
El dEsafío
Las enfermedades transfronterizas de los 

animales y las plagas de las plantas han 

afectado a la ganadería y la producción 

de cultivos desde tiempo inmemorial. 

De hecho, se encontraban entre las 

diez plagas del antiguo Egipto. Como 

consecuencia de la elevada mortalidad 

de los animales de producción y la 

reducción drástica de la productividad 

de los animales supervivientes, los 

ganaderos y los agricultores se enfrentaban 

periódicamente a las hambrunas, el 

hambre y las tribulaciones, pero debido 

al carácter extenso de los sistemas de 

producción y el relativo aislamiento de las 

zonas de producción y de los países en 

aquella época, la magnitud de las crisis 

subsiguientes era relativamente limitada: la 

propagación de los agentes patógenos era 

muy lenta y la mayoría de las enfermedades 

transfronterizas de los animales se 

mantenían atrincheradas en zonas bien 

delimitadas (enzooticas) o contenidas 

en grupos de países de la misma región 

(epizootias). 

Actualmente, el desplazamiento de plagas 

de plantas y enfermedades de animales 

a través de las fronteras ha dado lugar 

a amenazas mundiales a la seguridad 

alimentaria, la agricultura, el desarrollo y 

el comercio de la pesca y la acuicultura y 

crea a menudo la preocupación mundial 

sobre la salud pública, sobre todo cuando 

dichas enfermedades y plagas afectan 

a los seres humanos. La creciente 

circulación de personas, animales terrestres 

y acuáticos, plantas y productos en la 

economía globalizada por una parte, y 

la concentración e intensificación de los 

sistemas de producción, por otra, han 

acelerado y ampliado la redistribución 

de las enfermedades de animales y las 

plagas de plantas con una clara tendencia 

a propagarse a todas las regiones del 

globo (panzootias y pandemias). Además, 

el cambio climático está creando nuevos 

nichos ecológicos para la (re)aparición y 

propagación de plagas y enfermedades. 

Como consecuencia, han aumentado 

considerablemente los efectos de las 

enfermedades transfronterizas de los 

animales y las plagas de las plantas. Según 

los indicios, los países más pobres con 

una reglamentación e infraestructuras 

sanitarias vulnerables tienen que soportar 

cargas mayores que los demás. La lista 

de enfermedades y plagas exóticas 

importadas ha crecido, mientras que no 

se ha realizado ningún progreso sustancial 

en el control de los patógenos locales 

arraigados. Los países pobres y los 

productores pueden percibir diferentes 

riesgos e incentivos asociados con las 

enfermedades transfronterizas de los 

animales y las plagas de las plantas, y es 

fundamental reconocer estas diferencias en 

la elaboración y aplicación de medidas de 

prevención y lucha contra las enfermedades 

y las plagas. Es en el interés de la 

comunidad internacional evitar la creación 

de reservorios nacionales o regionales 

de enfermedades transfronterizas de los 

animales y las plagas de las plantas que 

mantengan la amenaza a nivel mundial.

CuEstionEs 
fundamEntalEs
Las enfermedades de animales y las plagas 

de las plantas reducen la disponibilidad 

de alimentos y afectan a la calidad. 

Aunque la cuantificación de las pérdidas y 

posibles pérdidas debidas a estas plagas y 

enfermedades transfronterizas es limitada, 

históricamente, la entrada, radicación, 

reaparición y brotes de enfermedades de 

animales y plagas de plantas han dado 

lugar a graves problemas alimentarios, ya 

sea directamente mediante las reducciones 

del rendimiento de los cultivos alimentarios 

y las pérdidas de animales (o la transmisión 

a los seres humanos), o indirectamente, 

mediante la reducción de los rendimientos 

de los cultivos comerciales y la pérdida de 

confianza del consumidor, p. ej., la gripe 

aviar altamente patógena, la peste bovina, 

el tizón de la patata o la plaga de langostas. 

