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1. Introducción a la Gestión Integrada de Plagas (GIP)

GESTIÓN INTEGRADA DE PLAGAS: el examen cuidadoso de todos los métodos de protección
vegetal disponibles y posterior integración de medidas adecuadas para evitar el desarrollo de
poblaciones de organismos nocivos y mantener el uso de productos fitosanitarios y otras formas de
intervención en niveles que estén económica y ecológicamente justificados y que reduzcan o minimicen
los riesgos para la salud humana y el medio ambiente. La gestión integrada de plagas pone énfasis en
conseguir el desarrollo de cultivos sanos con la mínima alteración posible de los agroecosistemas y en la
promoción de los mecanismos naturales de control de plagas.
Omar Beidas Soler

Ingeniero Agrónomo

PLAGAS Y ENFERMEDADES DE LOS CULTIVOS ORNAMENTALES
1. Introducción a la Gestión Integrada de Plagas (GIP)

Factores que justifican el control de plagas en los espacios verdes
a) Daños a los vegetales:
evitar la pérdida de las especies vegetales afectadas
finalidad ornamental
b) Molestias y peligros a las personas:
ie. melaza de los pulgones
ie. orugas con pelos urticantes
ie. Hongos/escarabajos
c) Peligro de difusión de nuevas plagas:
plagas peligrosas o de cuarentena
ejecución obligatoria por disposiciones europeas
“Aquellas plagas que pueden tener importancia económica potencial y que figuren en la lista
comunitaria o hayan sido así calificadas por el Ministerio de Agricultura”
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Problemática de los tratamientos fitosanitarios en espacios verdes
urbanos y asimilables

a)

árboles aislados de gran altura

b) peligrosidad de los tratamientos con plaguicidas
c)

colectivos sensibles, animales domésticos, y fauna en general

RESTRICCIONES EN EL USO DE PFUP
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PÁGINAS WEB DE INTERÉS
EN MATERIAS DE SANIDAD VEGETAL
 MINISTERIO (MAGRAMA)
1.

www.magrama.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/productos-fitosanitarios/registro

2.

www.magrama.gob.es/app/ropo

 GOVERN BALEAR
1.

sanitatvegetal.caib.es
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2. Aspectos legislativos del RD 1311/2012 en espacios verdes

 - Directiva 2009/128/CE para el uso sostenible de plaguicidas.

 - Reglamento (CE) 1107/2009 relativo a la comercialización de productos fitosanitarios.
 (deroga las Directivas 79/117/CEE y 91/414/CEE del Consejo).
 - Directiva 2009/127/CE sobre maquinaria de aplicación de plaguicidas.
 - Reglamento (CE) 1185/2009 relativo a las estadísticas de productos fitosanitarios

PLAN NACIONAL PARA EL USO SOSTENIBLE DE LOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS (PANUSPF):
•Se establecen objetivos, medidas, calendarios e indicadores para introducir criterios de sostenibilidad en el uso de
productos fitosanitarios para el periodo 2013 a 2017.
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Real Decreto 3349/1983, por el que se aprueba la R.T.S para fabricación, comercialización y utilización de
plaguicidas y sus derogaciones.
Real Decreto 379/2001, por el que se regula el Reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus
instrucciones técnicas complementarias. MIE APQ – 7
Ley 43/2002, de sanidad vegetal.
Orden APA/1610/2003, por la que se regula la retirada de los productos fitosanitarios que contengan
sustancias activas excluidas de la lista comunitaria.
Real Decreto 1013/2009, sobre caracterización y registro de la maquinaria agrícola.
Real Decreto 1702/2011, de inspecciones periódicas de los equipos de aplicación de productos
fitosanitarios.
Real Decreto 951/2014, de 14 de noviembre, por el que se regula la comercialización de determinados
medios de defensa fitosanitaria: organismos de control biológico, las trampas y otros medios o dispositivos
de monitoreo que no estén directamente vinculados con el control de plagas, en adelante los MDF
Real Decreto 1311/2012, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de
los productos fitosanitarios.

Plan de Vigilancia de la Comercialización y
Uso de Productos Fitosanitarios en
Baleares
Omar Beidas Soler

Registro Oficial De Productores Y Operadores De
Medios De Defensa Fitosanitarios (ROPO)
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Conceptos
(Reglamento 1107/2009)
1.

Sustancias Activas (S.A): Ejerce la acción plaguicida

2.

Protectores: Eliminar o reducir los efectos fitotóxicos

3.

Sinergistas: Aumentar la actividad de la S.A

4.

Coformulantes: Destinados a usarse en un producto fitosanitario o en un adyuvante, pero que no

sean S.A, ni protectores o sinergistas
5.

Adyuvantes o coadyuvantes: Ayudan a que el producto sea más eficaz modificando las
propiedades físicas o químicas de la S.A.
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Categorías de S.A
(Reglamento 1107/2009)

1.

Sustancias activas convencionales / estándar (<10 años)

2.

Sustancias activas de bajo riesgo (<15 años)

3.

Sustancias básicas (“Aprobación” <15 años )

4.

Sustancias activas candidatas a sustitución (< 7 años) - EC
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Requisitos de los productos fitosanitarios

.

1.

Sustancias incluidas en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE (427) trasladadas al anexo I del
REGLAMENTO (CE) Nº 1107/2009.

2.

Producto comercial o fabricante autorizado ( 78 / 2236 productos)

3.

Ámbito de utilización: Parques y jardines / zonas deportivas / recreativas / hogar y plantas / JED

4.

Usos autorizados

5.

Autorizaciones excepcionales, aplicaciones aéreas, importaciones paralelas, cambios de uso, usos
secundarios, usos menores, etc. (120 días)
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Normativa europea sobre comercialización de fitosanitarios
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19243

FUERZA-10

CIPERMETRIN 10% [EC] P/V

OXICLORURO DE COBRE 50% (EXPR. EN CU) [WP] P/P

21056

GEODA

BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI 32% (32 MILL. DE U.I./G) [WP] P/

ACEITE DE PARAFINA 83% [EC] P/V

23265

GOAL SUPREME

OXIFLUORFEN 48% [SC] P/V

15543

HELP BLUE

OXICLORURO DE COBRE 50% (EXPR. EN CU) [WP] P/P

19620

HERBIMUR FORTE

MECOPROP-P 28,75% (SAL DIMETILAMINA) [SL] P/V

23495

IKEBANA ANTILIMACOS

METALDEHIDO 5% [GB] P/P

24819

IMIDOR

IMIDACLOPRID 20% [SL] P/V

19675

JUVINAL 10 EC

PIRIPROXIFEN 10% ((ESP I)) [EC] P/V

22730

KATANGA WP

FOSETIL-AL 80% [WP] P/P

24439

ADMIRAL 10 EC

PIRIPROXIFEN 10% ((ESP I)) [EC] P/V

22237

AFITHION

DIMETOATO 40% [EC] P/V

12507

AFROCOBRE M

12434
21650

AFROIL-N
ALFIL

FOSETIL-AL 80% [WP] P/P

24207

ALIAL

FOSETIL-AL 80% [WP] P/P

15907

ALIETTE WG

FOSETIL-AL 80% [WG] P/P

23291

ALIGN

AZADIRACTIN 3,2% [EC] P/V

18482

APHICAR 100 EC

CIPERMETRIN 10% [EC] P/V

19764

ATOMINAL 10 EC

PIRIPROXIFEN 10% ((ESP I)) [EC] P/V

19660

AZATIN

AZADIRACTIN 3,2% [EC] P/V

18025

KONTAR

CIPERMETRIN 10% [EC] P/V

19856

BACTUR 2X

BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI 32% (32 MILL. DE U.I./G) [WP] P/P

13037

LIMAGRAM

METALDEHIDO 5% (ADICIONADO DE COLORANTE) [GB] P/P

11533

BANVEL-D

DICAMBA 48% (SAL DIMETILAMINA) [SL] P/V

19090

LUQSATRIN-10 LE

CIPERMETRIN 10% [EC] P/V

25095

BETACIFLUTRIN 2.5 SC

BETACIFLUTRIN 2,5% [SC] P/V

16417

MAVRIK-10

TAU-FLUVALINATO 10% [EW] P/V

19191

BULLDOCK-2,5 SC

BETACIFLUTRIN 2,5% [SC] P/V

25341

MERIT TURF

IMIDACLOPRID 0,5% [GR] P/P

23788

CARFAL WG

FOSETIL-AL 80% [WG] P/P

19984

MIMIC 2 F

TEBUFENOCIDA 24% [SC] P/V

22102

CARTEC

CIPERMETRIN 10% [EC] P/V

16896

NURELLE-10

CIPERMETRIN 10% [EC] P/V

18748

CEKUMETRIN 10 EC

CIPERMETRIN 10% [EC] P/V

12031

PERFEKTHION

DIMETOATO 40% [EC] P/V

POLY-10

CIPERMETRIN 10% [EC] P/V

18316

CIBELTE 10 LE

CIPERMETRIN 10% [EC] P/V

22187

18720

CIPERT 10 LE

CIPERMETRIN 10% [EC] P/V

22875

POMBAL

FOSETIL-AL 80% [WP] P/P

23090

CITRON

CIPERMETRIN 10% [EC] P/V

21396

PROPLANT

PROPAMOCARB 60,5% (CLORHIDRATO) [SL] P/V

GLIFOSATO 36% (SAL ISOPROPILAMINA (ESP-F)) [SL] P/V

21480

PYRINEX JARDIN

CLORPIRIFOS 48% [EC] P/V

18490

QUORUM

OXICLORURO DE COBRE 70% (EXPR. EN CU) [SC] P/V

19618

RALBI-10

CIPERMETRIN 10% [EC] P/V

18061

RIZOLEX T SEMILLAS

METIL TOLCLOFOS 20% + TIRAM 30% [DS] P/P

16948

ROUNDUP ULTRA PLUS

GLIFOSATO 36% (SAL POTÁSICA) [SL] P/V

17410

ROUNDUP XXI

GLIFOSATO 36% (SAL ISOPROPILAMINA) [UL] P/V

12070

SANAGRICOLA WP

OXICLORURO DE COBRE 50% (EXPR. EN CU) [WP] P/P

18604

SELENE

CIPERMETRIN 10% [EC] P/V

17100

SHERPA 100 EC

CIPERMETRIN 10% [EC] P/V

22537

SOFREX

AZUFRE 80% [WG] P/P

18062

SUMIGREEN-T

METIL TOLCLOFOS 20% + TIRAM 30% [WP] P/P

25607

CLINIC AV-PRO

21285

COBRE LAINCO

OXICLORURO DE COBRE 50% (EXPR. EN CU) [WP] P/P

14612

COBRE MARBA 50

OXICLORURO DE COBRE 50% (EXPR. EN CU) [WP] P/P

16436

COBRELINE

OXICLORURO DE COBRE 50% (EXPR. EN CU) [WP] P/P

12605

COBRELUQ-50

OXICLORURO DE COBRE 50% (EXPR. EN CU) [WP] P/P

19120

CONFIDOR 20 LS

IMIDACLOPRID 20% [SL] P/V

21683

CONFIRM 240 LV

TEBUFENOCIDA 24,7% [SC] P/V

18489

CUPRA

OXICLORURO DE COBRE 52% (EXPR. EN CU) [SC] P/V

12419

CUPROBEN

OXICLORURO DE COBRE 50% (EXPR. EN CU) [WP] P/P

13138

CURENOX-50

OXICLORURO DE COBRE 50% (EXPR. EN CU) [WP] P/P

22214

CYPERCAL

CIPERMETRIN 10% [EC] P/V

17817

CYPERPLAN 10 EC

CIPERMETRIN 10% [EC] P/V

23392

SYLLIT FLOW

DODINA 40% [SC] P/V

19292

CYTHRIN 100 EC

CIPERMETRIN 10% [EC] P/V

22118

TELXIOPE 100

CIPERMETRIN 10% [EC] P/V

24727

DEDEVER

PIRIPROXIFEN 10% ((ESP I)) [EC] P/V

19198

TITAN 10 EC

CIPERMETRIN 10% [EC] P/V

11854

DITIVER C PM

OXICLORURO DE COBRE 50% (EXPR. EN CU) [WP] P/P

21280

UPALA 10

CIPERMETRIN 10% [EC] P/V

18454

DOMINEX-10

ALFA CIPERMETRIN 10% ((ESP)) [EC] P/V

23113

WINCHE LE

OXIFLUORFEN 24% [EC] P/V

16398

FASTAC

ALFA CIPERMETRIN 10% [EC] P/V

18795

FESIL WG

FOSETIL-AL 80% [WG] P/P

19692

XENTARI GD

BACILLUS THURINGIENSIS AIZAWAI 15% (15 MILL. DE U.I./G) [WG] P/P

20032

FOSBEL 80 PM

FOSETIL-AL 80% [WP] P/P

21454

XOQUE 15 LE

FENVALERATO 15% [EC] P/V
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DETERMINADOS OTROS MEDIOS DE DEFENSA FITOSANITARIA
(OMDF)
1.

Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de Sanidad Vegetal : medios de defensa fitosanitaria distintos de los productos
fitosanitarios y de los organismos de control biológico.

2.

Orden APA/1470/2007, de 24 de mayo, por la que se regula la comunicación de comercialización de determinados
medios de defensa fitosanitaria: organismos de control biológico, no exóticos y demás medios de defensa
fitosanitaria distintos de los productos fitosanitarios

3.

Real Decreto 951/2014, de 14 de noviembre, por el que se regula la comercialización de determinados medios de defensa
fitosanitaria: organismos de control biológico, las trampas y otros medios o dispositivos de monitoreo que no
estén directamente vinculados con el control de plagas, en adelante los MDF

Plazo máximo de seis meses (vence mayo de 2015), los titulares han de presentar la totalidad de
los datos contenidos en el anexo I.A o I.B, de lo contrario se darán de baja

Omar Beidas Soler

Ingeniero Agrónomo

ASPECTOS LEGISLATIVOS DEL RD 1311/2012
3.- PRODUCTOS FITOSANITARIOS DE USO PROFESIONAL
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3. Requisitos a empresas de tratamientos / jardinería para el manejo de PFUP

1.

Estar inscritos en la Sección II del Registro Oficial de Productores y Operadores de medios defensa

fitosanitaria (ROPO)
2.

Existencia del Registro de Transacciones con Productos Fitosanitarios (RTPF)

3.

Disponibilidad del Modelo de contrato con los usuarios.

4.

Disponer de un carné equivalente con la actividad desarrollada.

5.

Contratar a un asesor en GIP en los casos previstos en el Anexo II del RD 1311/2012

6.

Comprobación de que la maquinaria de aplicación se encuentra censada e inspeccionada según RD

1702/2011
7.

Condiciones de almacenamiento (art. 40 RD 1311/2012)

8.

Otras condiciones
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ÁMBITO AGRARIO
SECCIÓN II.
EMPRESA DE TRATAMIENTOS

ÁMBITO DISTINTO DE LA
PRODUCCIÓN AGRARIA
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5.
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6.
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1702/2011
7.

Condiciones de almacenamiento (art. 40 RD 1311/2012)

8.

Otras condiciones
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Relación del personal: existencia del Carné de usuario profesional de productos fitosanitarios (o el antiguo
carné de manipulador de plaguicidas), acorde con la actividad desarrollada y el producto fitosanitario de
que se trate.


Para el personal auxiliar de los tratamientos aéreos/terrestres (agrícolas y no agrícolas), bastará con el carné de usuario profesional de
productos fitosanitarios de nivel básico.



Para los usuarios profesionales responsables de los tratamientos terrestres (agrícolas y no agrícolas), deberá disponer el carné de usuario

profesional de productos fitosanitarios de nivel cualificado.

.
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SECCIÓN I - VENTA
SECCIÓN II – EMPRESA DE
TRATAMIENTOS ÁMBITO NO AGRARIO
ASESOR / TITULADO
UNIVERSITARIO HABILITANTE
ANEXO II RD 1311/2012

SECCIÓN II – EMPRESAS DE
TRATAMIENTO ÁMBITO AGRARIO
SECCIÓN IV – USUARIOS
PROFESIONALES / EXPLOTACIÓN
AGRARIA
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3. Requisitos a empresas de tratamientos / jardinería para el manejo de PFUP

Art. 46.1 a) b) c)

Cualquier tratamiento
a terceros

ZONAS ESPECÍFICAS la autoridad competente velará porque se
minimice o prohíba el uso de plaguicidas adoptándose medidas
adecuadas de gestión del riesgo y concediendo prioridad al uso de
productos fitosanitarios de bajo riesgo.

1.

usuario profesional o empresa que realice el tratamiento

2.

Todos, a excepción de
art. 46.1.d) y 48 (Anexo
VIII)

SUSCRIPCIÓN DE UN CONTRATO: entre el interesado y el

SUSCRIPCIÓN DE UN CONTRATO: entre el asesor y el usuario
profesional o empresa que realice el tratamiento

3.

DOCUMENTO DE ASESORAMIENTO sobre GIP. (Asesor)

4.

PLAN DE TRABAJO (Empresa o autónomo)

5.

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN (10 días ant./2 resp./Sil.+)

Exención: Los tratamientos que se realicen en los centros de recepción, así como los tratamientos que se realicen en
viveros o parcelas destinadas a producir material de reproducción vegetal ubicadas en áreas rurales
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CURSO DE USO SOSTENIBLE DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS

3- ROPO. SECCIÓN III

ASESOR - SECCIÓN II – EMPRESA DE TRATAMIENTOS ÁMBITO NO AGRARIO
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3- ROPO. SECCIÓN III

ASESOR - SECCIÓN II – EMPRESA DE TRATAMIENTOS ÁMBITO NO AGRARIO
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3. Requisitos a empresas de tratamientos / jardinería para el manejo de PFUP

1.

