 
hospedantes** 

Especies capaces de sustentar una plaga específica u otro organismo, bajo 
condiciones naturales [anteriormente rango de hospederos] 

  
técnica del insecto 
estéril *  

Método de control de plagas utilizando liberación inundativa de insectos estériles 
en un área para disminuir la reproducción en una población de la misma especie 
en el campo.  

  
TIE Técnica del insecto estéril. 
  
tratamiento Procedimiento autorizado oficialmente para matar, inactivar o eliminar plagas o 

ya sea para esterilizarlas o desvitalizarlas [FAO 1990; revisado FAO, 1995; 
NIMF N.° 15, 2002; revisado NIMF Nº 18, 2003] 
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PERFIL DE LOS REQUISITOS 
La presente norma tiene como objetivo facilitar la exportación, el envío, la importación y liberación segura 
de agentes de control biológico y otros organismos benéficos.  A las partes contratantes, las ONPF u otras 
autoridades responsables y los importadores y exportadores les competen todo lo relacionado con estas 
actividades. 
 
Las partes contratantes, o las autoridades designadas por ellas, deberán considerar e implementar las 
medidas fitosanitarias apropiadas relacionadas con la exportación, el envío, la importación y liberación de 
agentes de control biológico y otros organismos benéficos y, de ser necesario, expedir los permisos de 
importación pertinentes.   
 
Las ONPF y otras autoridades responsables deberán: 
- realizar análisis de riesgo de plagas a los agentes de control biológico y otros organismos benéficos 

antes de importarlos o liberarlos 
- asegurar, cuando certifiquen las exportaciones, que se cumplan los requisitos fitosanitarios de 

importación de las partes contratantes importadoras 
- obtener, brindar y evaluar la documentación, según corresponda, que sea pertinente para la 

exportación, el envío, la importación o la liberación de los agentes de control biológico y otros 
organismos benéficos 

- asegurar que los agentes de control biológico y otros organismos benéficos se lleven directamente a 
las instalaciones de cuarentena designadas o instalación de producción masiva, o cuando sea 
apropiado, pasen directamente para la liberación al medio ambiente 

- fomentar el monitoreo de la liberación de agentes de control biológico u organismos benéficos con 
el fin de evaluar el impacto en organismos objetivo y no objetivo.  

 
Los exportadores tienen la responsabilidad de asegurar que los envíos de agentes de control biológico y 
otros organismos benéficos cumplan con los requisitos fitosanitarios de importación de los países 
importadores y los acuerdos internacionales pertinentes, embalando los envíos en forma segura, además de 
brindar la documentación apropiada relacionada con dichos organismos. 
 
Los importadores tienen la responsabilidad de brindar la documentación apropiada concerniente a la plaga o 
plagas objetivo y el agente de control biológico u otros organismos benéficos. 
 



ICPM 2005/2 ANEXO IV 

Directrices para la exportación, el envío, la importación y liberación de agentes de control  biológico y otros  / 9 
organismos benéficos - Proyecto del Comité de Normas – noviembre de 2004 

ANTECEDENTES 
La Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF) se fundamenta en asegurar una acción 
común y eficaz para prevenir la dispersión e introducción de plagas de plantas y productos vegetales y de 
promover medidas apropiadas para su control (Artículo I de la CIPF, 1997). En este contexto, las 
disposiciones de la CIPF se extienden a cualquier otro organismo capaz de albergar o dispersar plagas de 
plantas, en particular en el transporte internacional (Artículo I de la CIPF, 1997). 
 
La CIPF (1997) contiene las siguientes disposiciones con respecto a la reglamentación de agentes de control 
biológico y otros organismos benéficos. El Artículo VII.1 estipula que: 
 
"Con el fin de prevenir la introducción y/o la dispersión de plagas reglamentadas en sus respectivos 
territorios, las partes contratantes tendrán autoridad soberana para reglamentar, de conformidad con los 
acuerdos internacionales aplicables, la entrada de plantas, productos vegetales y otros artículos 
reglamentados y, a este fin, pueden:… 
c) prohibir o restringir la movilización de plagas reglamentadas hacia sus territorios; 
d) prohibir o restringir hacia sus territorios, la movilización de agentes de control biológico y otros 
organismos de preocupación fitosanitaria considerados beneficiosos." 
 