enFermedades de animales y 
zoonosis

Muchas enfermedades de animales, 

incluidas las zoonosis, han sido o pueden 

ser el origen de las principales crisis 

regionales o internacionales. La peste 

bovina constituyó una plaga importante 

del ganado en amplias partes de Europa, 

África y Asia durante siglos, dando lugar a la 

despoblación masiva de ganado y la fauna 

silvestre. La rápida propagación del virus de 

la gripe aviar H5N1 (la gripe aviar altamente 

patógena) en el sudeste asiático en 2004 y 

luego en Europa y África en 2005, estuvo 

acompañada por el temor de que podría 

derivar una pandemia de gripe humana 

plagas y enfermedades 
transfronterizas de los 
animales y las plantas



de las aves de corral. Más de 60 países 

se vieron afectados por las incursiones del 

virus, murieron o fueron destruidos más 

de 300 millones de aves, y millones de 

agricultores y productores sufrieron pérdidas 

de miles de millones de dólares. La actual 

pandemia de gripe humana debida al virus 

pandémico H1N1/2009 se ha extendido 

con una velocidad sorprendente en todo el 

mundo. Habida cuenta de las poblaciones 

densas y el estrecho contacto entre los 

cerdos, las aves de corral y los seres 

humanos en muchas partes del mundo, hay 

una grave preocupación a nivel mundial de 

que la nueva variedad de virus hospedado 

por los seres humanos, los cerdos, o las 

aves puedan catalizar la aparición de una 

cepa más virulenta. 

La enfermedad de la fiebre aftosa es 

endémica en la mayor parte de Asia, el 

Medio Oriente, África y partes de América 

del Sur. Las enfermedades transmitidas 

por vectores zoonóticos, como la fiebre del 

Valle del Rift siguen afectando a partes de 

África, amenazando con extenderse en el 

Medio Oriente, los países del Golfo y el sur 

de Europa. La tripanosomiasis y la fiebre 

de la costa oriental se encuentran entre las 

enfermedades más devastadoras del África 

subsahariana. Afectan a más de 500 000 

personas y matan a más de 3 millones 

de animales cada año. Además, otras 

enfermedades infecciosas existentes, tales 

como la peste porcina africana, la peste de 

los pequeños rumiantes, la pleuroneumonía 

contagiosa bovina, la peste porcina clásica 

y la enfermedad de Newcastle se han 

propagado en África, Asia y América Latina y 

continuarán siendo una fuente importante de 

preocupación para la comunidad mundial.

En la acuicultura, el síndrome del virus de la 

mancha blanca del camarón se considera 

el patógeno más grave de los camarones 

cultivados. Las epizootias víricas del 

camarón registradas muestran el alcance 

y la distancia que los animales acuáticos 

pueden viajar junto con el desplazamiento 

de sus anfitriones – siendo la principal vía el 

desplazamiento de las post-larvas, alevines 

y reproductores infectados. Actualmente, 

son más de 20 los países productores de 

camarones afectados. 

plagas de los cultivos

La langosta del desierto es el ejemplo más 

conocido de plagas migratorias, debido a la 

velocidad con que se manifiestan los brotes 

y la magnitud que las infestaciones pueden 

alcanzar cuando las plagas adquieren su 

pleno desarrollo. Las langostas pueden 

propagarse en unos 30 millones de 

kilómetros cuadrados y afectar hasta a 

60 países. En la última gran plaga de la 

langosta del desierto de 2003 a 2005 

quedaron afectados los medios de vida de 

alrededor de 8 millones de personas en el 

norte y el noroeste de Africa. Se fumigaron 

más de 13 millones de hectáreas con 

plaguicidas químicos para poner fin a la 

plaga. Pero especialmente ventajosa es la 

inversión en sistemas de gestión preventiva 

de emergencias. Mediante la elaboración de 

sistemas de alerta, refuerzo de la capacidad 

humana y respuesta rápida, se lograron 

controlar con éxito por lo menos tres brotes 

y reactivaciones repentinas en la Región 

Central antes de que causaran daños a 

los medios de vida de las comunidades. 