Estar inscritos en la Sección II del Registro Oficial de Productores y Operadores de medios defensa

fitosanitaria (ROPO)
2.

Existencia del Registro de Transacciones con Productos Fitosanitarios (RTPF)

3.

Disponibilidad del Modelo de contrato con los usuarios.

4.

Disponer de un carné equivalente con la actividad desarrollada.

5.

Contratar a un asesor en GIP en los casos previstos en el Anexo II del RD 1311/2012

6.

Comprobación de que la maquinaria de aplicación se encuentra censada e inspeccionada según RD

1702/2011
7.

Condiciones de almacenamiento (art. 40 RD 1311/2012)

8.

Otras condiciones
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3. Requisitos a empresas de tratamientos / jardinería para el manejo de PFUP

a)

Comprobación de que la maquinaria de aplicación se encuentra censada (Real Decreto 1702/2011) y si
procede inscrita en el ROMA.
– Pulverizadores hidráulicos (de barras o pistolas de pulverización).

EQUIPOS MÓVILES

– Pulverizadores hidroneumáticos.
– Pulverizadores neumáticos.
– Pulverizadores centrífugos.
– Espolvoreadores.

– Equipos montados en Aeronaves

.

EQUIPOS FIJOS

– Equipos montados en invernaderos o locales cerrados

EXCEPCIONES pulverizadores de mochila, los pulverizadores de arrastre manual (carretilla) con depósito de hasta 100
litros, y otros equipos, móviles o estáticos, no contemplados anteriormente
b) Comprobación de que la maquinaria de aplicación ha realizado las inspecciones en una estación de Inspección
Técnica de Equipos de Aplicación de productos Fitosanitarios (ITEAF) establecidas en el RD 1702/2011.
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1.

Estar inscritos en la Sección II del Registro Oficial de Productores y Operadores de medios defensa

fitosanitaria (ROPO)
2.

Existencia del Registro de Transacciones con Productos Fitosanitarios (RTPF)

3.

Disponibilidad del Modelo de contrato con los usuarios.

4.

Disponer de un carné equivalente con la actividad desarrollada.

5.

Contratar a un asesor en GIP en los casos previstos en el Anexo II del RD 1311/2012

6.

Comprobación de que la maquinaria de aplicación se encuentra censada e inspeccionada según RD

1702/2011
7.

Condiciones de almacenamiento (art. 40 RD 1311/2012)

8.

Otras condiciones
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3. Requisitos a empresas de tratamientos / jardinería para el manejo de PFUP

7.

Las condiciones de almacenamiento de los productos



Disponer de ventilación natural o forzada, que tenga salida al exterior y en ningún caso a patios o galerías de servicios interiores.



Los tóxicos o inflamables, no podrán estar ubicados en plantas elevadas de edificios habitados.



Es conveniente igualmente, por seguridad, separar los productos herbicidas del resto de productos.



A todos los almacenes debe existir un recipiente con material inerte (sepiolita, caolín, arena, ...) material que se utilizará para
recoger posibles vertidos de líquidos. Igualmente se dispondrá de un contenedor metálico, para recoger el material impregnado
de productos fitosanitarios, o productos procedentes de vertidos accidentales.

.
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1.

Estar inscritos en la Sección II del Registro Oficial de Productores y Operadores de medios defensa

fitosanitaria (ROPO)
2.

Existencia del Registro de Transacciones con Productos Fitosanitarios (RTPF)

3.

Disponibilidad del Modelo de contrato con los usuarios.

4.

Disponer de un carné equivalente con la actividad desarrollada.

5.

Contratar a un asesor en GIP en los casos previstos en el Anexo II del RD 1311/2012

6.

Comprobación de que la maquinaria de aplicación se encuentra censada e inspeccionada según RD

1702/2011
7.

Condiciones de almacenamiento (art. 40 RD 1311/2012)

8.

Otras condiciones
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.

8.

OTRAS CONDICIONES :
– TRANSPORTE
– GESTIÓN DE RESIDUOS
– PROTECCIÓN DE LAS MASAS DE AGUA
– GUÍA DE MEZCLA EN CAMPO

.
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TRANSPORTE DE PFUP

.

.
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GESTIÓN DE RESIDUOS

.

.
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GESTIÓN DE RESIDUOS

.

.
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Orden APA/1610/2003, de 17 de junio, por la que se regula la retirada de los productos Fitosanitarios que contengan
sustancias activas excluidas de la lista comunitaria. (BOE 146 de 19-06-2003)
Artículo 3. Obligaciones de los titulares de autorizaciones, operadores y usuarios en el momento de la venta.
2.Los distribuidores y cualesquiera otros operadores de la red comercial, están obligados a:

.

a) Suspender la comercialización de los productos fitosanitarios afectados por la presente orden, dentro del plazo que corresponda
conforme a lo establecido en el apartado 2 del artículo 2. La misma obligación les incumbe, en su caso, respecto a los productos
afectados por lo dispuesto en el párrafo b) del apartado 1, que no hayan sido sobreetiquetados como corresponda.
b) Aceptar las devoluciones de dichos productos, efectuadas por los usuarios y demás clientes suyos, y custodiarlas hasta su recogida
conforme a lo dispuesto en los párrafos c) y d) del apartado 1, siempre que dichas devoluciones se produzcan antes de expirar el
plazo máximo para la utilización y tenencia de dichos productos, a que se refiere el apartado 2 del artículo 2.
c) Habilitar un almacén centralizado de retirada, para los fines previstos en el apartado 3 del artículo 2, y un sistema de recogida, a
través de su red de distribución, de las existencias en poder de operadores y usuarios.
d) Comunicar en forma fehaciente, a sus distribuidores y demás operadores de su red comercial, las condiciones en que se efectuará la
recogida de sus existencias y de las devoluciones de agricultores y usuarios que se produzcan. De esta comunicación remitirán copia
a la Dirección General de Agricultura, a la que asimismo informarán de la ubicación del almacén a que se refiere el párrafo c).
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4. Nuevo sistema de clasificación y etiquetado de productos fitosanitarios (CLP)

.
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5. Guía de buenas prácticas para la mezcla en campo de productos fitosanitarios

.
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6. Libro Blanco sobre el control de plagas en espacios verdes (GENCAT)

.
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7. Plagas de cuarentena y calendario de prospecciones de las Autoridades Fitosanitarias

.

Omar Beidas Soler

Ingeniero Agrónomo

PLAGAS Y ENFERMEDADES DE LOS CULTIVOS ORNAMENTALES
8. Medidas de Erradicación / Contención / Vigilancia de plagas

.
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9. Xylella fastidiosa / Anaplophora chinensis

.
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PLAGAS Y ENFERMEDADES DE LOS CULTIVOS ORNAMENTALES
9. Xylella fastidiosa / Anaplophora chinensis

.
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PLAGAS Y ENFERMEDADES DE LOS CULTIVOS ORNAMENTALES
10. Caso Práctico de Monoxia Obesula

.
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Gracias por vuestra atención!
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1

INTRODUCCIÓN

Por razones agronómicas y económicas, las mezclas de fitosanitarios es una práctica frecuente que
puede representar riesgos para la salud humana y/o el medio ambiente.
Acorde con la legislación específica en materia de comercialización de productos fitosanitarios, la
posibilidad o no de la mezcla de distintos fitosanitarios figura en la etiqueta de los productos, y como
tal debe encontrarse identificada en la misma. Ello supone que dicho uso ha sido autorizado, tanto
por el fabricante como por la Administración, y han sido objeto de las correspondientes evaluaciones
toxicológicas, de seguridad para las personas (usuario profesional, público en general, grupos de
vulnerables, etc.) y de su impacto medioambiental.
Ello implica que la realización de mezclas en tanque por el agricultor, no autorizadas específicamente, y
que por tanto no han sido objeto de un proceso de evaluación, serán siempre responsabilidad del usuario
profesional que la lleva a cabo, a quien le correspondería determinar el impacto de la utilización de los
productos fitosanitarios en la salud humana y el medio ambiente, así como adoptar todas las medidas
de mitigación necesarias para garantizar la reducción o la minimización de los riesgos y los efectos del
uso de los productos fitosanitarios en la salud humana (usuario profesional, público en general, etc.) y
el medio ambiente.

En consecuencia, se hace necesario establecer recomendaciones sobre la mezcla de determinados
productos fitosanitarios en campo, así como para la realización correcta de mezclas en campo, con el
objeto de que su elaboración y utilización no constituya un riesgo ni para la salud humana ni para el medio
ambiente, objeto éste de las políticas sobre el uso seguro y sostenible de los productos fitosanitarios.
En esa línea, el Real Decreto 1311/2012 por el que se establece el marco de actuación para conseguir un
uso sostenible de los productos fitosanitarios, indica en su artículo 37 que el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), en coordinación con el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad (MSSSI), y previo informe del Comité Fitosanitario Nacional, elaborará una guía
de buenas prácticas, con instrucciones y recomendaciones para la correcta realización de mezclas de
productos fitosanitarios para su uso en el campo.
Con el fin expuesto, se ha elaborado esta “Guía de buenas prácticas para la mezcla en campo de
productos fitosanitarios” teniendo en cuenta el conocimiento y experiencia de los técnicos de campo y
de las Comunidades Autónomas.
El principal objetivo de esta guía es establecer, con carácter complementario a las recomendaciones
recogidas en las Guías de Gestión Integrada de Plagas elaboradas por el MAGRAMA, en cumplimiento
del artículo 15 del Real Decreto 1311/2012, recomendaciones para la correcta realización de las mezclas de
productos fitosanitarios en campo, de manera que se minimice el riesgo para la salud de los operarios y
del medio ambiente.
El objeto de esta guía afecta a las mezclas de productos fitosanitarios, tanto entre sí como con otros
productos como son los adyuvantes, atrayentes, ceras, etc.

GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS PARA LA MEZCLA EN CAMPO DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS

Al margen de lo indicado, en esta guía se identifican determinadas sustancias o productos que por sus
características y propiedades intrínsecas, no deberían ser objeto de mezcla, ya que en determinadas
circunstancias la mezcla de estos productos podría modificar la toxicidad de los mismos, y por lo tanto
se considera oportuno advertir acerca de la realización de ciertas mezclas en campo.
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MARCO NORMATIVO

Si bien el principal objetivo de esta guía es dar satisfacción al mandato del artículo 37 del Real Decreto
1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso
sostenible de los productos fitosanitarios, hay que tener presente que la protección de la salud del
usuario profesional se recoge en diferentes disposiciones en materia de prevención de riesgos laborales.
Por ello, con el fin de no proceder a la realización de una lista exhaustiva de dicha legislación, en el
apartado correspondiente a documentación de referencia se incluyen las disposiciones fundamentales
en materia de prevención de riesgos laborales.

3

¿POR QUÉ SE REALIZAN LAS MEZCLAS EN CAMPO?

La utilización de los productos fitosanitarios en mezcla realizada en el campo es una práctica habitual
en la agricultura.
En determinados tratamientos fitosanitarios hay combinaciones de productos que son necesarias
como tratamientos cebo, tratamientos que requieran adyuvantes o mojantes, o la adición de ceras en
tratamientos post cosecha, cuya formulación en los productos fitosanitarios no es siempre técnicamente
posible.
Los principales motivos que explican la realización de mezclas en campo son:
a) Mejorar la eficacia y aprovechar efectos complementarios del tratamiento sobre la plaga /
enfermedad / malas hierbas a controlar. Existen ejemplos de insecticidas contra diferentes
estadios, o diferentes rutas de acción (sistémico y de contacto), o de adición de mojantes, cebos
o atrayentes que mejoran la absorción, la aplicación, la efectividad y por lo tanto la eficacia. Una
mayor eficacia implica una reducción de los fitosanitarios aplicados.
b) S
 e agrupa en una única aplicación el control de más de una plaga, varias enfermedades y distintas
malas hierbas que necesitan aplicación simultánea en el tiempo. Con lo cual se reduce el gasto de
agua, las emisiones de CO2 a la atmosfera, la compactación del suelo o los efectos de deriva por
las sucesión de aplicaciones fitosanitarias.
Ejemplo 1. Tratamiento posterior a la floración del manzano con dos insecticidas (pulgones y
Carpocapsa), dos fungicidas (Oídio y Moteado), un fitoregulador para el aclaro de frutos y un
mojante. (Una aplicación a 1 ha. de frutales requiere unos 50 minutos de tiempo, unos 6 litros
de gasoil y otros imputs)
Ejemplo 2. Tratamiento de un trigo al final del ahijado con dos herbicidas (una para el control de
dicotiledóneas y otro para el control de gramíneas) y un mojante.
c) Para reducir el número de intervenciones y por tanto:
- Menor impacto medioambiental (huella hídrica y de carbono)
- Conservación del suelo (reduce compactación)
- Economía de la aplicación (ahorro gasóleo, agua, mano de obra)
- Uso eficiente de la energía y de los recursos escasos (combustibles fósiles y gasóleo)
- Se evita la re-entrada a las zonas tratadas
d) Para permitir tratar mayor superficie con menos tiempo, especialmente cuando por las
condiciones climáticas adversas el periodo óptimo para realizar los tratamientos es muy corto.

7
4

CÓMO REALIZAR CORRECTAMENTE LA MEZCLA EN CAMPO

En la preparación de la mezcla y carga del depósito en los tratamientos fitosanitarios se tomarán todas
las medidas necesarias, para que dichas acciones no supongan un peligro para la salud humana y el
medio ambiente.
Para ello, es recomendable respetar las siguientes prácticas:
4.1. Lea detenidamente la etiqueta de los productos que quiere mezclar
Se debe comprobar que todos los productos están autorizados para el cultivo y la plaga(s)/
enfermedad(es)/malas hierbas objetivo(s) del tratamiento, las dosis, el periodo de aplicación, y si
existen mezclas admitidas, recomendadas o (in)compatibilidades físico-químicas identificadas por el
fabricante.

IMPORTANTE: La no existencia en la etiqueta de una referencia expresa relativa a mezclas admitidas o
recomendadas, implica que el fabricante no ha evaluado el impacto en la seguridad para la salud humana
y el medio ambiente del posible uso de su producto en una mezcla con otros productos o sustancias y, en
consecuencia no ha sido objeto de la correspondiente autorización por la Administración. En caso de que
en la etiqueta de alguno de los productos se indique que no debe mezclarse, éste no debe incluirse en la
mezcla.
En lo que respecta a la incompatibilidad, cuando no se disponga de la información necesaria, o se tengan
dudas sobre posibles incompatibilidades, es recomendable consultar a la(s) empresa(s) titular(es) de la
autorización o al responsable de la comercialización. O bien hacer un test previo tanto para compatibilidad
físico-química como biológica (ver respuesta del cultivo pasados unos 7-10 días después de la aplicación).
4.2. Adopte medidas específicas de prevención y protección
IMPORTANTE: Utilice las medidas de protección, condiciones de uso y medidas de mitigación indicadas en
la etiqueta/ficha de datos de seguridad, tomando como referencia el producto de la mezcla con mayores
medidas de seguridad.
La necesidad de adopción de medidas preventivas vendrá determinada por la evaluación de los riesgos,
de la que se deducirán así mismo las medidas específicas concretas a implantar.

GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS PARA LA MEZCLA EN CAMPO DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS

Donde encontrar esta información en la etiqueta:
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El objetivo de las medidas preventivas debe ser reducir la exposición al mínimo nivel posible. Dichas
medidas incluirán, por orden de prioridad:
- Eliminación del riesgo: valore la utilización de técnicas alternativas preferentemente no químicas
o, en su caso, elija los productos menos peligrosos y descarte, de entrada, aquellos cuya etiqueta
indique que no deben mezclarse.
- Reducción o control del riesgo: utilice procedimientos de trabajo, equipos y materiales que permitan
evitar o reducir al mínimo cualquier escape o difusión al ambiente o cualquier contacto directo con
el trabajador que pueda suponer un peligro para su salud y seguridad. (Ver parte III del Manual de
buenas prácticas agrícolas en la aplicación de fitosanitarios)
Utilice medidas de protección individual adecuadas al tipo de riesgo durante la preparación
de la mezcla, durante su aplicación, en la limpieza del equipo y en la eliminación de los envases,
tales como equipos de protección individual (EPI): Un EPI es “cualquier equipo destinado a ser
llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan
afectar su seguridad o su salud, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal
fin” (Real Decreto 773/1997). Los EPI engloban aquellos equipos destinados a la protección de
las vías respiratorias, ojos, manos, piel y cuerpo. 1
Debe utilizar aquellos que ofrezcan más protección de entre todos los indicados en la etiqueta/
ficha de datos de seguridad de cada uno de los productos que vayan a participar en la mezcla,
teniendo en cuenta la compatibilidad entre ellos.
Ejemplo: si en uno de los productos a mezclar se indica que deben utilizarse equipos
autónomos de respiración, cuya máscara cubra toda la cara, mientras que en otro
se indica que debe usarse una mascarilla respiratoria con filtro químico, se deberá
optar por el equipo autónomo de respiración.
IMPORTANTE: Los equipos de protección individual deben estar certificados e identificados con el
marcado CE y el símbolo “protección frente a riesgo químico”.
- P
 lazo de seguridad: tanto en los plazos de seguridad como de reentrada en las áreas o cultivos
tratados, debe cumplirse con los plazos más largos de los estipulados para los productos que
figuren en la mezcla.
- B
 andas de seguridad: deberá respetarse la banda de seguridad del producto con la banda de
seguridad más amplia. En caso de no figurar, se debe tener en cuenta que siempre se respetará una
banda de seguridad mínima de 5 metros, con respecto a las masas de agua superficial (Artículo 31
del Real Decreto 1311/2012).
En caso de duda consulte a su Servicio de prevención de riesgos laborales para que le indiquen las
medidas necesarias para proteger su seguridad y salud, de acuerdo con los riesgos a los que va a estar
expuesto al realizar las tareas de mezcla y posterior aplicación.