El apartado 4.1 de la NIMF N.º 20 (Directrices sobre un sistema fitosanitario de reglamentación de 
importaciones) contiene una referencia a la reglamentación de agentes de control biológico; la cual estipula 
que: 
 
" Entre los productos básicos importados que pueden reglamentarse se incluyen los artículos que puedan 
estar infestados o contaminados con plagas reglamentadas. .. Entre algunos de los ejemplos de artículos 
reglamentados figuran: ... plagas y agentes de control biológico." 
 
Esta revisión de la NIMF N.º 3 brinda las directrices relacionadas con las medidas fitosanitarias, así como 
las recomendadas para la utilización segura de los agentes de control biológico y otros organismos 
benéficos.  En algunos casos, el ámbito de estas directrices puede considerarse que está fuera del ámbito y 
las disposiciones de la CIPF, tal como se indicó anteriormente. Por ejemplo, aunque el contexto principal de 
esta norma se refiere a las preocupaciones fitosanitarias, la utilización “segura”, tal como se menciona en 
esta norma, se pretende que se interprete en un sentido más amplio, es decir, disminuyendo otros efectos 
negativos que no sean de tipo fitosanitario. Las preocupaciones fitosanitarias pueden incluir la posibilidad 
de que los agentes de control biológico recientemente introducidos puedan afectar fundamentalmente a otros 
organismos no objetivo, y de ese modo, causar efectos perjudiciales a las especies de plantas o la sanidad 
vegetal en hábitats o ecosistemas.  Sin embargo, no se pretende que ningún aspecto de la presente norma 
altere, de ninguna manera, el ámbito o las obligaciones de la CIPF en sí, tal como figura en el Nuevo Texto 
Revisado (1997) o se detalla en cualquiera de las otras NIMF. 
 
La estructura de esta norma revisada sigue en líneas generales la misma estructura de la NIMF N. º 3 
original; su contenido se fundamenta principalmente en el manejo del riesgo relacionado con la utilización 
de los agentes de control biológico y otros organismos benéficos.  Se reconoce que las normas actuales 
sobre análisis de riesgo de plagas (NIMF N.º 2: Directrices para el análisis de riesgo de plagas y la NIMF 
N. º 11: Análisis de riesgo de plagas para plagas cuarentenarias incluido el análisis de riesgos ambientales 
y organismos vivos modificados, 2004) brindan los procesos apropiados y fundamentales para llevar a cabo 
evaluaciones del riesgo de plagas para los agentes de control biológico y otros organismos benéficos.  En 
particular, la NIMF N.º 11 incluye las disposiciones sobre la evaluación del riesgo de plagas en cuanto a los 
riesgos ambientales, y este aspecto abarca las preocupaciones ambientales relacionadas con la utilización de 
los agentes de control biológico.  
 
La CIPF (1997) toma en cuenta los principios aprobados internacionalmente que rigen la protección del 
medio ambiente (Preámbulo).  Su finalidad incluye promover las medidas fitosanitarias  apropiadas 
(Artículo I.1).  Por ende, al realizar la evaluación y el análisis de riesgo de plagas en conformidad con estas 
y otras NIMF apropiadas, y al elaborar y aplicar las medidas fitosanitarias relacionadas, las partes 
contratantes deberán considerar el potencial para los impactos ambientales mayores que resulten de la 
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liberación de los agentes de control biológico y otros organismos benéficos 3(por ejemplo, los impactos en 
los invertebrados no objetivo).       
 
La mayoría de los puntos de esta norma se fundamentan en la premisa de que el agente de control biológico 
u otro organismo benéfico pueda ser una plaga potencial en sí, y en este sentido se aplica el Artículo VII.1c 
de la CIPF (1997) debido a que las partes contratantes pueden prohibir o restringir la movilización de las 
plagas reglamentadas hacia sus territorios.  En algunos casos, los agentes de control biológico y otros 
organismos benéficos pueden funcionar como portadores o vías de las plagas de plantas, los 
hiperparasitoides, hiperparásitos y entomopatógenos. En este sentido, los agentes de control biológico y 
otros organismos benéficos pueden considerarse como artículos reglamentados, tal como se estipula en el 
Artículo VII.1 de la CIPF (1997) y en la NIMF N.º 20: Directrices sobre un sistema fitosanitario de 
reglamentación de importaciones.   
 