El costo de elaboración del Sistema de 

prevención de emergencia de las plagas 

y enfermedades transfronterizas de los 

animales y las plantas (EMPRES): programa 

de la langosta del desierto en la Región 

Central ascendió a 11,5 millones de USD 

en diez años; el costo de las operaciones 

de lucha fue de 7 millones de USD. Por 

el contrario, el costo total de la campaña 

de lucha y la rehabilitación en el norte 

y noroeste de Africa, en ausencia de 

un sistema de gestión preventiva se ha 

estimado en más de 390 millones de USD. 

amenazas nuevas e incipientes

Las plagas nuevas de las plantas y las que 

empiezan a reactivarse han suscitado el 

temor de sus posibles repercusiones en los 

medios de vida, la seguridad alimentaria y 

los mercados mundiales, como por ejemplo:

 Los recientes brotes de langosta en Asia 

central y sudoriental y en África central 

y meridional han suscitado nuevas 

preocupaciones respecto de las especies 

  el subsector de la ganadería constituye la base de la seguridad 
alimentaria y los medios de vida de más de 1 000 millones de 
personas. la producción y el comercio de animales y productos 
pecuarios son importantes para el desarrollo económico de los 
países y representan una fuente fundamental de ingresos para la 
población rural pobre del mundo. 

  el sector ganadero representa alrededor del 40 % del valor de la 
producción agrícola mundial, y es uno de los subsectores de más 
rápido crecimiento de la economía agrícola. 

  las enfermedades del ganado deterioran los medios de vida 
mediante la reducción de la productividad y excluye a los países de 
participar en el comercio mundial en rápido crecimiento de animales 
y productos pecuarios. las enfermedades de los animales son un 

importante factor que limita el uso eficiente de los recursos animales 
y el desarrollo del sector.

  Se prevé que con la creciente intensificación de la producción 
pecuaria aumentarán la incidencia y los riesgos de las 
enfermedades transfronterizas, incluidas las zoonosis. la mayor 
densidad de animales domésticos y seres humanos, el incremento 
previsto en el desplazamiento transcontinental de personas y 
animales, y los cambios en los ecosistemas crean un entorno 
propicio para la rápida aparición, la amplificación y propagación de 
agentes patógenos. 

  la producción de cultivos proporciona alrededor del 84 % de los 
alimentos, los piensos y las necesidades de fibra del mundo y 
prácticamente todas las demás actividades humanas dependen de 
la seguridad alimentaria. para satisfacer las necesidades futuras 
es necesario superar las plagas de los cultivos, incluidas las 
enfermedades, los insectos y las malezas. 

Algunos hechos



de langosta distintas de la langosta del 

desierto, que han puesto en situación de 

riesgo los medios de vida de más de 15 

millones de personas en África central y 

meridional. 

 En 1999, se desarrolló una nueva 

amenaza transfronteriza de origen 

biológico, en que una cepa virulenta de la 

roya del tallo del trigo (Ug99) apareció en 

África oriental y llegó al Irán a finales de 

2007. Las regiones del Cercano Oriente, 

África oriental y Asia central y meridional 

expuestas a riesgo inmediato aportan 

el 37 % de la producción mundial de 

trigo. Esta nueva cepa de la roya es muy 

virulenta para casi todas las variedades 

de trigo y podría causar pérdidas de 

cosechas devastadoras si no se impide 

su propagación. 

 La oruga Spodoptera exigua es una 

oruga que se convierte en mariposa 

nocturna capaz de migrar a largas 

distancias. En comparación con los 

brotes de langosta, esta oruga suele 

aparecer inicialmente en menor escala, 

pero puede extenderse por varios 

cientos de kilómetros cuadrados. Las 

pérdidas causadas a los cereales y la 

caña de azúcar en el África subsahariana 

se estiman entre el 20 % y el 60 %.

 A diferencia de las plagas migratorias, las 

plagas y enfermedades cuarentenarias 

pueden introducirse en un país 

principalmente a través del comercio 

y el desplazamiento de las personas. 