1. Equipos de protección personal (Guantes/Mono, buzo o traje/Protección facial/Protección respiratoria/Botas). Ver páginas 47 a 54 de la
Parte III del Manual de buenas prácticas agrícolas en la aplicación de fitosanitarios (2).
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Donde encontrar esta información en la ficha de datos de seguridad:
En el epígrafe 8 de la ficha de datos de seguridad: controles de la exposición/protección personal.
4.3. Asegúrese de tener el equipo de aplicación en buenas condiciones y calibrado.
Verifique que el equipo de aplicación esté en buen estado, calibrado, con la selección de las boquillas
adecuada, y que ha sido inspeccionado de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1702/2011, de
18 de noviembre, de inspecciones periódicas de los equipos de aplicación de productos fitosanitarios.2
Además se recomienda seguir las directrices del proyecto TOPPS-prowadis relativas al ajuste adecuado
del equipo de aplicación. Puede encontrar información más detallada en:
http://www.topps-life.org
http://www.proyecto-topps.es
4.4. Orden de mezcla de los productos
El orden de incorporación a la cuba de tratamiento está basado en la solubilidad del tipo de formulación.
En la siguiente tabla se indica el orden recomendado para ir añadiendo secuencialmente la dosis
recomendada en la etiqueta:

2. Ver de la Parte IV del Manual de buenas prácticas agrícolas en la aplicación de fitosanitarios (2).

GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS PARA LA MEZCLA EN CAMPO DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS

Donde encontrar esta información en la etiqueta:

SANIDAD E HIGIENE VEGETAL Y FORESTAL
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Tabla 1. Orden recomendado de mezcla en base al tipo de producto
TIPO DE PRODUCTO

ORDEN DE MEZCLA

Agua/solvente
Productos específicos
Productos sólidos

Productos líquidos

Otros productos

Agua/solvente
Reguladores de pH*
Bolsas hidrosolubles (WSB)
Gránulos solubles (SG)
Gránulos dispersables (WG)
Polvos mojables (WP)
Suspensiones concentradas (SC)
Suspensiones encapsuladas (CS)
Suspoemulsiones (SE)
Suspensiones concentradas oleosas (OD)
Emulsiones acuosas (EW)
Emulsiones concentradas (EC)
Surfactantes/mojantes
Líquidos solubles (SL)
Abonos foliares
Líquidos antideriva

NOTA: (*) se introducirá en primer lugar sólo en caso de que se trate de reguladores de pH específicos.
Cuando se utilicen sustancias con propiedades mojantes y que tengan un efecto regulador de pH deberán
introducirse en la cuba según el orden asignado a los surfactantes/mojantes.
IMPORTANTE: mantenga activada la agitación en la cuba desde el momento de la mezcla hasta el momento
de aplicación. Realice la aplicación lo antes posible para evitar que la mezcla pierda estabilidad se precipite
y el efecto no sea el deseado (esto es de especial importancia con aguas alcalinas).
Es igualmente importante conocer el pH del agua y de cada producto, ya que en la mezcla deberemos verter
primeramente el más ácido (pH más bajo) y el último el que más básico (pH más alto). En caso de aguas
alcalinas debe emplear un corrector de pH, que se adicionará en el tanque en primer lugar antes que el resto
de los productos.
Donde encontrar esta información en la etiqueta:
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Ejemplo 1: queremos hacer una mezcla de un herbicida antigramíneo (concentrado emulsionable,
EC) con un herbicida de hoja ancha (concentrado soluble, SL). Conforme a la información de la
tabla 1 deberemos añadir los productos en el siguiente orden: herbicida antigramíneo y después
el de hoja ancha.
Ejemplo 2: queremos hacer una mezcla de un aficida (Granulado dispersable en agua, WG) con
un antioidio (suspensión concentrada, SC). Conforme a la información de la tabla 1 deberemos
añadir los productos en el siguiente orden: primero añadiremos el aficida y después el antioidio.

5

PRUEBA DE COMPATIBILIDAD EN EL CASO DE NUEVAS MEZCLAS

En el caso de que sea la primera vez que se prepara la mezcla se recomienda hacer una prueba de
compatibilidad físico-química de los productos para comprobar que no se forman precipitados o
problemas de disolución.
Recuerde: No mezcle productos que por sus propiedades físico-químicas sean incompatibles.

Para realizar esta prueba se necesitará:
- un bote (con tapa)
- una jarra medidora
- una jeringuilla desechable
- una cucharita medidora

Figura 2. Elementos necesarios para realizar la prueba de compatibilidad.

Para llevar a cabo la prueba debe proceder de la siguiente manera:
1. Añada en el bote menos del 50% del volumen final de agua/solvente (ejemplo: si el volumen final
es 1 l añada unos 250 ml)
2. Añada el agente de compatibilidad en el caso de que vaya utilizarse en la mezcla y agite hasta que
se mezcle homogéneamente

GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS PARA LA MEZCLA EN CAMPO DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS

Figura 1. Ejemplos de incompatibilidades físico-químicas
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3. Añada cada uno de los componentes de la mezcla en el orden recomendado (ver apartado Orden
de mezcla de los productos) en la cantidad indicada en las tablas 2 y 3
4. Añada agua/solvente hasta llegar al volumen final deseado (ejemplo: 1 litro)
5. Tape el bote y mezcle bien
6. Tras esperar 15-30 minutos compruebe si se ha producido floculación (aglomeraciones),
precipitación (concentrados en suspensión o en el fondo), reacciones térmicas, capa oleosa en
superficie o cualquier otro signo de incompatibilidad
NOTA: si los componentes se separan pero pueden volverse a mezclar tras agitación, la mezcla puede
usarse siempre que se realice una buena agitación.
7. Gestione el remanente de la prueba de compatibilidad de la misma forma que los remanentes de
la cuba de pulverización.
Tabla 3. Volumen necesario del producto (ml o gr) a añadir a 1l de mezcla (dosis por Ha)

Tabla 4. Volumen necesario del producto (ml o gr) a añadir a 1l de mezcla (dosis v/v)

Ejemplo: queremos mezclar 3 productos (A, B y C) y necesitamos saber el volumen que tenemos que
añadir para realizar la prueba de compatibilidad. Para ello lo primero que debemos saber es la dosis
recomendada para el cultivo que queremos tratar.
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Producto A: conforme a la etiqueta la concentración es del 0,5% (v/v) y el volumen de pulverización
previsto unos 75 l/ha. Como la concentración es %(v/v) deberemos consultar la Tabla 4 para saber cuánto
debemos añadir:

En el caso del producto A serían 5 ml.
Procederemos de igual manera con los productos B y C siendo en todos los casos el mismo volumen de
pulverización.
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Donde encontrar esta información en la etiqueta:
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6

CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA EN BASE A LA CLASIFICACIÓN
TOXICOLÓGICA DE LOS PRODUCTOS

Los productos que se comercializan han sido oficialmente autorizados tras una rigurosa evaluación de
los peligros y riesgos que conlleva su utilización, para evitar dichos riesgos los usuarios deben tener
en cuenta las medidas de precaución que figuran claramente en la etiqueta. En consecuencia, solo son
seguras las mezclas indicadas por los fabricantes de los productos, siempre que en su uso se respeten
las medidas de precaución que figuran en la etiqueta.
Por el contrario, para el producto resultante de la mezcla de varios productos fitosanitarios, que no
ha sido evaluado a priori, no se puede asegurar que se mantenga el mismo perfil de toxicidad y de
exposición. Por lo tanto, la realización de la mezcla es responsabilidad del usuario profesional, y se
deben tomar las máximas precauciones al realizar estas prácticas agronómicas.
No obstante, se considera oportuno identificar situaciones en las que salvo que se hayan autorizado
previa evaluación y así conste en la etiqueta3, la posibilidad de efectuar mezclas no se recomienda.
En consecuencia, no se deberían realizar mezclas en los siguientes casos:

A. Productos para los que conforme a sus propiedades físico-químicas sean incompatibles.
B. Mezclas que contengan:
1. Si la clasificación se ha realizado conforme al Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero:
a) productos clasificados como muy tóxicos (T+)
b) productos clasificados como tóxico (T)
c) productos a los que se les haya asignado en la etiqueta alguna de las siguientes frases
de riesgo para la salud:
R34, R35

Efectos corrosivos

R 39

Peligro de efectos irreversibles muy graves.

R68

Posibilidad de efectos irreversibles

R40

Posibles efectos cancerígenos.

R 45

Puede causar cáncer.

R46

Puede causar alteraciones genéticas hereditarias.

R48

Riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada.

R49

Puede causar cáncer por inhalación.

R62

Posible riesgo de perjudicar la fertilidad.

R63

Posible riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto.

R64

Puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna.

R43

Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.

R42

Posibilidad de sensibilización por inhalación.

R32

En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.

R31

En contacto con ácidos libera gases tóxicos

2. Si la clasificación se ha realizado de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1272/2008, de 16
de diciembre, no se deberían realizar mezclas que contengan productos fitosanitarios a los
que se haya asignado en la etiqueta alguna de las siguientes indicaciones de peligro:

3. Hay que tener presente que en el momento actual pueden coexistir en el mercado productos etiquetados que pueden haber sido clasificados en virtud de dos normativas diferentes. Por lo que tanto la denominación en la consideración del producto como de las frases de riesgos
difieren de una a otra, Dichas normas se identifican con el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos y el Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 16 de diciembre, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican
y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 respectivamente.

H300

Mortal en caso de ingestión.

H301

Tóxico en caso de ingestión

H310

Mortal en contacto con la piel.

H311

Tóxico en contacto con la piel

H330

Mortal en caso de inhalación.

H331

Tóxico en caso de inhalación

EUH071

Corrosivo para las vías respiratorias

EUH032

En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.

EUH031

En contacto con ácidos libera gases tóxicos.

H317

Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

H334

Síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.

H370

Provoca daños en los órganos.

H371

Puede provocar daños en los órganos.

H372

Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

H373

Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

H350

Puede provocar cáncer.

H351

Se sospecha que provoca cáncer.

H340

Puede provocar defectos genéticos.

H341

Se sospecha que provoca defectos genéticos.

H360F

Puede perjudicar a la fertilidad.

H361F

Se sospecha que perjudica a la fertilidad.

H360D

Puede dañar al feto.

H361D

Se sospecha que daña al feto.

EUH070

Tóxico en contacto con los ojos.

3. No se deberían mezclar productos fitosanitarios a los que, acorde con la orden PRE/3297/2004,
se haya asignado en la etiqueta la frase de riesgo:

RSh1

Tóxico en contacto con los ojos.

RSh3

El contacto con los vapores provoca quemaduras de la piel y de los ojos; el contacto con
el producto líquido provoca congelación

Donde encontrar esta información en la etiqueta:
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Donde encontrar esta información en la ficha de datos de seguridad:
En el epígrafe 2 de la ficha de datos de seguridad: identificación peligros

7

PRECAUCIONES A TENER EN CUENTA EN BASE A LA CLASIFICACIÓN
ECOTOXICOLÓGICA DE LOS PRODUCTOS

Tal y como se indicó en el apartado B se aplicarán las bandas de seguridad más restrictivas (mayor
distancia), así como las medidas de mitigación con mayor nivel de protección para proteger a los
organismos no objetivo (aves, mamíferos, organismos acuáticos, abejas, artrópodos o lombrices) del
conjunto de medidas establecidas en los productos fitosanitarios que configuren la mezcla en tanque.
Donde encontrar esta información en la etiqueta:

8

VIGILANCIA DE LA SALUD

Cuando la evaluación de riesgos ponga de manifiesto la existencia de un riesgo para la salud de los
trabajadores, como puede ser la realización y aplicación de mezclas de productos sanitarios en el campo,
será necesario vigilar la salud de los trabajadores, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y apartado 3 del artículo 37 del Reglamento de los Servicios
de Prevención.
El principal propósito de la vigilancia de la salud va a ser comprender mejor el impacto que el trabajo
tiene sobre la salud de los trabajadores, de tal forma que genere información que oriente a la toma de
decisiones para mejorar las condiciones de trabajo. Por otra parte, la vigilancia debe posibilitar que se

17
identifiquen, tan pronto como sea posible, los efectos adversos sobre el bienestar físico y mental, de tal
manera que se pueda evitar la progresión hacia un ulterior daño para la salud más importante.
Consulte al Servicio sanitario de su Servicio de prevención para que le asesore sobre los exámenes de
salud, controles biológicos, pruebas y exploraciones específicas, de acuerdo al riesgo al que ha estado
expuesto.

9
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Anexo nº 8: Grupos y Subgrupos vegetales asociados a organismos de cuarentena (*)
Organismos de cuya presencia se tiene
constancia en la U.E.

GRUPOS/SUBGRUPOS

Organismos de cuya presencia no se tiene constancia
en la U.E.

GRUPO 0: PROVISIONAL
0.0. Fam. Palmae (= Arecaceae)

Anexo nº 8

-

Rhynchophorus ferrugineus (ES)
Paysandisia archon (ES)
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- Coconut cadang-cadang virus (CCCVd)
- Fusarium oxysporum f.sp.albedinis
(sólo Phoenix spp.)
- Metamasius hemipterus sericeus
- Myndus crudus
- Coconut lethal yellowing phytoplasma
(=Palm lethal yellowing mycoplasm)
- Rynchophorus bilineatus
- Rynchophorus cruentatus
- Rynchophorus palmarum
- Rynchophorus phoenicis
- Rynchophorus quadrangulus
- Rynchophorus vulneratus
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Organismos de cuya presencia se tiene
constancia en la U.E.

GRUPOS/SUBGRUPOS

Organismos de cuya presencia no se tiene constancia
en la U.E.

GRUPO 1: CÍTRICOS
1.1. Citrus, Fortunella, Poncirus e
híbridos

-

(=Circulifer)

haematoceps

(ES)

-

Anexo nº 8

Neoaliturus

Circulifer tenellus (ES)
Citrus enation woody gall virus
(CEWGV) (=Citrus vein enation virus) (ES)
Citrus tristeza virus (CTV)
(cepas europeas) (ES)
Deuterophoma (=Phoma) tracheiphila
Spiroplasma citri (ES)
Eutetranychus orientalis (ES)
Anoplophora chilensis (sólo para Citrus
spp)
Parasaissetia nigra (ES) (16)
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- Aleurocanthus spp.
- Aonidiella citrina (1)
- Citrus blight agent (=Blight and blight-like)
- Citrus greening bacterium
(=Liberobacter africanum y L.asiaticum)
- Citrus leprosis virus (CiLV)
- Citrus mosaic virus (CiMV)
- Citrus ringspot virus (CRSV) (2)
(=Naturally spreading psorosis)
- Citrus tatter leaf virus (CTLV)
- Citrus variegated chlorosis agent
- Diaphorina citri
- Elsinoe spp.
- Eotetranychus lewisi
- Guignardia citricarpa
- Hishimonus phycitis
- Lopholeucaspis(=Leucaspis) japonica
- Parasaissetia (=Saissetia) nigra (4)
- Phaeromularia (=Cercospora) angolensis
- Radopholus citrophilus
- Satsuma dwarf virus (SDV)
- Scirtothrips aurantii
- Scirtothrips citri
- Scirtothrips dorsalis
- Toxoptera citricida
- Trioza erytreae
- Unaspis citri (5)
- Virus de la tristeza (CTV) (cepas no europeas)
- Witches broom (MLO)
- Xanthomonas axonopodis pv.citri
(= X. campestris pv.citri)
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Organismos de cuya presencia se tiene
constancia en la U.E.

GRUPOS/SUBGRUPOS

Organismos de cuya presencia no se tiene constancia
en la U.E.

GRUPO 2: FRUTALES Y ORNAMENTALES
2.1. Amelanchier, Chaenomeles, Para vegetales y polen:
- Erwinia amylovora (ES)
Cotoneaster, Crataegus, Mespilus,
- Anoplophora chinensis (sólo para
Eriobotrya, Photinia davidiana,
Cotoneaster)
Pyracantha y Sorbus.

- Cydia (=Enarmonia) prunivora (Crataegus,
Photinia)
- Monilinia fructicola (Chaenomeles,Crataegus,
Eriobotrya) (6)
- Phyllosticta solitaria (Crataegus)

2.2. Malus

- Alternaria alternata (cepas no europeas) (7)
- Anthonomus (=Tachypterelius) quadrigibbus
- Botryosphaeria berengeriana f.sp. pyiricola
(=Guignardia pyricola)
- Carposina niponensis
- Cherry rasp leaf virus (CRLV) (americano)
- Cydia (=Enarmonia) packardi
- Cydia (=Enarmonia) prunivora
- Cydia (=Grapholita) inopinata
- Monilinia fructicola (6)
- Phyllosticta solitaria
- Tomato ringspot virus (ToRSV) (8)
- Alternaria alternata (cepas no europeas) (7)
- Anthonomus (=Tachypterelius) quadrigibbus
- Botryosphaeria berengeriana f.sp. pyiricola
(=Guignardia pyricola)
- Cydia (=Enarmonia) packardi
- Cydia (=Grapholita) inopinata
- Monilinia fructicola (6)
- Numonia pyrivorella (Pyrus)
- Phyllosticta solitaria
- Venturia nashicola
- Apiosporina morbosa
- Carposina niponensis
- Cherry little cherry virus(Little cherry pathogen)
(LChV) (cepas no europeas)
- Cherry rasp leaf virus (CRLV) (americano)
- Cydia (=Enarmonia) packardi
- Cydia(=Enarmonia) prunivora
- Cydia (=Grapholita) inopinata

Para vegetales y polen :
- Erwinia amylovora (ES)
Para vegetales :
- Apple proliferation phytoplasma (ES)

-

2.3. Cydonia y Pyrus

Anoplophora chinensis

Para vegetales y polen:
- Erwinia amylovora (ES)
Para vegetales :
- Pear decline phytoplasma (ES)

2.4. Prunus spp.

-

Anoplophora chinensis ( sólo para Pyrus)

-

Apricot chlorotic leafroll phytoplasma (ES)
Plum pox virus (PPV) (ES)
Pseudomonas syringae pv.persicae
(Sólo P. persica)
Xanthomonas arboricola pv.pruni
(=X.campestris pv.pruni)
Anoplophora chinensis

-

Anexo nº 8
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Organismos de cuya presencia se tiene
constancia en la U.E.

