INTRODUCCIÓN
El ARP tiene la finalidad de establecer y
asegurar un nivel adecuado de
protección fitosanitaria en el territorio
nacional, para evitar la introducción de
plagas que puedan ser transportadas a
través de las importaciones de plantas,
productos y subproductos y materias
primas de origen vegetal.
¿QUE ES UN ANÁLISIS DE RIESGO
DE PLAGAS (ARP) ?
Proceso de evaluación de las evidencias
biológicas u otras evidencias científicas y
económicas para determinar si una plaga
debería reglamentarse y la intensidad de
cualesquiera medidas fitosanitarias que
han de adoptarse contra ella (FAO; CIPF).

OBJETIVOS
-Establecer las medidas Fitosanitarias de
los productos y subproductos de origen
vegetal para prevenir y evitar riesgos para
la agricultura, ganadería, el ambiente y la
personas.
-Actualizar las medidas Fitosanitarias de
productos y subproductos de origen
vegetal para la autorización de los
permisos fitosanitarios de importación.
-Establecer y/o actualizar la lista de plagas
cuarentenarias.

NORMATIVA PARA ELABORAR
ARP
Normativa Nacional
-Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela.
Artículo 136. Es de la competencia
del Poder Nacional:
Parágrafo 24. “La legislación…
reglamentaria de las garantías que
otorga
esta
Constitución;
la
legislación sobre la sanidad animal
y vegetal”…
-Ley de Salud Agrícola Integral (Ley
SAI), decreto Nº 6.129 de 03 de
Junio de 2008).
Capitulo IV de la cuarentena animal
y vegetal.
Artículo 25. Toda importación de
animales o vegetales, productos,
subproductos y materias primas de
ambos orígenes, estarán sujeta a
un análisis de riesgo a fin de
establecer las medidas sanitarias
que puedan prevenir y evitar riesgos
para la ganadería y la agricultura, el
ambiente y las personas; cuyos
resultados autorizarán o denegarán
el Permiso Sanitario de Importación.
La negativa para el otorgamiento
del
Permiso
Sanitario
de
Importación se realizará mediante
acto
motivado,
que
será
debidamente notificado a los
solicitantes.

Normativa Internacional
Convención
Internacional
de
Protección
Fitosanitaria.
Normas
Internacionales
para
medidas
Fitosanitarias NIMF N° 2, 5, 11 y 21.

¿COMO SE ELABORA EL ANÁLISIS DE
RIESGO DE PLAGAS (ARP) ?
Se realiza mediante la búsqueda
conjunta de todas las evidencias
biológicas, científicas y económicas
disponibles para determinar si una plaga
deberá reglamentarse y la intensidad de
las medidas fitosanitarias que han de
adoptarse contra ella.
Etapas para iniciar un ARP:
Etapa 1. Iniciación del proceso de
ARP
Consiste en la identificación de las
plagas que no son cuarentenarias, pero
que
pueden
tener
importancia
reglamentaria
y
pueden
ser
consideradas para el análisis de riesgo
de plagas ARP.

Etapa 2. Evaluación de riesgo de
plagas
Consiste en la categorización de las
plagas por individual para determinar si
es
una
plaga
cuarentenaria,
determinada
en
función
de
la
probabilidad
de
entrada,
establecimiento,
propagación
e
importancia económica.
Etapa 3. Manejo del Riesgo de plagas
Consiste en evaluar, comparar y
seleccionar opciones para reducir el
riesgo de las plagas que fueron
identificadas en la etapa 2.
INFORMACIÓN REQUERIDA PARA
INICIAR El ANALISIS DE RIESGO
DE PLAGAS (ARP)
1.-Nombre Científico (Género y
Especie) y Familia a la que pertenece
el producto.
2.-Descripción del producto a ser
exportado.
●
Finalidad o uso al que va
destinado.
●
Empaque y almacenamiento.

5.- Fenologia del cultivo, época de
producción (siembra y cosecha).
6.-Principales plagas que afectan al
cultivo y al producto vegetal de
exportación. Suministrar información
de cada plaga con respecto a:
●
Posición taxonómica.
●
Rango
de
hospedantes
u
hospederos.
●
Distribución en el país de origen.
●
Biología y ecología de la plaga.
●
Enemigos naturales.
●
Síntomas y daño.
●
Morfología
●
Impacto económico
7.-Programas de Manejo Integrado de
Cultivos. Control y tratamientos
fitosanitarios.
8.-Disposiciones legales, si existen, que
obligan a supervisar la producción
(Existencia de áreas libres).
9.-Antecedentes de exportación.
10.-Otros datos que sean considerados
útiles para nuestro análisis.

3.-Áreas de producción del producto
vegetal en el país de origen.
Incluyendo mapas de ubicación.
4.-Condiciones agroclimáticas de las
áreas de producción (temperatura,
precipitación, fisiografía, altitud,
latitud, suelos).
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