Las moscas de la fruta, por ejemplo, 

los áfidos, el virus del mosaico de la 

mandioca, la enfermedad de Panamá del 

banano, son cada vez más importantes 

como las plagas transfronterizas. Las 

pérdidas económicas debidas a las 

moscas de la fruta se estiman en más 

de 1 000 millones de USD por año.

El barrenador mayor de los granos 

originalmente llegaron de Centroamérica 

en el decenio de 1980, en primer lugar a 

Tanzanía y Kenia. Durante los 20 últimos 

años, esta plaga de los productos 

almacenados se propagó por muchos 

países de África occidental, central y 

oriental. Este escarabajo está causando 

pérdidas poscosecha devastadoras de 

hasta el 90 % del maíz almacenado y la 

mandioca desecada, ambos productos 

alimentos básicos primarios en los países 

africanos. 

 La invasión por los seres humanos y 

los animales de zonas anteriormente no 

utilizadas para la agricultura aumenta los 

contactos entre animales domésticos y 

silvestres y sus agentes patógenos. 

 El comercio lucrativo de animales 

exóticos y de carne de animales 

silvestres aumenta el riesgo de 

propagación de enfermedades 

transfronterizas de los animales y la 

aparición de enfermedades zoonóticas 

no identificadas precedentemente.  

 La propagación de enfermedades de 

animales acuáticos puede agravarse 

a causa de la globalización, la 

intensificación de las prácticas agrícolas, 

la introducción de nuevas especies, 

la expansión del comercio de peces 

ornamentales, las interacciones no 

previstas entre las poblaciones cultivadas 

y silvestres, el cambio climático y otros 

desplazamientos de productos acuícolas 

mediados por los seres humanos.

ConsidEraCionEs 
dE polítiCas 
Las enfermedades transfronterizas de 

los animales y plagas de las plantas 

representan una grave amenaza para la 

seguridad alimentaria mundial en todas sus 

dimensiones de: disponibilidad, estabilidad, 

acceso y utilización (inocuidad). Reducen la 

producción y la productividad, perturban las 

economías locales y nacionales, amenazan 

la salud humana e incrementan la pobreza.  

Pueden dar lugar también a enormes 

pérdidas financieras y requerir medidas de 

prevención y lucha así como programas de 

erradicación.

prevención de catástroFes

Las estrategias de prevención más 

rentables, destinadas a salvar los 

  las pérdidas de cosecha mundiales a causa de las plagas 
transfronterizas se estiman en más del 50 % de la producción potencial 
de cultivos. se estima que las plagas de insectos han causado la 
destrucción del 15 % de los cultivos, y los agentes patógenos y las 
malas hierbas el 13 % respectivamente, y las infestaciones de plagas 
poscosecha otro 10 %. en determinadas circunstancias se producen 
pérdidas del 100 %, creando una variabilidad enorme en la productividad 
y los riesgos para los medios de vida de las familias campesinas.

  La mayoría de las amenazas se refieren a los brotes de plagas 
migratorias a causa de su aparición repentina, a menudo sin ninguna o 
limitada alerta, provocada por la evolución de las condiciones ecológicas 
o las prácticas agrícolas que favorecen un aumento explosivo de la 
población de plagas y su rápida propagación a las zonas vecinas. las 
apariciones inesperadas de esos brotes masivos de plagas azotó a los 
países que en la mayoría de los casos están mal preparados, con muy 
poca o ninguna capacidad de hacer frente eficazmente a las amenazas 
en rápida evolución y de rápido desplazamiento. 

  el sector de la acuicultura se ve amenazado por enfermedades 
infecciosas que están limitando el desarrollo y la sostenibilidad del 
mismo a través de las pérdidas directas de producción, crecientes 
costos de funcionamiento, restricciones del comercio y los efectos 
en el medio ambiente y la biodiversidad. las estimaciones de las 
pérdidas debidas a enfermedades de animales acuáticos varían desde 
17,5 millones usd (el síndrome de la mancha blanca del camarón en 
la india en 1994) a una estimación mundial de más de 3 000 millones 
de usd como consecuencia de las enfermedades del camarón. el 
desplazamiento de los animales acuáticos se ha reconocido como vía 
importante de introducción y propagación de enfermedades de animales 
acuáticos. 