GRUPOS/SUBGRUPOS

2.5. Persea spp. incluido
P. americana
2.6. Rubus

-

Radopholus similis

-

Arabis mosaic virus (ArMV)
Raspberry ringspot virus (RpRSV) (ES)
Strawberry latent ringspot virus
(SLRSV) (ES)
Tomato black ring virus (TBRV)

2.7 Actinidia spp.

-

Pseudomonas syringae pv. actinidae

3.1. Vitis spp.

-

Grapevine flavescence doreé (ES)
Viteus (=Daktulophaira) vitifoliae (ES)
Xylophilus ampelinus (ES)

4.1. Castanea spp. , Quercus spp. y
Fagus spp.

-

Cryphonectria parasitica (ES)
Dryocosmus kuriphilus
Anoplophora chinensis (sólo Fagus)

4.2. Platanus spp.

-

Ceratocystis fimbriata f.sp.platani
Anoplophora chinensis

4.3. Populus spp. y Salix spp.

-

Hypoxylon mammatum
Melampsora medusae
Anoplophora chinensis

4.4. Eucalyptus spp.

-

Gonipterus scutellatus (ES)

Organismos de cuya presencia no se tiene constancia
en la U.E.
- American plum line pattern virus (APLPV)
- Anthonomus (=Tachypterelius) quadrigibbus
- Monilinia fructicola (6)
- Peach mosaic virus (PcMV) (americano)
- Peach phony rickettsia
- Peach rosette phytoplasma
- Peach X-disease phytoplasma
- Peach yellows phytoplasma
- Tomato ringspot virus (ToRSV) (8)
- Radopholus citrophilus
- Black raspberry latent virus (BRLV)
- Cherry leaf roll virus (CLRV) (9)
- Cherry rasp leaf virus (CRLV) (americano)
- Prunus necrotic ringspot virus (PNRSV)
- Raspberry leaf curl virus (RLCV) (americano)
- Tomato ringspot virus (ToRSV) (8)

GRUPO 3: VIÑA
- Margarodes prieskaensis
- Margarodes vitis
- Margarodes vredendalensis

GRUPO 4: FRONDOSAS, FORESTALES

Anexo nº 8
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- Ceratocystis fagacearum
- Cronartium spp. (especies no europeas)
- Phytophtora ramorum (cepas no europeas)
(Sólo Quercus spp.)

- Anoplophora glabripennis (10)
- Mycosphaerella populorum

Programa Nacional de Inspección Fitosanitaria
GRUPOS/SUBGRUPOS
4.5 Acer spp.
4.6 Aesculus hippocastanum
4.7 Alnus spp., Betula spp.,
Carpinus spp. y Corylus spp.
4.8 Lagerstroemia

2013
Organismos de cuya presencia se tiene
constancia en la U.E.
- Anoplophora chinensis
-

Anoplophora chinensis
Anoplophora chinensis

-

Anoplophora chinensis
Anoplophora chinensis

Organismos de cuya presencia no se tiene constancia
en la U.E.
- Ceratocystis virescens (sólo para Acer
sacharum)
- Anisogramma anomala (sólo para Corylus)

- Stegophora ulmea
- Elm phloem necrosis micoplasma
-Agrilus planipennis (sólo para Ulmus davidiana
y Ulmus parvifolia)

4.9 Ulmus spp.

GRUPO 5: CONÍFERAS, FORESTALES-ORNAMENTALES
5.1. Abies spp. y Pseudotsuga spp.

5.2. Tsuga spp.
5.3. Larix spp.

Bursaphelenchus xylophilus (11)
Gremmeniella abietina (ES)
Melampsora medusae
Fusarium circinatum (ES)
Pseudotsuga menziesii)

- Pissodes spp. (especies no europeas)
- Scolytidae. (especies no europeas)
(sólo

Sólo vegetales > 3 m:
Dendroctonus micans
Ips amitinus
Ips cembrae
Ips duplicatus
Ips sexdentatus (ES)
Ips typographus
Bursaphelenchus xylophilus (11)
Melampsora medusae
Bursaphelenchus xylophilus (11)
Cephalcia lariciphila
Gremmeniella abietina (ES)
Melampsora medusae
Sólo vegetales > 3 m:
Dendroctonus micans
Ips amitinus
Ips cembrae
Ips duplicatus
Ips sexdentatus (ES)

Anexo nº 8

Pág. 5 de 13

para

- Pissodes spp. (especies no europeas)
- Scolytidae (especies no europeas)
- Pissodes spp. (especies no europeas)
- Scolytidae (especies no europeas)

Programa Nacional de Inspección Fitosanitaria
GRUPOS/SUBGRUPOS
5.4. Picea spp.

5.5. Pinus spp.

5.6. Cedrus spp.

2013
Organismos de cuya presencia se tiene
constancia en la U.E.
Ips typographus
Bursaphelenchus xylophilus (11)
Gilpinia hercyniae
Gremmeniella abietina (ES)
Melampsora medusae
Sólo vegetales > 3 m:
Dendroctonus micans
Ips amitinus
Ips cembrae
Ips duplicatus
Ips sexdentatus (ES)
Ips typographus
Bursaphelenchus xylophilus (11)
Gremmeniella abietina (ES)
Melampsora medusae
Mycosphaerella (=Scirrhia) pini (ES)
Fusarium circinatum (ES)
Sólo vegetales > 3 m:
Dendroctonus micans
Ips amitinus
Ips cembrae
Ips duplicatus
Ips sexdentatus (ES)
Ips typographus
Bursaphelenchus xylophilus (11)

Organismos de cuya presencia no se tiene constancia
en la U.E.
- Pissodes spp. (especies no europeas)
- Scolytidae (especies no europeas)

- Cronartium spp. (especies no europeas)
- Mycosphaerella dearnesii (=Scirrhia acicola)
- Mycosphaerella gibsonii
(=Cercoseptoria pini-densiflorae)
- Pissodes spp. (especies no europeas)
- Scolytidae (especies no europeas)

- Pissodes spp. (especies no europeas)
- Scolytidae (especies no europeas)

GRUPO 6: ORNAMENTALES-FLORALES
6.1. Argyranthemum, Aster,
Exacum, Gerbera, Gypsophila,
Leucanthemum, Lupinus,
Tanacetum y Verbena.
6.2. Dendrathema spp.

Anexo nº 8

Liriomyza huidobrensis (ES)
Liriomyza trifolii (ES)

- Amauromyza maculosa
- Liriomyza sativae
- Thrips palmi (12)

Chrysanthemum stunt viroid (CSVd)
Didymella ligulicola
Helicoverpa (=Heliothis) armigera (ES)
Liriomyza huidobrensis (ES)
Liriomyza trifolii (ES)

- Amauromyza maculosa
- Liriomyza sativae
- Spodoptera eridania
- Spodoptera frugiperda
- Spodoptera litura

Pág. 6 de 13

Programa Nacional de Inspección Fitosanitaria
GRUPOS/SUBGRUPOS

6.3. Dianthus spp.

6.4. Impatiens spp.
6.5. Pelargonium spp.

2013
Organismos de cuya presencia se tiene
constancia en la U.E.
Puccinia horiana
Spodoptera littoralis (ES)
Tomato spotted wilt virus (TSWV) (ES)
Burkholderia (=Pseudomonas) caryophylli
Erwinia chrysanthemi pv.dianthicola (ES)
Helicoverpa (=Heliothis) armigera (ES)
Liriomyza huidobrensis (ES)
Liriomyza trifolii (ES)
Phialophora cinerescens (ES)
Spodoptera littoralis (ES)
Liriomyza huidobrensis (ES)
Liriomyza trifolii (ES)
Tomato spotted wilt virus (TSWV) (ES)
Helicoverpa (=Heliothis) armigera (ES)
Liriomyza huidobrensis (ES)
Liriomyza trifolii (ES)
Spodoptera littoralis (ES)

Organismos de cuya presencia no se tiene constancia
en la U.E.
- Thrips palmi (12)
- Chysanthemum stem necrosis virus
- Amauromyza maculosa
- Liriomyza sativae
- Spodoptera eridania
- Spodoptera frugiperda
- Spodoptera litura
- Thrips palmi (12)
- Amauromyza maculosa
- Liriomyza sativae
- Thrips palmi (12)
- Amauromyza maculosa
- Liriomyza sativae
- Spodoptera eridania
- Spodoptera frugiperda
- Spodoptera litura
- Thrips palmi (12)
- Tomato ringspot virus (ToRSV) (8)
- Xiphinema americanum sensu stricto
(poblaciones no europeas)
- Thrips palmi (12)

6.6.
Euphorbia
pulcherrima,
Begonia spp. e Hibiscus spp.
6.7. Rhododendron spp., Viburnum
spp. y Camellia spp.
6.8. Familia Solanaceae

Bemisia tabaci (ES)

7.1. Familias Araceae,
Marantaceae y Strelitziaceae

Radopholus similis

- Radopholus citrophilus
- Thrips palmi (12)

7.2. Familias Musaceae

Radopholus similis

- Radopholus citrophilus

Phytophthora ramorum (cepas europeas) (ES)
Liriomyza huidobrensis (ES)
Liriomyza trifolii (ES)
Potato stolbur phytoplasma
Potato spindle tuber viroid (PSTVd) (sólo
Brugmansia spp y Solanum jasminoides)(14)
Helicoverpa (=Heliothis) armigera (ES)

- Phytophtora ramorum (cepas no europeas)
- Ciborinia camelliae (sólo Camellia spp.) (13)
- Amauromyza maculosa
- Liriomyza sativae
- Puccinia pittieriana
- Thrips palmi (12)

GRUPO 7: ORNAMENTALES DE HOJA
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GRUPOS/SUBGRUPOS
7.3 Ficus spp.

2013
Organismos de cuya presencia se tiene
constancia en la U.E.
Ralstonia (Pseudomonas) solanacearum
Bemisia tabaci (ES)

Organismos de cuya presencia no se tiene constancia
en la U.E.
- Thrips palmi (12)
- Thrips palmi (12)

GRUPO 8: ORNAMENTALES-BULBOS
8.1. Camassia, Chionodoxa,
Galanthus, Galtonia candidans,
Ismene, Muscari, Narcissus,
Ornithogalum, etc.
8.2. Gladiolus spp., Iris spp. y
Tigridia spp.
8.3. Crocus flavus, Hyacinthus spp.
y Tulipa spp.

Ditylenchus dipsaci (ES)

9.1. Allium porrum

Ditylenchus dipsaci (ES)
Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV)

9.2. Apium graveolens

Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV)
(ES)
Liriomyza huidobrensis (ES)
Liriomyza trifolii (ES)
Tomato spotted wilt virus (TSWV) (ES)
Liriomyza huidobrensis (ES)
Liriomyza trifolii (ES)
Tomato spotted wilt virus (TSWV)
(Sólo para C. melo y Lactuca spp.) (ES)
Liriomyza huidobrensis (ES)
Liriomyza trifolii (ES)
Potato stolbur phytoplasma
Ralstonia (=Pseudomonas) solanacearum
Tomato spotted wilt virus (TSWV) (ES)
Xanthomonas campestris pv.vesicatoria

Ditylenchus destructor
Ditylenchus dipsaci (ES)
Ditylenchus destructor

GRUPO 9: HORTÍCOLAS-PLÁNTULAS
(ES)

9.3. Cucumis spp., Lactuca spp.,
Spinacia spp. Brassica spp.
9.4. Capsicum annum

- Amauromyza maculosa
- Liriomyza sativae

- Amauromyza maculosa
- Liriomyza sativae
- Thrips palmi (Cucumis spp.) (12)
- Amauromyza maculosa
- Liriomyza sativae
- Potato spindle tuber viroid (PSTVd) (14)
- Puccinia pittieriana
- Thrips palmi (12)

(ES)

Helicoverpa (=Heliothis) armigera (ES)
9.5. Lycopersicon lycopersicum

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis
(ES)

Liriomyza huidobrensis (ES)
Liriomyza trifolii (ES)
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- Amauromyza maculosa
- Liriomyza sativae
- Potato spindle tuber viroid (PSTVd) (14)
- Puccinia pittieriana

Programa Nacional de Inspección Fitosanitaria
GRUPOS/SUBGRUPOS

2013
Organismos de cuya presencia se tiene
constancia en la U.E.
Pepino mosaic virus (PepMV) (ES)
Potato stolbur phytoplasma
Ralstonia (=Pseudomonas) solanacearum
Tomato spotted wilt virus (TSWV) (ES)
Tomato yellow leaf curl virus (TYLCV)

Organismos de cuya presencia no se tiene constancia
en la U.E.
- Chysanthemum stem necrosis virus

(ES)

Xanthomonas campestris pv.vesicatoria
(ES)

Helicoverpa (=Heliothis) armigera (ES)
9.6. Solanum melongena

Liriomyza huidobrensis (ES)
Liriomyza trifolii (ES)
Potato stolbur phytoplasma
Ralstonia (=Pseudomonas) solanacearum
Tomato spotted wilt virus (TSWV) (ES)
Helicoverpa (=Heliothis) armigera (ES)

- Amauromyza maculosa
- Liriomyza sativae
- Potato spindle tuber viroid (PSTVd) (14)
- Puccinia pitteriana
- Thrips palmi (12)

9.7. Nicotiana tabacum

Potato stolbur phytoplasma
Ralstonia (=Pseudomonas) solanacearum
Tomato spotted wilt virus (TSWV) (ES)
Helicoverpa (=Heliothis) armigera (ES)
Clavibacter michiganensis ssp.sepedonicus
Ralstonia (=Pseudomonas) solanacearum
Helicoverpa (=Heliothis) armigera (ES)
Leptinotarsa decemlineata
Tomato spotted wilt virus (TSWV) (ES)
Potato stolbur phytoplasma

- Potato spindle tuber viroid (PSTVd) (14)
- Puccinia pittieriana

9.8. Solanum spp.

9.9. Solanum tuberosum

Patata de siembra:
Beet necrotic yellow vein virus

(BNYVV)

(ES)

Clavibacter michiganensis ssp.sepedonicus
Ditylenchus destructor
Globodera pallida (ES)
Globodera rostochiensis (ES)
Meloidogyne chitwoodi
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- Andean potato latent virus (APLV)
- Andean potato mottle virus (APMoV)
- Arracacha virus B oca strain (ABV-O)
- Potato black ringspot virus (PBRSV)
- Potato leaf roll virus (PLRV)
- Potato spindle tuber viroid (PSTVd) (14)
- Potato virus T (PVT)
- Puccinia pitteriana
- Variedades A, M, S, V, X e Y no europeas de
virus aislados de patata (incluidas Yo, Yn, Yc)
Patata de siembra:
- Andean potato latent virus (APLV)
- Andean potato mottle virus (APMoV)
- Arracacha virus B oca strain (ABV-O)
- Potato black ringspot virus (PBRSV)
- Potato leaf roll virus (PLRV)
- Potato spindle tuber viroid (PSTVd) (14)
- Potato virus T (PVT)

Programa Nacional de Inspección Fitosanitaria
GRUPOS/SUBGRUPOS

9.10. Beta vulgaris

2013
Organismos de cuya presencia se tiene
constancia en la U.E.
Meloidogyne fallax
Ralstonia (=Pseudomonas) solanacearum
Synchytrium endobioticum
Destinada a plantación, transporte industrial, y
tierra y residuos sin esterilizar:
Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV)

Organismos de cuya presencia no se tiene constancia
en la U.E.
- Puccinia pitteriana
- Variedades A, M, S, V, X e Y no europeas de
virus aislados de patata (incluidas Yo, Yn, Yc).
- Scrobipalposis solanivora
Sólo destinada a plantación:
- Beet curly top virus (BCTV) (cepas no europeas)

(ES)

9.11. Humulus lupulus

Sólo destinada a plantación:
Beet leaf curl virus (BLCV)
Verticillium albo-atrum (15)
Verticillium dahliae (15)

GRUPO 10: HORTÍCOLAS-SEMILLAS, BULBOS
10.1. Allium ascalonicum, Allium
cepa, Allium schoenoprasum

Ditylenchus dipsaci (ES)

11.1. Fragaria spp.

Aphelenchoides besseyi
Arabis mosaic virus (ArMV)
Phytophthora fragariae var. fragariae
Raspberry ringspot virus (RpRSV) (ES)
Strawberry crinkle virus (SCrV)
Strawberry latent ringspot virus (SLRSV)

GRUPO 11: FRAGARIA
- Anthonomus bisignifer
- Anthonomus signatus
- Strawberry latent C virus (STLCV)
- Strawberry vein banding virus (SVBV)
- Strawberry witchesbroom mycoplasm

(ES)

Strawberry mild yellow edge virus
(SMYEV)
Tomato black ring virus (TBRV)
Xanthomonas fragariae (ES)

GRUPO 12: SEMILLAS
12.1. Helianthus annus
12.2. Lycopersicum lycopersicum

Plasmopara halstedii (ES)
Clavibacter michiganensis ssp.
michiganenesis (ES)
Pepino mosaic virus (PepMV) (ES)
Xanthomonas vesicatoria (ES)

12.3. Medicago sativa

Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus
Ditylenchus dipsaci (ES)
Curtobacterium flacumfaciens

12.4. Phaseolus spp. incluido
Anexo nº 8
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- Potato spindle tuber viroid (PSTVd) (14)
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GRUPOS/SUBGRUPOS
P.vulgaris, y Dolichos spp.
12.5. Beta vulgaris

2013
Organismos de cuya presencia se tiene
constancia en la U.E.
pv. flacumfaciens
Xanthomonas axonopodis pv.phaseoli (ES)
(=X.campestris pv.phaseoli)(Sólo Phaseolus spp.)
Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV)

Organismos de cuya presencia no se tiene constancia
en la U.E.

