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TEMAS A TRATAR:

1 Atención a emergencias: avisos / tiempos/ preparativos

2 ¿Cuándo se puede declarar una emergencia fitosanitaria?

3 Ruta preparatoria a una emergencia para Foc R4T

4 Integración de un nuevo concepto: urgencia fitosanitaria

5 Experiencias en emergencias fitosanitarias

6 ¿Qué plagas deben estar en la lista para atender con urgencia o 

emergencia?



Atención a EMERGENCIAS: aviso/tiempos

Aparición súbita o rápida de una plaga (cuarentenaria o epidémica)

A) Aviso-alerta-comunicación con OIRSA

B) Declaratoria ministerial de la emergencia

C) Elaboración de proyecto de atención a emergencia (6 meses)

D) Se destinan recursos en función a fondos específicos

Programas de vigilancia fitosanitaria y ARP indican llegada de la plaga

E)  Recursos para exclusión y prevención

F) Se realizan simulacros de actuación : 5 tipos

G) Otros.



A
Declaratoria de emergencia de la autoridad competente – EMERGENCIA 
NACIONAL

B

Cuando 2 o mas ministros solicitan la declaratoria para que el CIRSA lo 
apruebe – EMERGENCIA REGIONAL 

C
plan de trabajo – 6  MESES (eliminar brote, confinar áreas, bajar 

incidencias).

Tipos de EMERGENCIA:



¿Cuándo se puede declarar una EMERGENCIA?



¿Cuándo se puede declarar una EMERGENCIA?

Incremento súbito o epidemiológico 
de una plaga, en especial en cultivos 
estratégicos.



¿Cuándo se puede declarar una EMERGENCIA?

La plaga Afecta a comercio o 
movilización (kapra)



¿Cuándo se puede declarar una EMERGENCIA?



¿Cuándo se puede declarar una EMERGENCIA?

Por combinación de factores 

señalados y otros



¿Cuándo se puede declarar una EMERGENCIA?

Por otras causas: tormentas, 

efectos volcánicos, sequias, etc.



Preparación ante una  emergencia o contingencia:

EMERGENCIAS

ANTES DURANTE DESPUES

Fortalecimiento de 
capacidades

Detección oportuna de brotes Bioseguridad al extremo

Marcos legales para la 
exclusión

Confinamiento, supresión o 
erradicación

Manejo de áreas

Simulacros Declaratoria/condición de plaga Sustitucion de cultivos

Socialización/divulgación Investigación Manejo MIP

Integración de sectores Cuarentenas internas

Paquete de accionabilidad Bioseguridad Tolerancia o resistencia de 
materiales

Manejo de áreas

Conformación de comando únicos o
grupos de trabajo



Ruta preparatoria a una emergencia por Foc R4T

De científicos y técnicos sobre 

una nueva enfermedad 

“marchitamiento” en banano en 

otros Continentes ( por vigilancia 

fitosanitaria general).

AVISO



Ruta preparatoria a una emergencia por Foc R4T

ALERTAS

Emisión  de alertas fitosanitarias por parte del OIRSA a 

los países miembros (implica recomendaciones).



Ruta preparatoria a una emergencia por Foc R4T

Se elabora plan de 

contingencia para atender 

posibles brotes de Foc R4T 

en los países miembros

PLAN DE 

CONTINGENCA



Se conforma un grupo 
técnico ad hoc para 

asesorar  en el plan de 
contingencia o de 

acción delos países. 
Además grupos  

técnicos nacionales.

Ruta preparatoria a una emergencia por Foc R4T

COMANDO FITOSANITARIO



Se elaboran o actualizan marcos legales para actuar

✓ ARP (regional)

✓ ARPs (nacional)

✓ Declaratorias ministeriales

✓ Protocolos de bioseguridad

✓ Manuales o reglamentos

✓ Fichas técnicas, otros

Ruta preparatoria a una emergencia por Foc R4T

MEDIDAS FITOSANITARIAS



Fortalecimiento de capacidades de las ONPFs

Ruta preparatoria a una emergencia por Foc R4T

1. Capacidad de detección y diagnostico

2. Mejoras en proceso de vigilancia o monitoreo

3. Bioseguridad en puntos de entrada: unidades caninas, autoclavados, 

tapetes, inspección con rayos x, interacción entre dependencias, etc.