Finalidad de la norma 
Entre los objetivos de la norma figuran: 
- facilitar la exportación, el envío, la importación y liberación segura de agentes de control biológico 

y otros organismos benéficos, ofreciendo las directrices a todos los organismos públicos y privados 
participantes, principalmente ante la ausencia de la legislación y reglamentos nacionales para su uso  

- describir la necesidad de establecer la cooperación entre los países importadores y exportadores, de 
manera que:   
•  los beneficios que hayan de derivarse del uso de los agentes de control biológico se consigan 

con efectos adversos mínimos  
•  se promuevan prácticas que aseguren una utilización eficaz y segura, disminuyendo al mínimo 

los riesgos al medio ambiente debido a la manipulación o utilización inapropiadas. 
 
Se describen directrices que apoyen estos objetivos y que: 
- fomenten prácticas comerciales responsables    
- ayuden a los países a formular reglamentos que aborden la manipulación, evaluación y utilización 

segura de agentes de control biológico y otros organismos benéficos 
- brinden recomendaciones sobre el manejo del riesgo para la exportación, el envío, la importación y 

liberación segura de agentes de control biológico y otros organismos benéficos  
- promuevan la utilización segura de los agentes de control biológico y otros organismos benéficos. 
 

                     
3 Deberán tomarse en cuenta, según corresponda, los conocimientos, los instrumentos y el trabajo disponibles en el ámbito 
internacional vinculados al área de riesgos al medio ambiente.  
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REQUISITOS 
1. Designación de la autoridad responsable y descripción de las responsabilidades generales 
1.1 Partes contratantes 

Las partes contratantes deberán designar una autoridad con la competencia apropiada (generalmente 
su ONPF) que será responsable de la certificación de exportaciones y para reglamentar la 
importación o liberación de los agentes de control biológico y otros organismos benéficos, sujetos a 
medidas y procedimientos fitosanitarios pertinentes. 

 
Las partes contratantes deberán contar con disposiciones para implementar las medidas fitosanitarias 
apropiadas para la exportación, el envío, la importación o liberación de  agentes de control biológico y 
otros organismos benéficos.   

 
1.2 Responsabilidades generales 

La ONPF u otra autoridad responsable deberán establecer los procedimientos para la implementación 
de esta norma, incluyendo para la evaluación de la documentación pertinente especificada en el 
apartado 4. 
 
La ONPF u otra autoridad responsable deberán: 
- realizar análisis del riesgo de plagas antes de importar o liberar los agentes de control 

biológico y otros organismos benéficos 
- asegurar, que cuando se certifiquen las exportaciones, se cumplan los reglamentos de los 

países importadores 
- brindar y evaluar la documentación, según corresponda, que sea pertinente a la exportación, el 

envío, la importación o la liberación de agentes de control biológico y otros organismos 
benéficos  

- asegurar que los agentes de control biológico y otros organismos benéficos se lleven ya sea 
directamente a las instalaciones cuarentenarias designadas o, si resulta apropiado, pasen a las 
instalaciones de producción masiva o directamente a liberarse en el medio ambiente 

- asegurar que los importadores y, cuando corresponda, los exportadores cumplan sus 
responsabilidades 

- considerar los posibles impactos en el medio ambiente, tal como en los invertebrados no 
objetivo.  

 
La ONPF u otra autoridad responsable deberán mantener la comunicación y, cuando corresponda,  
coordinar con las partes pertinentes, incluidas otras ONPF o autoridades relevantes: 
- las características de los agentes de control biológico y otros organismos benéficos 
- la evaluación de los riesgos incluyendo los ambientales  
- el etiquetado, embalaje y almacenamiento durante el envío 
- los procedimientos de expedición y manipulación 
- la distribución y el comercio 
- la liberación 
- la evaluación del rendimiento 
- el intercambio de información 
- los incidentes imprevistos y/o perjudiciales, incluidas las medidas correctivas. 

 
2. Análisis de riesgo de plagas 
La ONPF deberá determinar si un organismo requiere someterse a un análisis de riesgo de plagas (ARP). La 
ONPF u otra autoridad responsable también pueden responsabilizarse de asegurar que se cumplan otros 
requisitos legislativos nacionales y pueden decidir si se facilita la importación mediante la documentación 
apropiada; sin embargo, éstas no son obligaciones de la CIPF.  
 
La evaluación del riesgo de plagas deberá realizarse en conformidad con la NIMF N.° 2 (Directrices para el 
análisis de riesgo de plagas) y/o la etapa 2 de la NIMF N.° 11 (Análisis de riesgo de plagas para plagas 
cuarentenarias incluido el análisis de riesgos ambientales y organismos vivos modificados, 2004), según 
corresponda, tomando en cuanta las incertidumbres y posibles consecuencias ambientales, tal como se prevé en 
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esas normas.  Además de realizar la evaluación del riesgo de plagas, las partes contratantes también deberán 
considerar los posibles impactos en el medio ambiente, tales como impactos en invertebrados  no objetivo.  
 