(ES)

12.6. Gossypium herbaceum
12.7. Mangifera indica
12.8. Solanaceae
12.9. Pinus spp. y Pseudotsuga
menziesii

Glomerella gossypii

13.1. Castanea spp.
13.2. Platanus spp.
13.3. Coníferas (coniferales)

Cryphonectria parasitica (ES)
Ceratocystis fimbriata f.sp.platani
Bursaphelenchus xylophilus
Dendroctonus micans
Ips amitinus
Ips cembrae
Ips duplicatus
Ips sexdentatus (ES)
Ips typographus

14.1. Castanea spp.
14.2. Coníferas (coniferales)

Cryptonectria parasitica (ES)
Bursaphelenchus xylophilus
Dendroctonus micans
Ips amitinus
Ips cembrae
Ips duplicatus
Ips sexdentatus (ES)
Ips typographus

99.1 Otras vegetales de especies
herbáceas, excepto bulbos, cormos,
vegetales de la familia Graminae,
rizomas, semillas y tubérculos.

Liriomyza huidobrensis (ES)
Liriomyza trifolii (ES)

- Anthonomus grandis
- Sternochetus mangiferae

Potato spindle tuber viroid
Fusarium circinatum

GRUPO 13: MADERAS
- Monochamus spp. (especies no europeas)
- Pissodes spp. (especies no europeas)
- Scolytidae spp. (especies no europeas)

GRUPO 14: CORTEZA AISLADA
- Monochamus spp. (especies no europeas)
- Pissodes spp. (especies no europeas)
- Scolytidae spp. (especies no europeas)

GRUPO 99: GRUPO NO DEFINIDO. VARIOS

Anexo nº 8
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- Amauromyza maculosa
- Liriomyza sativae
- Thrips palmi (12)
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GRUPOS/SUBGRUPOS
99.2 Almacenes colectivos y
centros de expedición en zonas de
producción de frutos de cítricos.

99.3 Almacenes colectivos
centros de expedición en zonas
producción de tubérculos
Solanum tuberosum (patatas
consumo).

Anexo nº 8

y
de
de
de

2013
Organismos de cuya presencia se tiene
constancia en la U.E.
Citrus tristeza virus (CTV)
(cepas europeas) (ES)

Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV)
(ES)

Clavibacter michiganensis ssp.sepedonicus
Globodera pallida (ES)
Globodera rostochiensis (ES)
Ralstonia (=Pseudomonas) solanacearum
Synchytrium endobioticum

99.4 Vegetales y madera sensible a
Phytophthora ramorum procedente
de los Estados Unidos de América

Phytophthora ramorum

99.5 Vegetales que únicamente
puedan crecer en agua o en suelo
que esté permanentemente saturado
de agua, sensibles a Pomacea
insularum

Pomacea insularum
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Organismos de cuya presencia no se tiene constancia
en la U.E.
- Phaeoramularia (=Cercospora) angolensis
- Guignardia citricarpa
- Scirtothrips aurantii
- Scirtothrips citri
- Tephritidae (especies no europeas)
- Xanthomonas axonopodis pv.citri
(= X.campestris pv.citri)
- Andean potato latent virus (APLV)
- Andean potato mottle virus (APMoV)
- Arracacha virus B oca strain (AVB-O)
- Potato black ringspot virus (PBRSV)
- Potato leaf roll virus (PLRV)
- Potato spindle tuber viroid (PSTVd) (14)
- Potato virus T (PVT)
- Puccinia pitteriana
- Variedades A, M, S, V, X e Y no europeas de
virus aislados de patata (incluidas Yo,Yn,Yc).

Programa Nacional de Inspección Fitosanitaria
(*)

(ES)

2013

Todos los organismos incluidos en el presente anexo aparecen citados en el Real Decreto 58/2005, habiéndose consultado la información contenida en
la base de datos de la EPPO (PQR – versión actualizada). En este sentido, cuando el nombre científico del organismo nocivo que aparece citado en la
legislación difiere del actualizado según la EPPO, se muestran ambos; en primer término, el actualizado según la EPPO, y entre paréntesis, el
recogido en la legislación.
Organismo con alguna cita o presente en España

Datos procedentes de la base de datos de la EPPO (PQR - versión actualizada):
(1)
Presente, de limitada distribución en Francia e Italia
(2)
Detectado en Córcega (Francia), Grecia, Italia (incluida Sicilia) y España
(3)
Detectado en Chipre (según otras fuentes, también en Málaga, Sevilla, Cádiz y Córdoba)
(4)
Alguna cita en Francia e Islas Azores (Portugal); presente en Islas Canarias (España) y ampliamente distribuido en Madeira (Portugal)
(5)
Detectado en Malta y limitada distribución en las Islas Azores (Portugal)
(6)
Brote aislado en dos localidades adyacentes a Cataluña y Aragón. Bajo control oficial. Presente, de limitada distribución en Francia.
(7)
Las cepas no europeas de Alternaria alternata que cita la legislación, según PQR son en realidad las especies Alternaria mali (para manzano) y
Alternaria gaisen (para peral), ambas pertenecientes al grupo Alternaria alternata. En el caso de Alternaria gaisen existe limitada distribución en
Italia y alguna cita en Francia.
(8)
Detectado en Francia y Lituania; limitada distribución en Eslovaquia y Eslovenia; y alguna cita en Alemania, Italia e Inglaterra (Reino Unido)
(9)
Según la legislación, Cherry leaf roll virus (CLRV) no se encuentra sobre Rubus spp. en la Unión Europea. Según PQR, este virus se encuentra
(presumiblemente sobre otros huéspedes como cerezos, frutales de hueso u olmos) en la mayor parte de Europa.
(10)
Alguna cita en Austria, Francia, Alemania y Polonia.
(11)
Algún foco en proceso de erradicación en Setúbal (Portugal)
(12)
Alguna cita en Inglaterra (Reino Unido)
(13)
Presente, de limitada distribución en Francia, Italia, Portugal, España e Inglaterra (Reino Unido). Ampliamente distribuido en Holanda.
(14)
Presente, de limitada distribución en Polonia y existe alguna cita (en erradicación) en Alemania, Reino Unido y Holanda
(15)
En la legislación, Verticillium dahliae y Verticillium albo-atrum aparecen asociados a lúpulo (Humulus lupulus). Según PQR, en realidad se trata de
Verticillium dahliae hop strains y Verticillium albo-atrum hop strains. Estas variedades de los dos hongos no han sido descritas en España. Por lo tanto,
a todos los efectos, podemos considerar que Verticillium dahliae y Verticillium albo-atrum no están presentes sobre lúpulo en España.
(16)
Presente, de limitada distribución en Islas Canarias y Portugal, algunas citas en Francia.
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Anexo nº 7: Documento para determinar la necesidad de Pasaportes fitosanitarios en función de los “casos vegetales”
Forma

Vegetal

Destino

Excepto

Necesita PF

Zonas Protegidas
AT
BE
DE
DK
ES
EL
FR
FI
IT
IE
LU
NL
PT
SE
UK
LT
LV
SI
SK
CZ
HU
MT
CY
EE
PL

Código

Necesita
ZP

GRUPO O: PROVISIONAL
0.0. Fam. Palmae (Arecaceae)
0.0.1.

PALMAE (ARECACEAE)

VEGETALES DE DIÁMETRO EN LA
BASE >5 cm

PLANTACION

SEMILLAS Y FRUTOS

Siempre

No

SEMILLAS Y FRUTOS

Siempre

No

GRUPO 1: CÍTRICOS
1.1. Citrus, Fortunella, Poncirus
1.1.1.

CITRUS E HIBRIDOS

VEGETALES

1.1.2.

FORTUNELLA E HIBRIDOS

VEGETALES

SEMILLAS Y FRUTOS

Siempre

No

1.1.3.

PONCIRUS E HIBRIDOS

VEGETALES

SEMILLAS Y FRUTOS

Siempre

No

GRUPO 2: FRUTALES Y ORNAMENTALES
2.1. Amelanchier, Chaenomeles, Cotoneaster, Crataegus, Mespilus, Eriobotrya, Photinia davidiana, Pyracantha y Sorbus.
2.1.1.

AMELANCHIER sp.

VEGETALES

PLANTACION

2.1.2.

AMELANCHIER sp.

POLEN VIVO

POLINIZACION

2.1.3.

CHAENOMELES sp.

VEGETALES

PLANTACION

2.1.4.

CHAENOMELES sp.

POLEN VIVO

POLINIZACION

2.1.5.

COTONEASTER sp.

VEGETALES

PLANTACION

2.1.6.

COTONEASTER sp.

POLEN VIVO

POLINIZACION

2.1.7.

CRATAEGUS sp.

VEGETALES

PLANTACION

2.1.8.

CRATAEGUS sp.

POLEN VIVO

POLINIZACION

2.1.9.

ERIOBOTRYA sp.

VEGETALES

PLANTACION

2.1.10.

ERIOBOTRYA sp.

POLEN VIVO

POLINIZACION

2.1.11.

MESPILUS sp.

VEGETALES

PLANTACION

2.1.12.

MESPILUS sp.

POLEN VIVO

POLINIZACION

2.1.13.

PHOTINIA DAVIDIANA (Dcne.)Cardot

VEGETALES

PLANTACION

2.1.14.

PHOTINIA DAVIDIANA (Dcne.)Cardot

POLEN VIVO

POLINIZACION

2.1.15.

PYRACANTHA sp.

VEGETALES

PLANTACION

2.1.16.

PYRACANTHA sp.

POLEN VIVO

POLINIZACION

2.1.17.

SORBUS sp.

VEGETALES

PLANTACION

2.1.18.

SORBUS sp.

POLEN VIVO

POLINIZACION

Anexo nº 7

SEMILLAS

Siempre

Siempre (*)

No

Siempre (*)

SEMILLAS

Siempre

Siempre (*)

No

Siempre (*)

SEMILLAS

Siempre

Siempre (*)

No

Siempre (*)

SEMILLAS

Siempre

Siempre (*)

No

Siempre (*)

SEMILLAS

Siempre

Siempre (*)

No

Siempre (*)

SEMILLAS

Siempre

Siempre (*)

No

Siempre (*)

Siempre

Siempre (*)

No

Siempre (*)

SEMILLAS

Siempre

Siempre (*)

No

Siempre (*)

SEMILLAS

Siempre

Siempre (*)

No

Siempre (*)

SEMILLAS
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2.2. Malus
2.2.1

MALUS sp.

VEGETALES

PLANTACION

2.2.2

MALUS sp.

POLEN VIVO

POLINIZACION

SEMILLAS

Siempre

Siempre (*)

No

Siempre (*)

2.3. Cydonia y Pyrus
2.3.1

CYDONIA sp.

VEGETALES

PLANTACION

2.3.2

CYDONIA sp.

POLEN VIVO

POLINIZACION

2.3.3

PYRUS sp.

VEGETALES

PLANTACION

2.3.4

PYRUS sp.

POLEN VIVO

POLINIZACION

SEMILLAS

SEMILLAS

Siempre

Siempre (*)

No

Siempre (*)

Siempre

Siempre (*)

No

Siempre (*)

2.4. Prunus spp.
2.4.1

PRUNUS LAUROCERASUS y PRUNUS
LUSITANICA

VEGETALES

PLANTACION

SEMILLAS

Sólo Prof. Cult.

No

2.4.2

PRUNUS PERSICA L. Batsch.

VEGETALES

PLANTACION

SEMILLAS

Siempre

No

2.4.3

PRUNUS sp. ( excepto P. persica,
P. laurocerasus y P. lusitanica)

VEGETALES

PLANTACION

SEMILLAS

Siempre

No

Sólo Prof. Cult.

No

2.5. Persea spp. incluido P. americana
2.5.1

PERSEA sp.

VEGETALES CON RAICES O MEDIO
DE CULTIVO UNIDO O AD

PLANTACION

VEGETALES

PLANTACION

SEMILLAS

Sólo Prof. Cult.

No

SEMILLAS

Siempre

No

Siempre

No

Siempre

Siempre (*)

No

Siempre (*)

2.6. Rubus spp.
2.6.1

RUBUS sp.

2.7. Actinidia sp.
2.7.1

ACTINIDIA sp.

VEGETALES

PLANTACION

2.7.2

ACTINIDIA sp.

POLEN VIVO

POLINIZACION

GRUPO 3: VIÑA
3.1. Vitis spp.
3.1.1.

VITIS sp.

VEGETALES

3.1.2.

VITIS sp.

FRUTOS

SEMILLAS Y FRUTOS

GRUPO 4: FRONDOSAS, FORESTALES - ORNAMENTALES
4.1. Castanea spp., Quercus spp. y Fagus spp.
4.1.1.

CASTANEA sp.

VEGETALES

PLANTACION

SEMILLAS

Siempre

No

4.1.2.

QUERCUS sp.

VEGETALES

PLANTACION

SEMILLAS

Sólo Prof. Cult.

No

4.1.3.

FAGUS sp.

VEGETALES

PLANTACION

SEMILLAS

Siempre

No

VEGETALES

PLANTACION

SEMILLAS

Sólo Prof. Cult.

No

4.2. Platanus spp.
4.2.1.

PLATANUS sp.

4.3. Populus spp. y Salix spp.
4.3.1.

POPULUS sp.

VEGETALES

PLANTACION

SEMILLAS

Sólo Prof. Cult.

Siempre (*)

4.3.2.

SALIX sp.

VEGETALES

PLANTACION

SEMILLAS

Siempre

No

No

Siempre (*)

4.4. Eucalyptus spp.
4.4.1.

EUCALYPTUS sp.

Anexo nº 7

VEGETALES

SEMILLAS Y FRUTOS
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4.5. Acer spp.
4.5.1.

ACER sp.

VEGETALES

PLANTACION

SEMILLAS

Siempre

No

VEGETALES

PLANTACION

SEMILLAS

Siempre

No

4.6. Aesculus hippocastanum
4.6.1.

AESCULUS HIPPOCASTANUM

4.7. Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp. y Corylus spp.
4.7.1.

ALNUS sp.

VEGETALES

PLANTACION

SEMILLAS

Siempre

No

4.7.2.

BETULA sp.

VEGETALES

PLANTACION

SEMILLAS

Siempre

No

4.7.3.

CARPINUS sp.

VEGETALES

PLANTACION

SEMILLAS

Siempre

No

4.7.4.

CORYLUS sp.

VEGETALES

PLANTACION

SEMILLAS

Siempre

No

VEGETALES

PLANTACION

SEMILLAS

Siempre

No

VEGETALES

PLANTACION

SEMILLAS

Siempre

No

4.8. Lagerstroemia spp.
4.8.1.

LAGERSTROEMIA sp.

4.9. Ulmus spp.
4.9.1.

ULMUS sp.

GRUPO 5: CONÍFERAS, FORESTALES - ORNAMENTALES
5.1. Abies spp. y Pseudotsuga spp.
5.1.1.

ABIES sp.

VEGETALES

5.1.2.

ABIES sp.

VEGETALES DE > 3 METROS

5.1.3.

PSEUDOTSUGA sp.

VEGETALES

5.1.4.

PSEUDOTSUGA sp.

VEGETALES DE > 3 METROS

PLANTACION

PLANTACION

SEMILLAS

Sólo Prof. Cult.(**)

Siempre (*)

FRUTOS Y SEMILLAS

Sólo Prof. Cult.(**)

Siempre (*)

SEMILLAS

Sólo Prof. Cult.(**)

Siempre (*)

FRUTOS Y SEMILLAS

Sólo Prof. Cult.(**)

Siempre (*)

SEMILLAS

Sólo Prof. Cult.(**)

No

FRUTOS Y SEMILLAS

Sólo Prof. Cult.(**)

No

5.2. Tsuga spp.
5.2.1.

TSUGA sp.

VEGETALES

5.2.2.

TSUGA sp.

VEGETALES DE > 3 METROS

PLANTACION

5.3. Larix spp.
5.3.1.

LARIX sp.

VEGETALES

5.3.2.

LARIX sp.

VEGETALES DE > 3 METROS

PLANTACION

SEMILLAS

Sólo Prof. Cult.(**)

Siempre (*)

FRUTOS Y SEMILLAS

Sólo Prof. Cult.(**)

Siempre (*)

SEMILLAS

Sólo Prof. Cult.(**)

Siempre (*)

FRUTOS Y SEMILLAS

Sólo Prof. Cult.(**)

Siempre (*)

5.4. Picea spp.
5.4.1.

PICEA ABIES Dietr.

VEGETALES

5.4.2.

PICEA ABIES Dietr.

VEGETALES DE > 3 METROS

PLANTACION

5.5. Pinus spp.
5.5.1.

PINUS sp.

VEGETALES

5.5.2.

PINUS sp.

VEGETALES DE > 3 METROS

PLANTACION

SEMILLAS

Sólo Prof. Cult.(**)

Siempre (*)

FRUTOS Y SEMILLAS

Sólo Prof. Cult.(**)

Siempre (*)

No (**)

No

5.6. Otras coníferas (de la familia Pinaceae)
5.6.1.

CEDRUS SP.