  por lo que respecta al sector forestal, se prevé que, debido al cambio 
climático, el escarabajo del pino de montaña, una plaga de los bosques 
de américa del norte, reduzca su tiempo de reproducción y su 
mortalidad invernal, con lo que aumentará el riesgo de que se amplíe su 
hábitat en ecosistemas vulnerables.



medios de vida y ecológicamente menos 

devastadoras requieren la reacción 

oportuna y coordinada de los asociados 

nacionales, regionales e internacionales, así 

como capacidad de movilizar recursos en 

breve plazo para hacer frente a los riesgos 

tanto de la vida como de los medios 

de vida y abordar las preocupaciones 

ambientales. La prevención de emergencias 

puede definirse como las medidas 

adoptadas en previsión de una emergencia 

para facilitar una respuesta rápida y eficaz a 

una amenaza, y tiene por objeto:

 Adoptar sistemas de alerta rápida y de 

detección que proporcionen información 

y análisis pertinentes y oportunos para la 

adopción de decisiones eficaces.

 Lograr que los gobiernos y los asociados 

pertinentes estén preparados para 

prevenir, mitigar y controlar las amenazas 

para la agricultura, la alimentación y la 

salud.

Fortalecimiento de la capacidad

El fortalecimiento de las capacidades de los 

sistemas nacionales de servicios veterinarios 

y de sanidad vegetal debería constituir una 

prioridad fundamental para hacer frente más 

eficazmente a las amenazas transfronterizas 

de origen biológico. Este objetivo incluye 

también el desarrollo de capacidades de 

formación autosuficientes, el desarrollo de 

marcos jurídicos y normativos apropiados, 

la introducción de tecnologías de 

intervención económicas y respetuosas del 

medio ambiente, la elaboración de sistemas 

de vigilancia y de diagnóstico nacionales, 

el apoyo a infraestructuras e instrumentos 

adecuados, y planes para imprevistos y 

actuaciones sobre el terreno ya practicados. 

protección de los medios de vida 

Para abordar más eficazmente los retos de 

las emergencias de gran escala causadas 

por las amenazas transfronterizas de 

origen biológico y ofrecer una asistencia 

mejor coordinada y oportuna a los países 

afectados, deben tenerse en cuenta varias 

consideraciones fundamentales para 

proteger los medios de vida, la salud y la 

nutrición y la seguridad alimentaria:

 Debería darse prioridad a la reducción 

y prevención de riesgos de catástrofes 

y asegurar programas transfronterizos 

y enfoques coordinados de múltiples 

partes interesadas.

 Es necesario sensibilizar a la comunidad 

internacional y al público de que la 

inversión en la prevención de situaciones 

de emergencia y de catástrofes es 

económicamente beneficioso y reduce 

la presión sobre las comunidades ya 

vulnerables. 

 Debería prestarse apoyo para crear 

capacidades humanas, fomentar la 

creación de redes entre las partes 

interesadas, la cooperación regional e 

interregional entre los países afectados, 

y elaborar sistemas de vigilancia 

autosuficientes, bases de conocimientos, 

instrumentos y normas para aplicar 

conceptos de gestión transfronteriza. 

 Las organizaciones e instituciones 

de investigación regionales deberían 

desempeñar una función más activa para 

abordar sistemáticamente las cuestiones 

transfronterizas relativas a la salud de los 

animales y las plantas. 

 La comunidad científica y la industria 

deberían participar en la elaboración 

de tecnologías y estrategias de lucha 

respetuosas del medio ambiente.

 Todas las partes interesadas, incluidos 

los productores de todos los niveles 

y capacidades, deberían participar en 

el diseño y la aplicación de medidas 

de prevención y lucha contra las 

enfermedades y las plagas para proteger 

sus medios de vida y asegurar su 

participación.

 Deberían estimularse y fomentarse las 

asociaciones y la coordinación entre 

las organizaciones internacionales, 

regionales y nacionales, así como las 

instituciones financieras.
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