La mayoría de las partes contratantes requieren que se complete un ARP previo a la importación, y como se 
estipula en la NIMF N.º 20 (Directrices sobre un sistema fitosanitario de reglamentación de importaciones), 
se precisa de la justificación técnica, por ejemplo mediante un ARP, con el fin de determinar si se 
reglamentarán las plagas y la magnitud de las medidas fitosanitarias que se les aplicarán. Cuando 
corresponda, si no se ha realizado o concluido la evaluación del riesgo de plagas del organismo que se 
propone antes de la importación, se deberá concluir antes de la liberación (véase la sección 7). Sin embargo, 
se reconoce que puede ser necesario importar los agentes de control biológico y otros organismos benéficos 
para realizar investigaciones y evaluaciones en instalaciones seguras antes de la liberación.  La NIMF N.º 20 
también estipula que las partes contratantes pueden establecer previsiones especiales para la importación de 
agentes de control biológico y otos organismos benéficos con el fin de realizar investigaciones científicas, y 
tales importaciones pueden autorizarse conforme a la previsión de las condiciones de seguridad apropiadas.  
La ONPF deberá estar lista para tales importaciones, previendo que, de ser necesario, se concluirá un ARP 
completo, de conformidad con la NIMF N. º 11, (Análisis de riesgo de plagas para plagas cuarentenarias 
incluido el análisis de riesgos ambientales y organismos vivos modificados, 2004) antes de la liberación. De 
identificarse riesgos que no sean de índole fitosanitario, tal vez sea preciso referir estos casos a las 
autoridades respectivas para una posible acción. 

 
Tal vez sea importante realizar investigaciones científicas adicionales en el país exportador antes de importar 
los agentes de control biológico u otros organismos benéficos, con el fin de verificar la exactitud y 
confiabilidad de la evaluación del riesgo.  Entre otras opciones, y cuando corresponda, las ONPF pueden 
considerar las posibilidades para tales investigaciones científicas, en colaboración con las autoridades del 
país exportador y en conformidad con los procedimientos y reglamentos pertinentes. 
 
3. Responsabilidades de las partes contratantes antes de la importación 
3.1 Responsabilidades de la parte contratante importadora 

La parte contratante importadora o su ONPF u otra autoridad responsable deberán: 
 

3.1.1 Promover el conocimiento de esta norma y su cumplimiento e introducir las medidas 
fitosanitarias necesarias para reglamentar la importación, el envío o la liberación de los agentes 
de control biológico y otros organismos benéficos en su país; y hacer previsiones para  su 
aplicación eficaz. 

 
3.1.2 Evaluar la documentación sobre la plaga objetivo y el agente de control biológico y 

organismos benéficos suministrada por el importador (véase el apartado 4) en relación con el 
nivel de riesgo aceptable.  La parte contratante deberá establecer las medidas fitosanitarias 
apropiadas para la importación, el envío, las instalaciones de cuarentena (incluida la 
aprobación de las instalaciones de investigación y las medidas fitosanitarias para la contención 
y eliminación) o la liberación de los agentes de control biológico en relación con el riesgo 
evaluado.  Si el agente de control biológico u otro organismo benéfico ya están presentes en el 
país, el reglamento tal vez solo se necesite para asegurar que no hay contaminación o 
infestación de este organismo o que el entrecruzamiento con los genotipos locales de la misma 
especie no resulta en riesgos fitosanitarios nuevos. Por estas razones, tal vez se restrinja la 
liberación inundativa.    

 
3.1.3 Promulgar reglamentos en los que se establezcan los requisitos que han de cumplir el país 

exportador, el exportador y el importador4.  Cuando corresponda, pueden incluirse los 
elementos siguientes: 
- la expedición de un documento oficial que lo acompañe (permiso o licencia de 

importación) 

                     
4 Las disposiciones de otros acuerdos internacionales pueden abordar la importación de agentes de control biológico y otros 
organismos benéficos (por ejemplo, el Convenio sobre la Diversidad Biológica).  
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- la certificación fitosanitaria, en conformidad con la NIMF N.° 12: Directrices para los 
certificados fitosanitarios 

- la identificación autorizada de organismos durante la cuarentena, además del 
suministro de un espécimen de referencia 