Anexo nº 7

VEGETALES
PROCEDENTES
ZONAS DEMARCADAS
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PLANTACION

SEMILLAS

Pág. 6 de 12

Programa Nacional de Inspección Fitosanitaria

Forma

Vegetal

Destino

Excepto

Necesita PF

Zonas Protegidas
AT
BE
DE
DK
ES
EL
FR
FI
IT
IE
LU
NL
PT
SE
UK
LT
LV
SI
SK
CZ
HU
MT
CY
EE
PL

Código

2013

Necesita
ZP

GRUPO 6: ORNAMENTALES - FLORALES
6.1. Argyranthemum, Aster, Exacum, Gerbera, Gypsophila, Leucanthemum, Lupinus, Tanacetum y Verbena.
6.1.1.

ARGYRANTHEMUN sp.

VEGETALES

PLANTACION

SEMILLAS

Sólo Prof. Cult.

No

6.1.2.

ASTER sp.

VEGETALES

PLANTACION

SEMILLAS

Sólo Prof. Cult.

No

6.1.3.

EXACUM sp.

VEGETALES

PLANTACION

SEMILLAS

Sólo Prof. Cult.

No

6.1.4.

GERBERA sp.

VEGETALES

PLANTACION

SEMILLAS

Sólo Prof. Cult.

No

6.1.5.

GYPSOPHILA sp.

VEGETALES

PLANTACION

SEMILLAS

Sólo Prof. Cult.

No

6.1.6.

LEUCANTHEMUM sp.

VEGETALES

PLANTACION

SEMILLAS

Sólo Prof. Cult.

No

6.1.7.

LUPINUS sp.

VEGETALES

PLANTACION

SEMILLAS

Sólo Prof. Cult.

No

6.1.8.

TANACETUM sp.

VEGETALES

PLANTACION

SEMILLAS

Sólo Prof. Cult.

No

6.1.9.

VERBENA sp.

VEGETALES

PLANTACION

SEMILLAS

Sólo Prof. Cult.

No

VEGETALES

PLANTACION

SEMILLAS

Sólo Prof. Cult.

No

VEGETALES

PLANTACION

SEMILLAS

Sólo Prof. Cult.

No

VEGETALES

PLANTACION

SEMILLAS

Sólo Prof. Cult.

No

VEGETALES

PLANTACION

SEMILLAS

Sólo Prof. Cult.

No

6.2. Dendrathema spp.
6.2.1.

DENDRATHEMA (DC) Des Moul.

6.3. Dianthus spp.
6.3.1.

DIANTHUS sp.

6.4. Impatiens spp.
6.4.1.

IMPATIENS HIBRIDOS DE NUEVA
GUINEA

6.5. Pelargonium spp.
6.5.1.

PELARGONIUM sp.

6.6. Euphorbia pulcherrima, Begonia spp. e Hibiscus spp.
6.6.1.

BEGONIA sp.

VEGETALES

PLANTACION

SEMILLAS, TUBERCULOS Y
CORMOS

No

Sólo Prof. Cult.(*)

6.6.2.

EUPHORBIA PULCHERRIMA Willd.

VEGETALES

PLANTACION

SEMILLAS Y ESQUEJES
DESRAIZADOS

No

Sólo Prof. Cult.(*)

6.6.3.

EUPHORBIA PULCHERRIMA Willd.

ESQUEJES DESRAIZADOS

PLANTACION

No

Sólo Prof. Cult.(*)

6.6.4.

HIBISCUS sp.

VEGETALES

PLANTACION

SEMILLAS

No

Sólo Prof. Cult.(*)

6.7. Rhododendron spp., Viburnum spp., y Camellia spp.
6.7.1.

CAMELLIA sp.

VEGETALES

PLANTACION

SEMILLAS

Siempre

No

6.7.2.

RHODODENDRON spp.

VEGETALES

PLANTACION

SEMILLAS Y R.SIMSII
(AZALEA INDICA)

Siempre

No

6.7.3.

VIBURNUM SPP.

VEGETALES

PLANTACION

SEMILLAS

Siempre

No

VEGETALES

PLANTACION

SEMILLAS

Sólo Prof. Cult.

No

6.8. Fam. Solanaceae
6.8.1.

SOLANACEAE

Anexo nº 7
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GRUPO 7: ORNAMENTALES DE HOJA
7.1. Fam. Araceae, Marantaceae y Strelitziaceae
7.1.1.

ARACEAE

7.1.2.

MARANTACEAE

7.1.3.

STRELITZIACEAE

VEGETALES CON RAICES O MEDIO
DE CULTIVO UNIDO O AD
VEGETALES CON RAICES O MEDIO
DE CULTIVO UNIDO O AD
VEGETALES CON RAICES O MEDIO
DE CULTIVO UNIDO O AD

PLANTACION

Sólo Prof. Cult.

No

PLANTACION

Sólo Prof. Cult.

No

PLANTACION

Sólo Prof. Cult.

No

VEGETALES CON RAICES O MEDIO
DE CULTIVO UNIDO O AD

PLANTACION

Sólo Prof. Cult.

No

VEGETALES

PLANTACION

No

Sólo Prof. Cult.(*)

7.2. Fam. Musaceae
7.2.1.

MUSACEAE

7.3. Ficus spp.
7.3.1.

FICUS sp.

SEMILLAS

GRUPO 8: ORNAMENTALES - BULBOS
8.1. Camassia, Chionodoxa, Galanthus, Galtonia candidans, Ismene, Muscari, Narcissus, Ornithogalum, etc
8.1.1.

CAMASSIA Lindl.

BULBOS Y TUBERCULOS

PLANTACION

Sólo Prof. Cult.

No

8.1.2.

CHIONODOXA sp.

BULBOS Y TUBERCULOS

PLANTACION

Sólo Prof. Cult.

No

8.1.3.

GALANTHUS sp.

BULBOS Y TUBERCULOS

PLANTACION

Sólo Prof. Cult.

No

8.1.4.

GALTONIA CANDICANS

BULBOS Y TUBERCULOS

PLANTACION

Sólo Prof. Cult.

No

8.1.5.

ISMENE Herbert.

BULBOS Y TUBERCULOS

PLANTACION

Sólo Prof. Cult.

No

8.1.6.

MUSCARI sp.

BULBOS Y TUBERCULOS

PLANTACION

Sólo Prof. Cult.

No

8.1.7.

NARCISSUS sp.

BULBOS

PLANTACION

Sólo Prof. Cult.

No

8.1.8.

ORNITHOGALUM sp.

BULBOS Y TUBERCULOS

PLANTACION

Sólo Prof. Cult.

No

8.1.9.

PUSCHKINIA Adams.

BULBOS Y TUBERCULOS

PLANTACION

Sólo Prof. Cult.

No

8.1.10.

SCILLA sp.

BULBOS Y TUBERCULOS

PLANTACION

Sólo Prof. Cult.

No

No

8.2. Gladiolus spp., Iris spp. y Tigridia spp.
8.2.1.

GLADIOLUS sp., HIBR. y CTVA. EN
MINIATURA

BULBOS Y TUBERCULOS

PLANTACION

Sólo Prof. Cult.

8.2.2.

IRIS sp.

BULBOS Y TUBERCULOS

PLANTACION

Sólo Prof. Cult.

No

8.2.3.

TIGRIDIA Juss.

BULBOS

PLANTACION

Sólo Prof. Cult.

No

8.3. Crocus flavus, Hyacinthus spp. y Tulipa spp.
8.3.1.

CROCUS FLAVUS WESTON "Golden
Yellow"

BULBOS

PLANTACION

Sólo Prof. Cult.

No

8.3.2.

HYACINTHUS sp.

BULBOS

PLANTACION

Sólo Prof. Cult.

No

8.3.3.

TULIPA sp.

BULBOS

PLANTACION

Sólo Prof. Cult.

No
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GRUPO 9: HORTÍCOLAS - PLÁNTULAS
9.1. Allium porrum
9.1.1.

ALLIUM PORRUM L.

VEGETALES

PLANTACION

VEGETALES

PLANTACION

Sólo Prof. Cult.

Siempre (*)

Sólo Prof. Cult.

Siempre (*)

9.2. Apium graveolens
9.2.1.

APIUM GRAVEOLENS L.

SEMILLAS

9.3. Cucumis spp., Lactuca spp., Spinacia spp. y Brassica spp.
9.3.1.

BRASSICA sp.

VEGETALES

PLANTACION

SEMILLAS

Sólo Prof. Cult.

No

9.3.2.

CUCUMIS MELO L.

VEGETALES

PLANTACION

SEMILLAS

Sólo Prof. Cult.

No

9.3.3.

CUCUMIS sp.

VEGETALES

PLANTACION

SEMILLAS

Sólo Prof. Cult.

No

9.3.4.

LACTUCA sp.

VEGETALES

PLANTACION

SEMILLAS

Sólo Prof. Cult.

No

9.3.5.

SPINACIA sp.

VEGETALES

PLANTACION

SEMILLAS

Sólo Prof. Cult.

No

VEGETALES

PLANTACION

SEMILLAS

Sólo Prof. Cult.

No

VEGETALES

PLANTACION

SEMILLAS

Sólo Prof. Cult.

No

VEGETALES

PLANTACION

SEMILLAS

Sólo Prof. Cult.

No

VEGETALES

PLANTACION

SEMILLAS

Sólo Prof. Cult.

No

VEGETALES FORMADORES DE
VASTAGOS O TUBERCULOS

PLANTACION

TUB. S.tuberosum y MAT. DE
COLECC. O BANC. GENÉT.

Siempre

No

TUBERCULOS

PLANTACION

Siempre

Siempre (*)

Siempre

Siempre (*)

No

Siempre (*)

No

Siempre (*)

Siempre

No

9.4. Capsicum annum
9.4.1.

CAPSICUM ANNUM L.

9.5. Lycopersicon lycopersicum
9.5.1.

LYCOPERSICON LYCOPERSICUM

9.6. Solanum melongena
9.6.1.

SOLANUM MELONGENA L.

9.7. Nicotiana tabacum
9.7.1.

NICOTIANA TABACUM L.

9.8. Solanum spp.
9.8.1.

SOLANUM O HIBRIDOS

9.9. Solanum tuberosum
9.9.1.

SOLANUM TUBEROSUM L.

9.10. Beta vulgaris
9.10.1.

BETA VULGARIS L.

VEGETALES

PLANTACION

9.10.2.

BETA VULGARIS L.

VEGETALES

TRANSF.INDUSTRIAL

9.10.3.

BETA VULGARIS L.

TIERRA Y RESIDUOS SIN
ESTERILIZAR

SEMILLAS

9.11. Humulus lupulus
9.11.1.

HUMULUS LUPULUS L.

VEGETALES

PLANTACION

SEMILLAS

GRUPO 10: HORTÍCOLAS - SEMILLAS, BULBOS
10.1. Allium ascalonicum, Allium cepa y Allium schoenoprasum
10.1.1.

ALLIUM ASCALONICUM L.

SEMILLAS Y BULBOS

PLANTACION

Sólo Prof. Cult.

No

10.1.2.

ALLIUM CEPA L.

SEMILLAS Y BULBOS

PLANTACION

Sólo Prof. Cult.

No

10.1.3.

ALLIUM SCHOENOPRASUM L.

SEMILLAS Y BULBOS

PLANTACION

Sólo Prof. Cult.

No

Anexo nº 7

Pág. 9 de 12

Programa Nacional de Inspección Fitosanitaria

Forma

Vegetal

Destino

Excepto

Necesita PF

Zonas Protegidas
AT
BE
DE
DK
ES
EL
FR
FI
IT
IE
LU
NL
PT
SE
UK
LT
LV
SI
SK
CZ
HU
MT
CY
EE
PL

Código

2013

Necesita
ZP

GRUPO 11: FRAGARIA
11.1. Fragaria spp.
11.1.1.

FRAGARIA sp.

VEGETALES

PLANTACION

SEMILLAS

Sólo Prof. Cult.

No

SEMILLAS

Sólo Prof. Cult
(***)

No

SEMILLAS

Sólo Prof. Cult
(***)

No

SEMILLAS

Sólo Prof. Cult

No

GRUPO 12: SEMILLAS
12.1. Helianthus annus
12.1.1.

HELIANTHUS ANNUS L.

12.2. Lycopersicon lycopersicum
12.2.1.

LYCOPERSICON LYCOPERSICUM

12.3. Medicago sativa
12.3.1.

MEDICAGO SATIVA L.

12.4. Phaseolus spp. (incluido P. vulgaris) y Dolichos spp.
12.4.1.

DOLICHOS Jacq.

SEMILLAS

No

Siempre (*)

12.4.2.

PHASEOLUS sp.

SEMILLAS

Sólo Prof. Cult
(***)

Siempre (*)

No

Siempre (*)

No

Siempre (*)

SEMILLAS Y FRUTOS (CAPSULAS)

No

Siempre (*)

SEMILLAS

No

No

12.5. Beta vulgaris
12.5.1.

BETA VULGARIS L.

12.5.2.

BETA VULGARIS L.

SEMILLAS DE REMOLACHA
AZUCARERA O FORRAJERA
SEMILLAS DE VEGETALES (ACELGA
O REMOLACHA DE MESA)

12.6. Gossypium herbaceum
12.6.1.

GOSSYPIUM sp.

12.7. Mangifera indica
12.7.1.

MANGIFERA sp.

12.8. Solanaceae
12.8.1.

BRUGMANSIA sp

SEMILLAS

No

No

12.8.2.

SOLANUM JASMINOIDES

SEMILLAS

No

No

12.9. Pinus spp. y Pseudotsuga menziesii
12.9.1.

PINUS sp.

SEMILLAS

No

No

12.9.2.

PSEUDOTSUGA MENZIESII

SEMILLAS

No

No

No

Siempre (*)

GRUPO 13: MADERAS
13.1. Castanea spp.
13.1.1.

CASTANEA sp.

MADERAS

ASERRADA O DESBASTADA LONGIT.,
CORTADA O DESENROLLADA (e> 6 mm)

DESCORTEZADA
DESCORTEZADA

13.1.2.

CASTANEA sp.

MADERAS

DESPERDICIOS (EXCEPTO
SERRÍN) SIN AGLOMERAR

13.1.3.

CASTANEA sp.

MADERAS

EN BRUTO Y SIN TRATAR

13.1.4.

CASTANEA sp.

MADERAS

PLAQUITAS O PARTÍCULAS

MADERAS

RODRIGONES HENDIDOS,
ESTACAS Y ESTAQUILLAS

13.1.5.

CASTANEA sp.

Anexo nº 7

No

Siempre (*)

No

Siempre (*)

DESCORTEZADA

No

Siempre (*)

DESCORTEZADA

No

Siempre (*)
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Forma

Vegetal

Destino

Excepto

Necesita PF

Zonas Protegidas
AT
BE
DE
DK
ES
EL
FR
FI
IT
IE
LU
NL
PT
SE
UK
LT
LV
SI
SK
CZ
HU
MT
CY
EE
PL

Código

2013

Necesita
ZP

13.1.6.

CASTANEA sp.

MADERAS

TRAVIESAS (DURMIENTES) PARA
VÍAS FÉRREAS O SIMILARES

DESCORTEZADA

No

Siempre (*)

13.1.7.

CASTANEA sp.

MADERAS

EN BRUTO Y TRATADA

DESCORTEZADA

No

Siempre (*)

13.1.8.

CASTANEA sp.

MADERAS

LEÑA

DESCORTEZADA

No

Siempre (*)

MADERAS CON O SIN CORTEZA

ASERRADA O DESBASTADA LONGIT.,
CORTADA O DESENROLLADA (e> 6 mm)

Siempre

No

13.2. Platanus spp.
13.2.1.

PLATANUS sp.

13.2.2.

PLATANUS sp.

MADERAS CON O SIN CORTEZA

DESPERDICIOS (EXCEPTO
SERRÍN) SIN AGLOMERAR

Siempre

No

13.2.3.

PLATANUS sp.

MADERAS CON O SIN CORTEZA

EN BRUTO

Siempre

No

13.2.4.

PLATANUS sp.

MADERAS CON O SIN CORTEZA

LEÑA

Siempre

No

13.2.5.

PLATANUS sp.

MADERAS CON O SIN CORTEZA

PLAQUITAS O PARTÍCULAS

Siempre

No

13.2.6.

PLATANUS sp.

MADERAS CON O SIN CORTEZA

RODRIGONES HENDIDOS,
ESTACAS Y ESTAQUILLAS

Siempre

No

MADERAS

ASERRADA O DESBASTADA LONGIT.,
CORTADA O DESENROLLADA (e> 6 mm)

DESCORTEZADA

No (**)

Siempre (*)

DESCORTEZADA

13.3. Coníferas (coniferales)
13.3.1.

CONIFERAS (CONIFERALES)

13.3.2.

CONIFERAS (CONIFERALES)

MADERAS

DESPERDICIOS (EXCEPTO
SERRÍN) SIN AGLOMERAR

13.3.3.

CONIFERAS (CONIFERALES)

MADERAS

EN BRUTO Y SIN TRATAR

13.3.4.

CONIFERAS (CONIFERALES)

MADERAS

LEÑA

13.3.5.

CONIFERAS (CONIFERALES)

MADERAS

PLAQUITAS O PARTÍCULAS

13.3.6.

CONIFERAS (CONIFERALES)

MADERAS

13.3.7.

CONIFERAS (CONIFERALES)

MADERAS

13.3.8.

CONIFERAS (CONIFERALES)

MADERAS

No (**)

Siempre (*)

No (**)

Siempre (*)

DESCORTEZADA

No (**)

Siempre (*)

DESCORTEZADA

No (**)

Siempre (*)

DESCORTEZADA

No (**)

Siempre (*)

DESCORTEZADA

No (**)

Siempre (*)

DESCORTEZADA

No (**)

Siempre (*)

CORTEZA AISLADA

No

Siempre (*)

CORTEZA AISLADA

No (**)

Siempre (*)

RODRIGONES HENDIDOS,
ESTACAS Y ESTAQUILLAS
TRAVIESAS (DURMIENTES) PARA
VÍAS FÉRREAS O SIMILARES
EN BRUTO Y TRATADA

GRUPO 14: CORTEZA AISLADA
14.1. Castanea spp.
14.1.1.

