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Pérdida: 10-16% de la cosecha mundial, 40% del suministro 
mundial de alimentos

Costo: al menos 220 mil millones de dólares
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El diagnóstico precoz 

y una respuesta rápida

Crucial para reducir el riesgo 

de entrada y propagación de 

plagas de plantas en un área.



Las Organizaciones Nacionales de Protección

Fitosanitaria (ONPF) realizan rutinariamente

diagnósticos de plagas para apoyar la

certificación de exportaciones, inspecciones de

importación, vigilancia de plagas y programas

de erradicación (entre otros).

La capacidad de detectar plagas de plantas

varía con la sensibilidad y la especificidad de

las herramientas de detección utilizadas.



La promesa de HTS en el diagnóstico:

• Más rápido

• Menos costoso (en un futuro próximo)

• Más sensible

• Más preciso

• Mayor especificidad

• Nueva detección de virus mejorada

• Reemplazar el bioensayo? NO

“Las tecnologías NGS/HTS tienen un potencial muy alto para el

descubrimiento de virus y en el diagnóstico. Así como en investigación y

desarrollo”.



Detección e identificación de 

plagas

¿Evidencia de plagas vivas 

o daño a la planta / 

productos vegetales?

Interpretación de resultados: más allá de la detección e 

identificación… 

HTS y tecnologías moleculares: aspectos 

reglamentarios

¿La plaga representa un 

riesgo para la producción 

y el comercio?



¿Cómo se puede usar HTS para 

ayudar a tomar decisiones 

regulatorias apropiadas para 

propósitos fitosanitarios?



Ejemplos de oportunidades de diagnóstico:

1) Análisis de cuarentena pos-entrada 

2) Certificación de material de propagación de plantas

3) Los programas de vigilancia

4) Vigilancia/monitoreo de productos importados para 

potenciales nuevos riesgos

HTS y la CIPF: aspectos reglamentarios



• NIMF 2 (Marco para el análisis de riesgo de plagas)

• NIMF 6 (Vigilancia)

• NIMF 8 (Determinación de la situación de una plaga en 

un área)

• NIMF 11 (Análisis de riesgo de plagas para plagas

cuarentenarias)

• NIMF 17 (Notificación de plagas)

• NIMF 27 (Protocolos de diagnóstico para las plagas

reglamentadas)

TPDP - February 2018

HTS (y tecnologías moleculares) en la CIPF: 

aspectos reglamentarios



• ¿Los organismos recientemente detectados presentan un riesgo

económico o comercial?

• ¿Cuál es el significado biológico (por ejemplo, gama de

huéspedes) del organismo recientemente detectado?

• ¿Cómo se determina la distribución geográfica de este

organismo si el organismo es descubierto recientemente y es de

naturaleza críptica o latente?

• ¿Qué tipo de acciones serían apropiadas después de las

informaciones provenientes de HTS? Por ejemplo, ¿ destrucción

de un envío importado, pruebas adicionales utilizando otras

metodologías?
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 La interpretación de los resultados es el

mayor desafío en el contexto fitosanitario.

 HTS para fines fitosanitarios: los datos de

validación importantes deberían estar

disponibles y los criterios para su uso y

las políticas para la interpretación de los

resultados tendrían que desarrollarse para

permitir las decisiones reglamentarias

apropiadas.
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 No todos los organismos asociados con

las plantas son plagas: algunos pueden

ser mutualistas o agentes comensales.

 Todavía no se ha desarrollado una guía

sobre la interpretación de los resultados

del HTS: estas tecnologías pueden

utilizarse actualmente para evaluar envíos,

pero no para formar la base de decisiones

finales (por ejemplo, destrucción o rechazo

de envíos).
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CPM-13 (2018)

• Sesión paralela: “Secuenciación de genes y tecnologías moleculares”

Comité de normas(2017)

 HTS: más amplio que diagnóstico - ARP y vigilancia

 Es necesario seguir trabajando en las tecnologías NGS antes de que 

puedan considerarse como el único método para la detección de 

plagas

 Tomó nota de los desafíos asociados con el uso de las tecnologías

HTS como herramienta de diagnóstico para fines fitosanitarios

 Acordó desarrollar una Recomendación de la CMF sobre

"Tecnologías de secuenciación de próxima generación como

herramienta de diagnóstico para fines fitosanitarios": para

adopción en 2019 (Link al borrador en la agenda)
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Link to the draft CPM recommendation: https://www.ippc.int/en/core-activities/governance/cpm/current-

consultations-for-cpm-recommendations/

https://www.ippc.int/en/core-activities/governance/cpm/current-consultations-for-cpm-recommendations/




https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/epp.12472

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/epp.12472


¿Qué se necesita?
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 Se necesita un marco para la evaluación de los

impactos regulatorios

 Esfuerzos internacionales para desarrollar y

finalizar directrices operacionales estandarizadas

para HTS

 Obtenga más información sobre la seguridad y la

precisión de HTS: validación de datos y criterios

para su uso

 Compartir conocimiento y experiencia con otros

países donde sea posible y apoyar el desarrollo de

programas de aprendizaje de HTS

 El PTPD/TPDP está desarrollando material con

criterios para los autores dos PDs
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