- la especificación de la fuente del agente de control biológico u otro organismo 
benéfico, incluyendo el origen y/o el punto de producción, cuando sea pertinente 

- precauciones que han de tomarse contra la inclusión de enemigos naturales del agente 
de control biológico u otro organismo benéfico y de contaminación o infestación 

- requisitos sobre el embalaje para el envío durante el transporte y almacenamiento 
- procedimientos para la eliminación del embalaje 
- medios para validar la documentación 
- medios para validar el contenido del envío 
- condiciones en las que puede abrirse el embalaje 
- designación de punto o puntos de ingreso 
- identificación de la persona u organización que ha de recibir el envío 
- requisitos para las instalaciones en las que puede mantenerse el agente de control 

biológico u otro organismo benéfico. 
 

3.1.4 Asegurar que se cuente con procedimientos para la documentación de: 
- análisis de riesgo de plagas 
- la importación (identidad, procedencias, fechas),  
- el cuidado, la cría o multiplicación 
- la liberación (cantidades liberadas, fechas, lugares) y 
- cualesquiera otros datos pertinentes. 

 
Dichos registros pueden ponerse a disposición de la comunidad científica y del público, 
cuando proceda, protegiendo al mismo tiempo cualquier derecho de propiedad de los datos. 

 
3.1.5 Cuando corresponda, asegurar la entrada de los envíos y el trámite, en caso necesario, en las 

instalaciones de cuarentena. Cuando un país carezca de instalaciones de cuarentena seguras, 
estudiar la posibilidad de efectuar la importación a través de una estación de cuarentena de un 
tercer país, la cual haya sido reconocida por la parte contratante. 

 
3.1.6 Considerar, mediante el proceso de evaluación del riesgo de plagas, el riesgo de introducción 

de otros organismos relacionados con el agente de control biológico u organismo benéfico.  
Las consideraciones (tomando en cuenta los principios de necesidad y repercusiones mínimas) 
deberán incluir las medidas fitosanitarias exigiendo la reproducción de agentes de control 
biológico y otros organismos benéficos importados, en condiciones de cuarentena antes de la 
liberación.  La reproducción durante por lo menos una generación puede contribuir a asegurar 
su pureza y la ausencia de hiperparásitos y patógenos o de plagas relacionadas, así como para 
facilitar la identificación de manera autorizada.  Esto es particularmente conveniente cuando se 
trata de agentes de control biológico y otros organismos benéficos recogidos en condiciones 
silvestres. 

 
3.1.7 Cuando sea factible, asegurar que se depositen en las colecciones especímenes de referencia 

debidamente identificados del agente de control biológico y organismo benéfico importados (y 
hospedantes, cuando corresponda).  Es preferible depositar una serie de especímenes, cuando 
estén disponibles, para acomodar la variación natural. 

 
3.1.8 En el caso de la técnica del insecto estéril, se puede marcar al insecto estéril para diferenciarlo 

del insecto silvestre. 
 
3.1.9 Considerar, mediante el proceso de evaluación del riesgo de plagas (consecuente con los 

principios de necesidad y repercusiones mínimas), si después de la primera importación o 
liberación, las siguientes importaciones del mismo agente de control biológico u otro 
organismo benéfico pueden quedar exentas de algunos o de todos los requisitos de 
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importación.  También puede considerarse la publicación de listas de agentes de control 
biológico y otros organismos benéficos aprobados y prohibidos.  

 
3.2 Responsabilidades de la ONPF del país exportador 

La  ONPF de un país exportador deberá asegurar que se satisfagan los requisitos fitosanitarios de 
importación del país importador y que los certificados fitosanitarios se expidan de conformidad con la 
NIMF N. º 12: Directrices para los certificados fitosanitarios, cuando los exija el país importador 
para los envíos de agentes de control biológico u otros organismos benéficos, si se consideran como 
plagas o vías potenciales de plagas de plantas. 
 
También se fomenta a la ONPF, cuando el país importador carezca de legislación con respecto a la 
importación de agentes de control biológico y otros organismos benéficos, ajustarse a los elementos 
apropiados de la presente norma. 