CASTANEA sp.

14.2. Coníferas (coniferales)
14.2.1.

CONIFERAS (CONIFERALES)

Anexo nº 7
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Forma

Vegetal

Destino

Excepto

Necesita PF

Zonas Protegidas
AT
BE
DE
DK
ES
EL
FR
FI
IT
IE
LU
NL
PT
SE
UK
LT
LV
SI
SK
CZ
HU
MT
CY
EE
PL

Código

2013

Necesita
ZP

GRUPO 99: GRUPO NO DEFINIDO: VARIOS
99.1. Otros vegetales de especies herbáceas, excepto bulbos, cormos, vegetales de la familia Graminae, rizomas, semillas y tubérculos
99.1.1.

HERBACEAS (OTRAS ESPECIES NO
CITADAS)

VEGETALES

PLANTACION

BULBOS,CORM.,VEG.FAM.GRAM.,
RIZOMAS,SEMILLAS, TUBÉRC.

Sólo Prof. Cult.

No

Siempre

Siempre (*)

No

No

99.2. Almacenes colectivos y centros de expedición en zonas de producción de frutos de cítricos
99.2.1.

CITRUS, FORTUNELLA, PONCIRUS E
HIBRIDOS

99.2.2.

CITRUS, FORTUNELLA, PONCIRUS E
HIBRIDOS

FRUTOS CON HOJAS Y/0
PEDÚNCULOS
FRUTOS SIN HOJAS Y SIN
PEDÚNCULOS

99.3. Almacenes colectivos y centros de expedición en zonas de producción de tubérculos de Solanum tuberosum (patatas de consumo)
99.3.1.

SOLANUM TUBEROSUM L.

DESTINADOS A
PLANTACIÓN

TUBERCULOS

No

No

99.4. Vegetales y productos vegetales sensibles a Phytophthora ramorum procedentes de los Estados Unidos de América
99.4.1

VEGETALES SENSIBLES A
Phytophthora ramorum

VEGETALES

FRUTOS Y SEMILLAS

Siempre

NO

99.5.Vegetales que únicamente puedan crecer en agua o en suelo que esté permanentemente saturado de agua, sensibles a Pomacea insularum:
99.5.1

VEGETALES sensibles a Pomacea
insularum:

VEGETALES

FRUTOS Y SEMILLAS

Siempre

NO

Zonas Protegidas eliminadas según legislación actualizada a 31 de mayo de 2009
Zonas Protegidas incluidas según legislación actualizada a 31 de mayo de 2009

(*)

Indica que sólo es necesario Pasaporte con distintivo "ZP" cuando el producto vegetal se destina a una de las Zonas Protegidas para ese producto

(**) Los vegetales de Abies Mill., Cedrus Trew, Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. y Tsuga Carr., así como la madera y la corteza aislada de coníferas (Coniferales), excepto la de Thuja L. debe estar siempre acompañada de Pasaporte
Fitosanitario en caso de traslado desde zonas demarcadas de zonas demarcadas de Bursaphelenchus xilophilus a otra zonas no demarcadas, así como en caso de traslado desde la parte de las zonas demarcadas en las que se sabe que hay NMP hacia la parte
de las zonas demarcadas designada como zona tampón
(***) Indica que es necesario el uso de este Pasaporte fitosanitario sólo para semillas certificadas

AT: Austria;
BE: Bélgica;
PT: Portugal; SE: Suecia;

Anexo nº 7

DE: Alemania;
DK: Dinamarca;
UK: Reino Unido;
LT: Lituania;

ES: España;
EL: Grecia;
FR: Francia;
FI: Finlandia;
IT: Italia;
IE: Irlanda;
LV: Letonia; SI: Eslovenia; SK: Eslovaquia; CZ: Rep. Checa; HU: Hungría; MT: Malta;
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LU: Luxemburgo;
NL: Países Bajos (Holanda);
CY: Chipre;
EE: Estonia;
PL: Polonia

Medidas de vigilancia,
contención y erradicación

Juan Jesús Palomeque Iritia
Gerencia de Sanidad, Seguridad y Salud Pública (Tragsatec)
MADRID, 10-12 Noviembre 2015

JORNADAS SANIDAD VEGETAL: GESTIÓN DE BROTES DE PLAGAS REGULADAS DE AREAS NO FORESTALES

Medida fitosanitaria


Definición (NIMF 5): 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

JORNADAS SANIDAD VEGETAL: GESTIÓN DE BROTES DE PLAGAS REGULADAS DE AREAS NO FORESTALES

Prevención fitosanitaria
Control en
pre-entrada

Plaga con riesgo de
entrada

Control:
erradicación

Control:
contención

Prospecciones
de delimitación

Prospecciones
de monitoreo
(seguimiento)

PREVENCIÓN PRE-ENTRADA

PREVENCIÓN POST-ENTRADA

PLAN DE CONTINGENCIA

PROGRAMA DE ERRADICACIÓN (PLAN DE ACCIÓN ESP.)

JORNADAS SANIDAD VEGETAL: GESTIÓN DE BROTES DE PLAGAS REGULADAS DE AREAS NO FORESTALES

Medidas de Prevención
(Pre-entrada)










Antes de que entre la plaga!
Plan de Contingencia=>
Prever medidas iniciales para recoger
información sobre el posible brote
Prever medidas cautelares a adoptar
en caso de sospecha de la presencia
de un brote
Prever medidas a adoptar en caso de
confirmación de la presencia del
brote
Prever medidas de erradicación=>
Programa de erradicación

JORNADAS SANIDAD VEGETAL: GESTIÓN DE BROTES DE PLAGAS REGULADAS DE AREAS NO FORESTALES

Medidas de un programa de
erradicación (Post-entrada)







El brote se ha confirmado!
Medidas de Vigilancia: Para
determinar la presencia o la
distribución de la plaga en un
área, o sobre un hospedante
concreto
Medidas de Contención: Para
evitar la propagación de la plaga
Medidas de Erradicación: Para
eliminar de manera completa y
definitiva la plaga

JORNADAS SANIDAD VEGETAL: GESTIÓN DE BROTES DE PLAGAS REGULADAS DE AREAS NO FORESTALES

Planes de acción específicos








A partir de Planes de Contingencia,
las medidas fitosanitarias se ejecutan
en Planes de acción específicos.
Se basan en los programas de
erradicación genéricos (Anexo II).
Aplicación de todas las acciones y
labores de actuación concretas a
realizar sobre el brote.
Deben
estar
preparados
para
iniciarse rápidamente (ya sea
sospecha o confirmación de un
brote).

JORNADAS SANIDAD VEGETAL: GESTIÓN DE BROTES DE PLAGAS REGULADAS DE AREAS NO FORESTALES

Vigilancia

JORNADAS SANIDAD VEGETAL: GESTIÓN DE BROTES DE PLAGAS REGULADAS DE AREAS NO FORESTALES

Vigilancia (1)




Definición: Un proceso oficial mediante el
cual se recoge y registra información sobre
la presencia o ausencia de una plaga
utilizando prospecciones, monitoreo u otros
procedimientos.
Posibilita la detección temprana y la
evaluación de riesgos de las plagas.

JORNADAS SANIDAD VEGETAL: GESTIÓN DE BROTES DE PLAGAS REGULADAS DE AREAS NO FORESTALES

Vigilancia (2)




Vigilancia general:
Recogida y análisis de información
fitosanitaria por diversos medios
(Universidades, Laboratorios, estudios
científicos, publicaciones, etc).
Vigilancia específica:
Prospecciones
Obtención de información sobre plagas
de interés en sitios específicos de un
área durante un período de tiempo
definido (inspección con el objetivo de
examinar o buscar algo)

JORNADAS SANIDAD VEGETAL: GESTIÓN DE BROTES DE PLAGAS REGULADAS DE AREAS NO FORESTALES

Vigilancia (3)


La vigilancia puede incluir:
 Prospecciones específicas de un brote
 Formación del sector en la identificación
de la plaga
 Trazabilidad: Localización de parcelas,
viveros, almacenes, masas forestales,
jardines, maquinaria compartida…

JORNADAS SANIDAD VEGETAL: GESTIÓN DE BROTES DE PLAGAS REGULADAS DE AREAS NO FORESTALES

Vigilancia: Prospecciones (1)


Definición:
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

JORNADAS SANIDAD VEGETAL: GESTIÓN DE BROTES DE PLAGAS REGULADAS DE AREAS NO FORESTALES

Vigilancia: Prospecciones (2)






Prospección de detección: Prospección
realizada dentro de un área para determinar si
hay plagas presentes
Prospección de delimitación: Prospección
realizada para establecer los límites de un área
considerada infestada por una plaga
Prospección de monitoreo: Prospección en
curso para verificar las características de una
población de plaga (seguimiento)

JORNADAS SANIDAD VEGETAL: GESTIÓN DE BROTES DE PLAGAS REGULADAS DE AREAS NO FORESTALES

Vigilancia: Prospecciones (3)











Prospecciones de detección:
Conocer la presencia o distribución
de una plaga
Elaboración de listas de
hospedantes de una plaga
Mantenimiento de zonas
protegidas
Establecimiento de áreas libres o
zonas de producción libres
Protocolo de Prospecciones!

JORNADAS SANIDAD VEGETAL: GESTIÓN DE BROTES DE PLAGAS REGULADAS DE AREAS NO FORESTALES

Vigilancia: Prospecciones (4)











Prospecciones de delimitación:
Son las que se realizan inicialmente en
la gestión del brote: Programa de
Erradicación
Delimitar el brote (zona infestada y
zona posiblemente infestada)
Análisis de vías de entrada para
identificar el origen de la plaga y su
posible propagación
Puede incluir muestreo dirigido o al azar
Trampeo para detección de organismo o
vectores

JORNADAS SANIDAD VEGETAL: GESTIÓN DE BROTES DE PLAGAS REGULADAS DE AREAS NO FORESTALES

Vigilancia: Prospecciones (5)


Lugares de riesgo donde se pueden
realizar:
 Viveros
 Parcelas o plantaciones
 Almacenes
 Centros de jardinería
 Masas Forestales
 Jardines
 Aserraderos
 Industrias

JORNADAS SANIDAD VEGETAL: GESTIÓN DE BROTES DE PLAGAS REGULADAS DE AREAS NO FORESTALES

Vigilancia: Prospecciones (6)










Cuando realizarlas:
Cuando lo dice la legislación
En función de la biología
Dificultades en las enfermedades que pueden
ser latentes
Elegir momento más idóneo para
inspeccionar (normalmente primaveraverano para insectos)
Diferencia de sintomatología según la época
del año (distribución irregular)

JORNADAS SANIDAD VEGETAL: GESTIÓN DE BROTES DE PLAGAS REGULADAS DE AREAS NO FORESTALES

Vigilancia: Prospecciones (7)







Cómo realizarlas:
Inspección solo visual o con muestreo
Muestreo con/sin síntomas
Material necesario para la toma de muestras
Envío de muestras al Laboratorio

JORNADAS SANIDAD VEGETAL: GESTIÓN DE BROTES DE PLAGAS REGULADAS DE AREAS NO FORESTALES

Vigilancia: Prospecciones (8)


Observación de síntomas
Enfermedad
del suelo:
hongos
nematodos

Enfermedad
transmitida
por semilla

Enfermedad
transmitida
por el agua
de riego

Virosis
transmitida
por vectores
(están en los
límites de la
parcela)

JORNADAS SANIDAD VEGETAL: GESTIÓN DE BROTES DE PLAGAS REGULADAS DE AREAS NO FORESTALES

Vigilancia: Prospecciones (9)










Prospecciones de monitoreo:
Son las que se realizan una vez que se han
aplicado
medidas
de
contención
o
erradicación en el brote: Programa de
Erradicación
Verificación de que la erradicación es total y
ha sido realizada correctamente
Seguimiento para detectar la presencia de la
plaga (se puede intensificar en la zona
tampón por ejemplo)
Puede incluir trampeo y muestreo destructivo

JORNADAS SANIDAD VEGETAL: GESTIÓN DE BROTES DE PLAGAS REGULADAS DE AREAS NO FORESTALES

Contención

JORNADAS SANIDAD VEGETAL: GESTIÓN DE BROTES DE PLAGAS REGULADAS DE AREAS NO FORESTALES

Contención (1)


Definición: Aplicación de medidas
fitosanitarias dentro de un área infestada y
alrededor de ella, para prevenir la
dispersión de una plaga

JORNADAS SANIDAD VEGETAL: GESTIÓN DE BROTES DE PLAGAS REGULADAS DE AREAS NO FORESTALES

Contención (2)






Se debe definir un área de riesgo con la
información obtenida de la Vigilancia.
Identificar vegetales, productos vegetales u
otros productos cuyo movimiento fuera del
área de riesgo necesita ser reglamentado
para prevenir la propagación de la plaga.
Regular y/o inspeccionar y/o muestrear y/o
hacer análisis de vegetales o productos
vegetales que vayan a salir de la zona.

JORNADAS SANIDAD VEGETAL: GESTIÓN DE BROTES DE PLAGAS REGULADAS DE AREAS NO FORESTALES

Contención (3)



Definir un área de riesgo
Establecimiento de Zonas Demarcadas:
 Zona infestada: lugar donde se encuentra el
brote
 Zona tampón: alrededor de la zona infestada

JORNADAS SANIDAD VEGETAL: GESTIÓN DE BROTES DE PLAGAS REGULADAS DE AREAS NO FORESTALES

Contención (4)


Restricciones al movimiento de vegetales,
productos vegetales u otros productos
(maquinaria, personal)
 Como consecuencia de una
reglamentación
 Prohibición total al movimiento
 Prohibición parcial (solo entre zonas
demarcadas)

JORNADAS SANIDAD VEGETAL: GESTIÓN DE BROTES DE PLAGAS REGULADAS DE AREAS NO FORESTALES

Contención (5)


Estrategia de trampeo
 Impedir que la plaga salga de la zona
infestada

JORNADAS SANIDAD VEGETAL: GESTIÓN DE BROTES DE PLAGAS REGULADAS DE AREAS NO FORESTALES

Contención (6)


Comunicación!!!
 Grupos de interés
 Campañas de concienciación a los
implicados
 Formación al sector para lograr una
detección temprana

JORNADAS SANIDAD VEGETAL: GESTIÓN DE BROTES DE PLAGAS REGULADAS DE AREAS NO FORESTALES

Contención (7)






Otras medidas:
Inmovilización de material vegetal de riesgo
de especies sensibles
Prohibición de replantar especies sensibles…
Aislamiento de especies sensibles mediante
barreras físicas

JORNADAS SANIDAD VEGETAL: GESTIÓN DE BROTES DE PLAGAS REGULADAS DE AREAS NO FORESTALES

Erradicación

JORNADAS SANIDAD VEGETAL: GESTIÓN DE BROTES DE PLAGAS REGULADAS DE AREAS NO FORESTALES

Erradicación (1)


Definición: Aplicación de
medidas fitosanitarias para
eliminar una plaga de un área

JORNADAS SANIDAD VEGETAL: GESTIÓN DE BROTES DE PLAGAS REGULADAS DE AREAS NO FORESTALES

Erradicación (2)
















Puede incluir(NIMF 9):
Talado y corte (en caso de vegetales)
Destrucción del hospedante (quemado, enterrado)
Desinfección de equipos y medios de transporte
Tratamiento químico o biológico
Desinfección del suelo
Uso de variedades que suprimen o eliminan las poblaciones
de plagas
Restricción de vegetales y cultivos. Barbechos
Trampeo, cebos u otros métodos físicos de control
Liberación de agentes de control biológico
Uso de la técnica del insecto estéril
Procesamiento o consumo de la cosecha infestada
Transporte del material sensible en contenedores cerrados y
aislados

JORNADAS SANIDAD VEGETAL: GESTIÓN DE BROTES DE PLAGAS REGULADAS DE AREAS NO FORESTALES

Erradicación (3)










Medidas concretas Epitrix:
Retirada y destrucción de los
restos de cultivo
Control químico
Eliminación de los rebrotes de
patata de años anteriores
Control de malas hierbas
Rotación de cultivos
Desinfección de la maquinaria

JORNADAS SANIDAD VEGETAL: GESTIÓN DE BROTES DE PLAGAS REGULADAS DE AREAS NO FORESTALES

Erradicación (4)










Medidas concretas P. syringae
pv. actinidiae:
Inmediata eliminación de plantas
afectadas y destrucción mediante
incineración controlada
Plan de desinfección para el personal
y la maquinaria
Medidas culturales (material sano,
poda, riego adecuado, análisis de
suelo y foliar, buen drenaje)
Control químico

JORNADAS SANIDAD VEGETAL: GESTIÓN DE BROTES DE PLAGAS REGULADAS DE AREAS NO FORESTALES

Erradicación (5)






Medidas concretas Trioza:
Tratamiento químico en la zona infestada
Destrucción in situ del material vegetal
infestado, mediante arranque y posterior
eliminación del material vegetal
Poda severa de todos los brotes

JORNADAS SANIDAD VEGETAL: GESTIÓN DE BROTES DE PLAGAS REGULADAS DE AREAS NO FORESTALES

Erradicación (6)








Medidas concretas Tecia:
Destrucción de tubérculos
Control químico
Medidas culturales en los cultivos:
Prohibir la plantación de cultivos de
patata, eliminar los rebrotes de patata y
desenterrar todos los tubérculos
enterrados de las campañas anteriores,
Medidas higiénicas en el almacén:
Limpiar almacén y maquinaria, evitar
grietas, destrucción de sacos y embalajes

JORNADAS SANIDAD VEGETAL: GESTIÓN DE BROTES DE PLAGAS REGULADAS DE AREAS NO FORESTALES

Erradicación (7)









Medidas concretas Phoma:
Destruir in situ el material vegetal
mediante arranque y quema
Prohibir o restringir el paso, la
circulación de vehículos y la
replantación
Desinfección del material que haya
estado en contacto con el suelo
(vehículos, maquinaria, herramientas,
calzado…)
Limitar actividades que pudieran
dispersar inóculo (medidas culturales,
controlar el riego).