4. Capacitación y divulgación



Evaluación de capacidades de las ONPFs

Ruta preparatoria a una emergencia por Foc R4T

1.Simulacros de actuación ante posibles brotes
2.En  bioseguridad en puntos de entrada 

(aeropuertos/puertos), fincas o áreas de producción.
3.En deteccion y diagnósticos fitosanitarios



Elaboración o actualización de planes de acción

Ruta preparatoria a una emergencia por Foc R4T

1. Nacional, regional, latinoamericano

Coordinación

Armonización

Homologación

Manejo de información

Sinergias 



1. Fondos nacionales para emergencias (el país define)

2. Fondos regionales para emergencias (mas de 2 ministros hacen 

el llamando a  OIRSA en base a acuerdo CIRSA)

3. Fondos nacionales para desastres ambientales y otros.

4. Paquete o kits rápido de accionabilidad.

OIRSA:

Disposición de recursos materiales y económicos
Para su aplicación en caso de URGENCIAS o EMERGENCIAS

Ruta preparatoria a una emergencia por Foc R4T



Integración de un nuevo concepto: URGENCIA

1. URGE acciones para la exclusión o prevención antes de la llegada” ejemplo 

Foc R4T

2. Lo puede determinar el  nivel de riesgo en base al ARP y es inminente su 

llegada o ingreso”.

3. No requiere una declaratoria oficial por parte de los ministerios de 

agricultura.

4. No necesariamente es para plagas emergentes”

5. Urge bajar incidencias o severidad de plagas.

6. Otras: regulatorios, tratamientos, etc.



¿Qué plagas deben estar en la lista para atender como  
URGENCIA o EMERGENCIA?

Lo definen los órganos de gobierno del OIRSA a recomendación de comisión técnica (directores de sanidad vegetal)

Gorgojo Kapra ✓ Detecciones en cargamentos de granos o productos del extranjero

Plagas cuarentenarias del 
banano (virus, bacterias) ✓ Por interés de introducir materiales tolerantes o resistentes a foc R4T

Tuta absoluta ✓ Vigilancia regional de 9-7 paises libres /brote cercano a RD

Nuevas razas de roya y plagas 
cuarentenarias del café

✓ perdida de resistencia de variedades
✓ Introducción de materiales resistentes a la región

Trips palmi y otros vectores ✓ Daños y rechazos comerciales

F. Guttiformis en piña- ✓ Amenaza sin reporte

Cochinillas/acaros/brocas: ✓ Por limitación de plaguicidas caso unión europea



Experiencias o EMERGENCIAS fitosanitarias

Langosta Centroamericana ✓ Nace OIRSA (40s, 50s)

Roya del café ✓ SAT y MIP (nutrición, sombra, podas, etc.)

MOSCAMED/otras especies ✓ RD-ONPF y organismos internacionales

Cochinilla Rosada del Hibisco ✓ Brotes/laboratorio de controladores biológicos.

Descortezadores del pino ✓ Incidencia y severidad /MIP

HLB ✓ En áreas no comerciales (traspatios)-Panamá
✓ En áreas comerciales-El Salvador

Polilla del tomate ✓ Vigilancia fitosanitaria de Tuta absoluta en Nicaragua y otros 
países de la región

Mosca sudamericana de las 
cucurbitáceas

✓ Confinamiento en la zona de Darien Panamá de Anasthepha
grandis

Otras…. ✓ No por plagas…humedad, sequia, volcanes, etc.



Tareas pendientes o por fortalecer

A) Mayor integración y apoyo a la investigación técnica-científica

B) Protocolos especializados (bioseguridad, otros)

C) Seguridad :Introducción de materiales tolerantes o resistentes

D) Nuevas tecnologías para vigilancia y MIP

E) Mas capacitación, socialización y otros