 
4. Responsabilidades documentales del importador antes de la importación 
4.1 Requisitos documentales relacionados con el organismo objetivo   

Antes de la primera importación, el importador de agentes de control biológico u otros organismos 
benéficos deberá brindar información, tal como lo exige la ONPF u otra autoridad responsable, acerca 
de la parte contratante importadora.  Para todos los agentes de control biológico u otros organismos 
benéficos esta información comprende la identificación exacta del organismo u organismos objetivo, 
generalmente al nivel de la especie. Cuando se importe un agente de control biológico destinado a 
controlar una plaga, la información sobre la plaga objetivo también puede incluir lo siguiente: 
- su distribución mundial y posible procedencia 
- su biología y ecología conocidas 
- la información disponible sobre su importancia económica e impacto ambiental 
- los posibles beneficios y cualquier conflicto de interés acerca de su utilización 
- sus enemigos naturales, antagonistas y otros agentes de control biológico o competidores 

conocidos de la plaga objetivo ya presentes o utilizados en el área de liberación propuesta o 
en otras partes del mundo 

 
Para todos los agentes de control biológico u otros organismos benéficos, la ONPF u otra autoridad 
responsable de la parte contratante importadora también pueden solicitar otro tipo de información 
pertinente al ARP. 

 
4.2 Requisitos documentales relacionados con el agente de control biológico u otro organismo 

benéfico 
Antes de la primera importación, el importador de agentes de control biológico u otros organismos 
benéficos coordinará con el exportador, el suministro de la documentación, acompañada de las 
referencias científicas apropiadas, a la ONPF u otra autoridad responsable de la parte contratante 
importadora con información sobre el agente de control biológico u otro organismo benéfico, en la que 
se incluirá lo siguiente: 
- caracterización suficiente del agente de control biológico u otro organismo benéfico, que 

permita su identificación exacta, en general al nivel de la especie, como mínimo 
- un resumen de toda la información disponible sobre su origen, distribución mundial, biología, 

enemigos naturales, hiperparásitos y efectos en su área de distribución 
- información disponible sobre la especificidad del hospedante (en particular, una lista de los 

hospedantes confirmados) del agente de control biológico u organismo benéfico y de cualquier 
posible peligro que plantee para los hospedantes que no sean objetivo 

- la descripción de los enemigos naturales y los contaminantes del agente, además de los 
procedimientos necesarios para su eliminación de las colonias de laboratorio.  Ello incluye, 
cuando corresponda, los procedimientos para identificar con exactitud, y de ser necesario, 
eliminar el hospedante que se utilizó para reproducir el agente de control biológico u 
organismo benéfico.  También se deberá proporcionar información sobre cualesquiera medidas 
que se hayan aplicado antes del envío. 

 
4.3 Requisitos documentales relacionados con los peligros potenciales y las acciones de emergencia 
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Antes de la primera importación, se fomenta al importador de los agentes de control biológico u otros 
organismos benéficos a suministrar la documentación a la ONPF u otra autoridad responsable que: 
- identifique los peligros potenciales a la salud y analice los riesgos5 que representan al personal, 

cuando se manipulan agentes de control biológico u otros organismos benéficos en condiciones 
de laboratorio, producción y de aplicación. 

- detalle las acciones o procedimientos de emergencia, que ya existan, en caso que el agente de 
control biológico u organismo benéfico manifieste propiedades negativas imprevistas (la 
ONPF u otra autoridad responsable de la parte contratante importadora estarán a cargo de 
elaborar o adoptar planes o procedimientos de emergencia, según corresponda, para utilizarlos 
dentro del país importador. 

 
4.4 Requisitos documentales relacionados con la investigación en condiciones de cuarentena 

Además de la información descrita en los apartados 4.1 al 4.3, el importador de agentes de control 
biológico u otros organismos benéficos destinados a la investigación solo en condiciones de 
cuarentena, también deberá proporcionar la siguiente información: 
- la naturaleza del material que se propone para la importación 
- el tipo de investigación que se realizará 
- la descripción detallada de las instalaciones de contención (que incluya la seguridad y la 

competencia y la preparación del personal) 
- un plan de emergencia que se implementará en caso de que haya un escape en la instalación. 
 
La ONPF u otra autoridad responsable pueden exigir esta información antes de que se apruebe la 
investigación que se realizará.  La ONPF u otra autoridad responsable pueden verificar la exactitud de 
la documentación proporcionada y examinar las instalaciones, además, de ser necesario, pueden exigir 
modificaciones. 

 
5. Responsabilidades del exportador  
Se fomenta al exportador de los agentes de control biológico u otros organismos benéficos a asegurar que: 
- se cumplan todos los requisitos fitosanitarios de importación especificados en los reglamentos del país 

importador o en el permiso de importación (véase también el apartado 3.2, el cual describe las 
responsabilidades relacionadas de la ONPF)  

- toda la documentación apropiada acompañe al envío  
- el embalaje sea seguro de tal manera que no se produzcan escapes del contenido 
- los organismos para la TIE hayan recibido tratamiento para lograr la esterilidad necesaria para los fines 

de la TIE (por ejemplo, utilizando irradiación con la dosis mínima absorbida necesaria). 
 
5.1 Responsabilidades específicas con respecto a los organismos destinados a utilizarse para la 

liberación inundativa  
Los exportadores de agentes de control biológico u otros organismos benéficos para la liberación 
inundativa deberán brindar la documentación de las medidas adoptadas para asegurar que no se 
sobrepasen los niveles de contaminación aceptables para la ONPF u otra autoridad responsable del país 
importador. 

 
6. Responsabilidades de la ONPF u otra autoridad responsable de la parte contratante 

importadora durante la importación 
6.1 Inspección 

De ser necesario (véase el apartado 3.1.5), luego de revisarse la documentación, la inspección deberá 
realizarse en una instalación de cuarentena designada oficialmente.  

 
6.2 Cuarentena 

La ONPF deberá asegurar que los agentes de control biológico u organismos benéficos sean 
reproducidos o criados en condiciones de cuarentena, cuando sea apropiado (véase el apartado 3.1.6), 
por el tiempo que se estime necesario. 

                     
5 Deberán tomarse en cuenta, según corresponda, los conocimientos, los instrumentos y el trabajo disponibles en el ámbito 
internacional vinculados al área de riesgos al medio ambiente 



ANEXO IV ICPM 2005/2 

16 / Directrices para la exportación, el envío, la importación y liberación de agentes de control  biológico y otros  
organismos benéficos - Proyecto del Comité de Normas – noviembre de 2004 

 
6.3 Liberación 

La ONPF u otra autoridad responsable pueden permitir que los agentes de control biológico u otros 
organismos benéficos pasen directamente para la liberación, siempre que se hayan cumplido todas las 
condiciones (principalmente como se describe en el apartado 3) y se ponga a disposición la evidencia 
documental necesaria (véase el apartado 4). 

 
7. Responsabilidades de la ONPF u otra autoridad responsable antes de la liberación, durante y 
posterior a ella 
Antes de la liberación, se fomenta a las ONPF a dar a conocer los detalles de la liberación prevista que 
pueda afectar a los países vecinos.  Para facilitar este tipo de intercambio de información, también pueden 
darse a conocer los detalles de las liberaciones previstas a las ORPF pertinentes, antes de la liberación. 
 
Si no se realizó una evaluación del riesgo de plagas antes de la importación, en conformidad con la NIMF 
N.º 2 (Directrices para el análisis de riesgo de plagas) y/o la NIMF N. º 11 (Análisis de riesgo de plagas 
para plagas cuarentenarias incluido el análisis de riesgos ambientales y organismos vivos modificados, 
2004), deberá realizarse antes de la liberación, tomando en cuenta las incertidumbres, tal como se estipula 
en dichas normas.  Además de realizar la evaluación del riesgo de plagas, las partes contratantes también 
deberán considerar los posibles impactos al medio ambiente, tales como los impactos a los invertebrados no 
objetivo. 
 
7.1 Liberación 

La ONPF u otra autoridad responsable deberán autorizar y auditar los requisitos oficiales 
relacionados con la liberación de los agentes de control biológico u otros organismos benéficos, por 
ejemplo, los requisitos relacionados con la liberación solo en áreas específicas.  Esta auditoría puede 
utilizarse para alterar los requisitos relacionados con la importación o liberación del organismo. 

 
7.2 Documentación 
 La ONPF u otra autoridad responsable deberán mantener documentación suficiente para poder 

rastrear los agentes de control biológico u otros organismos benéficos liberados. 
 
7.3 Monitoreo y evaluación 

La ONPF u otra autoridad responsable pueden monitorear las actividades relacionadas con la 
liberación de los agentes de control biológico u otros organismos benéficos con el fin de evaluar, y 
de ser necesario, responder a los efectos en los organismos objetivo y no objetivo.  Cuando 
corresponda, se deberá incluir un sistema de marcas con el propósito de facilitar el reconocimiento 
del agente de control biológico (por ejemplo, insectos estériles) u otro organismo benéfico en 
comparación al organismo en su estado o ambiente natural. 

 
7.4 Medidas correctivas  

Cuando se encuentren problemas (a saber, incidentes perjudiciales imprevistos), la ONPF u otra 
autoridad responsable deberán considerar las posibles medidas fitosanitarias y correctivas, y cuando 
corresponda, asegurar que éstas se implementen, además de informar a todas las partes afectadas. 

 
7.5 Comunicación 

Se recomienda que la ONPF u otra autoridad responsable aseguren que los usuarios y proveedores 
locales de los agentes de control biológico u otros organismos benéficos, los productores, las 
organizaciones de productores y otros interesados se mantengan lo suficientemente informados y 
conozcan acerca de la utilización de las medidas apropiadas. 
 

7.6 Notificación 
La parte contratante deberá acatar las obligaciones de la notificación estipuladas en la CIPF, por 
ejemplo, cuando un organismo que se utiliza como agente de control biológico ha mostrado 
características de plaga. 
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ENMIENDAS A LA NIMF N. º 5 
(GLOSARIO DE TÉRMINOS FITOSANITARIOS ) 

 
 
1. TÉRMINOS Y DEFINICIONES REVISADOS 
 
acción fitosanitaria Operación oficial, tal como inspección, prueba, vigilancia o tratamiento, 

llevada a cabo para aplicar medidas fitosanitarias. 

Declaración Adicional Declaración requerida por un país importador que se ha de incluir en el 
Certificado Fitosanitario y que contiene información adicional específica 
sobre un envío en relación con las plagas reglamentadas. 

detención Mantenimiento de un envío en custodia o confinamiento oficial, como 
una medida fitosanitaria (véase cuarentena). 

ecosistema Complejo dinámico de comunidades de plantas, animales y 
microorganismos y su ambiente abiótico, que interactúa como unidad 
funcional.  

enfoque(s) de sistemas Integración de diferentes medidas de manejo del riesgo  de las cuales, al 
menos dos actúan independientemente, logrando, como efecto 
acumulativo, el nivel adecuado de protección contra las plagas 
reglamentadas. 

impregnación química a  
presión 

Tratamiento de la madera con un preservativo químico mediante un 
proceso de presión conforme a especificaciones técnicas oficiales. 

medida de emergencia  Medida fitosanitaria establecida en caso de urgencia ante una situación 
fitosanitaria nueva o imprevista. Una medida de emergencia puede ser o 
no una medida provisional. 

permiso de importación  Documento oficial que autoriza la importación de un producto básico de 
conformidad con requisitos fitosanitarios de importación especificados. 

procedimiento de 
verificación (para un 
envío) 

Procedimiento oficial que se utiliza para verificar que un envío cumple 
con los requisitos establecidos en relación con las plagas reglamentadas. 

procedimiento fitosanitario Cualquier método oficial para la aplicación de medidas fitosanitarias, 
incluida la realización de inspecciones, pruebas, vigilancia o 
tratamientos en relación con las plagas reglamentadas. 

tratamiento Procedimiento oficial para matar, inactivar o eliminar plagas o ya sea 
para esterilizarlas o desvitalizarlas. 

tratamiento térmico Proceso mediante el cual un producto básico es sometido al calor hasta 
alcanzar una temperatura mínima, durante un período mínimo, conforme 
a especificaciones técnicas oficiales. 

 
2. TÉRMINOS Y DEFINICIONES NUEVOS 
 
evaluación del riesgo de plagas 
(para plagas no cuarentenarias 
reglamentadas) 

Evaluación de la probabilidad de que una plaga en plantas para 
plantar afecte el uso destinado de esas plantas, con repercusiones 
económicamente inaceptables.  

hábitat Parte de un ecosistema con condiciones en las cuales un organismo 
está presente naturalmente o puede establecerse.  

manejo del riesgo de plagas (para 
plagas no cuarentenarias 
reglamentadas) 

Evaluación y selección de opciones para disminuir el riesgo de que 
una plaga en plantas para plantar ocasione repercusiones 
económicamente inaceptables en el uso destinado de esas plantas. 
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requisitos fitosanitarios de 
importación  

Medidas fitosanitarias específicas establecidas por un país 
importador concerniente a los envíos que se movilizan hacia ese 
país. 

seguridad (fitosanitaria) Mantenimiento de la integridad de un envío mediante las medidas 
fitosanitarias apropiadas.   

 
3. ELIMINACIÓN DE TÉRMINOS 
 
•  ecoárea 
•  cuarentena (de un agente de control biológico). 