JORNADAS SANIDAD VEGETAL: GESTIÓN DE BROTES DE PLAGAS REGULADAS DE AREAS NO FORESTALES

Erradicación (8)





Verificación de la erradicación:
Cuando se completa un programa de
erradicación, hay que verificar la ausencia
de la plaga
Se debe realizar un seguimiento durante
varios ciclos de cultivo

JORNADAS SANIDAD VEGETAL: GESTIÓN DE BROTES DE PLAGAS REGULADAS DE AREAS NO FORESTALES

Conexión de medidas

Vigilancia

Contención

Erradicación

JORNADAS SANIDAD VEGETAL: GESTIÓN DE BROTES DE PLAGAS REGULADAS DE AREAS NO FORESTALES

Muchas gracias por la
atención

JORNADAS SANIDAD VEGETAL: GESTIÓN DE BROTES DE PLAGAS REGULADAS DE AREAS NO FORESTALES

Anoplophora chinensis y
Anoplophora glabripennis
GESTIÓN DE BROTES

José Mª Guitián Castrillón
Agustín Sánchez Álvarez
MADRID, 10-12 Noviembre 2015

JORNADASDE
JORNADA
SANIDAD
SANIDAD
VEGETAL:
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ANTECEDENTES DE A. CHINENSIS EN EUROPA
(1 de 3)












Año 2000, se detecta por primera vez en Italia en la región de Lombardia en
un vivero en Parabiago, a 30 km al oeste de Milán.
Mayo 2003, detectada en un centro de jardinería en Holanda en una remesa
de árboles de Acer japonicum importados de China.
Junio 2003, detectada Francia en Soyons (departamento de Ardèche) durante
unos muestreos realizados a una empresa importadora de bonsáis
procedentes de China.
Agosto 2005, detectada en el Reino Unido en 46.000 plantas de Acer
palmatum en un vivero en Hampshire. Las plantas habían llegado de China.
Diciembre 2007, detectada, por segunda vez, en Holanda durante muestreos
específicos dirigidos a las empresas importadoras de árboles y bonsáis de
Asia.
2007, es detectada en Croacia durante muestreos oficiales en las zonas
costeras y urbanas de Sveti Filip i Jakov y Turanj (ambos en el condado de
Zadar). La plaga se encuentra en las plantas de Acer sp. y Melia azedarach en
campings y jardines privados
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ANTECEDENTES DE A. CHINENSIS EN EUROPA
(2 de 3)













Junio 2008, dos brotes registrados en dos Estados Federales de Alemania (Baviera y
Renania del Norte-Westfalia). La plaga se encontró en las plantas de Acer palmatum
que había sido originalmente importados de China
Octubre de 2008, se detectó la presencia de A. chinensis en Klaipeda (Lituania) en
árboles de Acer que habían sido importados de Japón.
Junio de 2011, se detecta en Dinamarca en un jardín en la ciudad de Odense (isla de
Fionia) en dos árboles de Acer palmatum.
Abril 2013 se detecta en Alemania en un jardín privado en Bayern.
Junio de 2014, un nuevo brote de A. chinensis se detecta en Italia en el municipio de
Prato, en la región de Toscana, en árboles de Acer negundo y A. palmatum.
Agosto 2014, es encontrada en Suiza de forma casual por niños que jugaban en un
jardín privado situado en Sirnach (cantón Thurgau).
Diciembre 2014, es detectado en Turquía en árboles de Acer palmatum, A. saccharum
y Salix sp. en un vivero ubicado en Şile, cerca de Estambul (en la costa del Mar Negro).
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ANTECEDENTES DE A. GLABRIPENNIS EN EUROPA
(1 de 3)












Julio 2001, se detecta en Austria en la ciudad de Braunau am Inn (cerca de la
frontera con Alemania) en 40 árboles de Acer platanoides.
Agosto 2001, en Alemania es detectado un adulto de Anoplophora
glabripennis en un camión que trasladaba bloques de granito de origen
chino, y utilizaba material de madera para sujetar la carga.
Mayo de 2003, se detecta por primera vez en Francia en la ciudad de Gien
(Loiret), en 20 árboles de Acer spp.
Junio 2003, Polonia, es detectada en una planta bonsái de Acer palmatum de
propiedad privada. El bonsái procedía de China
Julio 2004, brote detectado en Francia en Ste-Anne-sur-Brivet, 30 km al
oeste de St-Nazaire (Loira Atlántico) en una docena de árboles de Acer y
Quercus rubra.
Abril de 2006, Reino Unido en el puerto de Southampton se detectan larvas
y adultos de A. glabripennis en un contenedor con 41.000 plantas de Acer
palmatum procedentes de China.

JORNADAS SANIDAD VEGETAL: GESTIÓN DE BROTES DE PLAGAS REGULADAS DE AREAS NO FORESTALES

ANTECEDENTES DE A. GLABRIPENNIS EN EUROPA
(2 de 3)










Junio 2007 Italia: es detectado el primer adulto de en un jardín privado (en un Acer
pseudoplatanus y 3 Betula pendula de una empresa ubicada en Corbetta (Milán).
Junio 2009 Italia: es descubierto un brote en un árbol de Acer spp. en Cornuda,
provincia de Treviso.
Julio 2013, Córcega (Francia) el insecto es descubierto casualmente en el municipio de
Furiani en un Salix y un árbol de Acer en jardines particulares. El origen de la
introducción de A. glabripennis en Córcega es desconocida, pero numerosas empresas
que utilizan el embalaje de madera se encuentran en las proximidades de la
localización del brote.
Julio 2014, Suiza es detectado un brote en el municipio de Marly (cantón de Friburgo)
en 2 áreas diferentes separadas una distancia de 1,3 km. La plaga se detectó en 22
árboles plantados a lo largo de una carretera cerca de una zona industrial. Los arboles
afectados eran de las siguientes especies: Hippocastanum Aesculus, Acer negundo, A.
saccharum A. platanoides, A. campestre, A. pseudoplatanus, Betula spp, Corylus
colurna, Fraxinus excelsior y Tilia spp .
Julio 2014,Turquia: ejemplares de Anoplophora glabripennis son encontrados en
árboles de Acer negundo en la parte europea de la provincia de Estambul a lo largo de
la costa del Mar de Mármara.
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DISTRIBUCIÓN MUNDIAL DE A. CHINENSIS

Países en los que se han detectado brotes de Anoplophora chinensis
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DISTRIBUCIÓN MUNDIAL DE A. GLABRIPENNIS

Países en los que se han detectado brotes de Anoplophora glabripennis
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DESCRIPCIÓN DEL INSECTO (1 de 6)









La capacidad de dispersión natural del insecto es generalmente limitada ya que
la mayoría de los adultos permanecen cerca del árbol de emergencia y solo se
desplazan distancias cortas (hasta 50 metros del árbol de emergencia). Sin
embargo, un pequeño porcentaje de adultos migra grandes distancias y
excepcionalmente pueden volar una distancia total de más de 2 km (Adachi,
1990).
Los adultos de Anoplophora chinensis (taladro de la base o cuello del tronco) y
los de A. glabripennis (taladro de la parte alta del tronco y de las ramas
principales) son muy similares, teniendo ambos manchas blancas de forma
irregular en los élitros. La forma de diferenciar ambas especies, es por la
presencia de numerosas manchas en la base de los élitros en el caso de A.
chinensis mientras que A. glabripennis carece de ellas.
El tamaño de los adultos varía de 11 a 40 mm.
A. chinensis es originaria de China,
Corea y Japón
A. glabripennis es originaria de China
y Corea

A. chinensis
A. glabripennis
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DESCRIPCIÓN DEL INSECTO (2 de 6)


El huevo miden aproximadamente 5 mm de diámetro,
son alargados, subcilíndricos y se estrechan por ambos
extremos. Son de color blanco-crema, a crema y a
medida que se acerca a la eclosión se tornan a una
tonalidad amarillo-marrón.



La larva es ápoda y crece hasta los 45 mm de longitud.
Es de color crema-blanco con quitina en el protórax. La
cabeza es marrón.



La pupa es de color crema con una longitud, para
ambas especies, de 27 a 38 mm
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DESCRIPCIÓN DEL INSECTO (3 de 6)


La oviposición en el caso de A. chinensis es realizada por las hembras
en aberturas de la corteza, poniendo un único huevo. Cuando el
aparato ovipositor es introducido a través de las capas de corteza, la
capa superficial a menudo muestra una marca en forma de “T”
A. chinensis



A. glabripennis

A. glabripennis realiza orificios en forma de embudo, masticando la
corteza y poniendo un único huevo bajo ella.
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DESCRIPCIÓN DEL INSECTO (4 de 6)


La oviposición en ambas especies tiene lugar en verano. El periodo de
incubación dura de 10 a 15 días. La larva perfora en la madera una galería
en la zona del cambium de forma ovalada.



La pupación ocurre a finales de primavera o principios de verano. La
emergencia de los adultos se realiza a través de un orificio perfectamente
circular y tiene lugar a primeras horas de la mañana o a últimas de la
tarde, cuando la humedad relativa es elevada
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DESCRIPCIÓN DEL INSECTO (5 de 6)


Los adultos emergen a través de orificios circulares de 10-15 mm de
diámetro.



Los tejidos de proliferación de las plantas atacadas pueden provocar a
veces el cierre de los orificios de salida
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DESCRIPCIÓN DEL INSECTO (6 de 6)


El ciclo de vida de A. chinensis es de 1 a 2 años en las zonas nativas de la plaga. Y
puede ser de 3 o más años en climas más fríos del norte de Europa (Maspero,
2007; Van der Gaag et al, 2008). Los adultos viven aproximadamente de 1 a 3
meses, generalmente entre mayo y agosto. La mayor parte del ciclo de vida se
lleva a cabo bajo tierra en las raíces.
El ciclo de vida de A. glabripennis
también es de 1 a 2 años en las zonas
originarias de la plaga y puede variar
dependiendo del clima y las
condiciones de alimentación (Hua et
al., 1992).
A diferencia de otros xilófagos, que
suelen afectar a árboles previamente
debilitados, esta especie puede

afectar a árboles completamente
sanos, motivo que le convierte en un
organismo muy peligroso.
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DESCRIPCIÓN DE LOS SÍNTOMAS (1 de 2)
Los adultos se alimentan de ramas y hojas. Las
ramas que muerden suelen secarse y son un primer
síntoma del ataque.


Las larvas excavan galerías en la madera superficial
y luego van profundizando.



Los árboles atacados durante años consecutivos
generalmente mueren.
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DESCRIPCIÓN DE LOS SÍNTOMAS (2 de 2)


La cantidad serrín excretado por las larvas varía dependiendo de la
especie vegetal hospedante del estadio larval y de las condiciones
medioambientales



El serrín excretado no se encuentra de forma sistemática en los árboles
infestados; por lo que no es un síntoma totalmente válido, pues puede
no encontrarse en árboles infestados con larvas. Además, al estar
localizado a nivel del suelo puede ser lavado fácilmente durante el riego
o eliminado durante las labores de mantenimiento del suelo.
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VÍAS DE INTRODUCCIÓN
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PROTOCOLO PROSPECCIONES
Tabla de prospecciones:


Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Decisión 2012/138/UE de 1 de Marzo de
2012, sobre medidas de emergencia para evitar la introducción y propagación en la
comunidad de Anoplophora chinensis (Forster). Es necesario enviar a la Comisión antes,
del 30 de abril del año, en curso el cuadro con las prospecciones anuales realizadas en
cada C.A..
Viveros

Nº de viveros
inspeccionados



Nº de positivos / Nº
de brotes

Otros lugares
(Garden centers, etc.)
Nº de lugares
inspeccionados

Nº de positivos / Nº
de brotes

Lugares públicos
(Jardines, parques, avenidas, etc.)
Nº de lugares
inspeccionados

Nº de positives / Nº
de brotes

Masas forestales
¿Se ha realizado la
inspección?
(SI / NO)

Nº de positivos / Nº
de brotes

En caso de haber resultados positivos, es necesario adjuntar información adicional
relativa a los brotes y que complemente la aportada en el cuadro facilitado (superficie o
número de vegetales afectados, especies afectadas, localización del brote, medidas
aplicadas para la erradicación y control del mismo, así como cualquier otra información
relevante).
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PROSPECCIONES I
Hospedantes:
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PROSPECCIONES II
Lugar de realización de las prospecciones:










Viveros productores y comerciantes de especies sensibles.
Jardines, parques y paseos públicos
Masas forestales
Garden centers
Importadores de mercancías procedentes de China. En la
práctica, la mayoría de las intercepciones de A. chinensis en
la región EPPO se han realizado en vegetales destinados a
plantación importados de zonas infestadas (Asia, Italia, etc.).
Piedra de canteras
Embalajes de madera
Madera
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PROSPECCIONES III
Época de realización de las prospecciones:
Vuelo abril – octubre.
Agosto-septiembre preferible

Procedimiento inspección:
Observación visual parte aérea de la planta. Observar síntomas
de decaimiento o marchitez en ramas. Buscar agujeros en tronco
o ramas y posibles restos de serrín en el suelo.


Notificación de resultados de las inspecciones :
Antes del 31 de marzo de cada año
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PROSPECCIONES IV


La muestra vegetal que vaya a ser objeto de control
deberá tener un tamaño que permita detectar al menos un
1 % de infestación, con un nivel de fiabilidad del 99 %.
Suponiendo un 75% de eficacia equivale a unas 615
plantas
El muestreo destructivo se efectuará al nivel indicado en el
siguiente cuadro:
Número de vegetales del lote

Nivel del muestreo destructivo (número de vegetales que deben
cortarse)

1 – 4500

10 % del tamaño del lote

> 4500

450
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MEDIDAS CAUTELARES EN CASO
DE SOSPECHA DE LA PRESENCIA


Concertar una reunión del Equipo de Dirección de
Emergencia para definir actuaciones, evaluar recursos y
asignar responsabilidades:











Localizar lugares autorizados y seguros de enterramiento o
quemado.
Obtener listado y plano situación plantas hospedantes en 100 m.
Obtener listado explotaciones de especies hospedantes cercanas
(10 km alrededor).
Localizar en plano viveros o garden center cercanos (10 km
alrededor)
Determinar la inmovilización cautelar de los vegetales o
productos vegetales de los cuales se hayan observado galerías y
se han tomado las muestras.
Determinación de la fuente/s primaria/s de la sospecha de
contaminación y obtención de cualquier otra información que
pueda ayudar a establecer la trazabilidad del material bajo
sospecha
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MEDIDAS CAUTELARES EN CASO DE
CONFIRMACIÓN DE LA PRESENCIA
Tan pronto sea confirmada la presencia de la plaga en la
Comunidad Autónoma, por parte del Laboratorio de Diagnóstico,
o en su defecto del Laboratorio Nacional de Referencia de
Artrópodos:






Comunicar inmediatamente a la Subdirección General de Sanidad e
Higiene Vegetal y Forestal del MAGRAMA la detección del brote.
Establecer una zona/s demarcada/s, que consistirá en un zona
infestada y en una zona tampón. En estas zonas se debe adoptar las
medidas previstas en el artículo 6 de la Decisión 2012/138/UE y en
el artículo 7 de la Decisión 2015/893/UE.
O justificar la no necesidad.
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ESTABLECIMIENTO DE ZONAS
DEMARCADAS
La zona demarcada se compondrá de las siguientes
zonas:


Una zona infestada en la que se haya confirmado la presencia de
la plaga y que incluya:






todos los vegetales que muestren síntomas causados por dicho
organismo y,
en su caso, todas las plantas que pertenezcan al mismo lote en el
momento de la plantación.

Una zona tampón con un radio mínimo de 2 km a partir de los
límites de la zona infestada.

La delimitación exacta de las zonas, dependerá del nivel de infestación,
de la distribución de los hospedantes y de los indicios evidentes del
establecimiento del organismo
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PROGRAMA DE CONTROL:
VIGILANCIA (I)
Prospecciones para la delimitación o no de una
zona demarcada






Los Organismos Oficiales de la Comunidad Autónoma deberán
delimitar una zona demarcada mediante prospecciones
dirigidas, con el fin de definir el área infectada y establecer
una zona de regulación, y adoptar en esa zona las medidas
previstas en las Decisiones especificadas.
Las prospecciones se llevarán a cabo en cualquier lugar en el
que se encuentren los vegetales especificados y se realizarán
al menos una vez al año, sobre las especies hospedantes y
durante el momento adecuado.
Consistirán en una observación visual para detectar la
presencia de Anoplophora, buscando principalmente agujeros
y serrín en los árboles, y una toma de muestras y análisis en
caso de observar síntomas sospechosos de su presencia.
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PROGRAMA DE CONTROL:
VIGILANCIA (II)
Formación del sector en la identificación del
organismo:




Para una detección temprana de la plaga, es importante
formar al sector en el reconocimiento de la plaga, y las
medidas de prevención, para lo cual se deben realizar sesiones
formativas con los técnicos y responsables de las empresas
registradas en el ROPCIV u operadores implicados.
A todos los productores de las especies vegetales hospedantes
que estén dentro de las zonas afectadas, se les exigirá una
vigilancia continua del material vegetal, de tal forma que estos
autocontroles del sector, completen las prospecciones
efectuadas por los técnicos de Sanidad Vegetal
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PROGRAMA DE CONTROL:
CONTENCIÓN (I)
Contención (una vez establecida la plaga para
evitar propagación):











Establecimiento de Zonas Demarcadas siguiendo los criterios previstos en
la legislación.
Restricciones al movimiento de material .
Suspensión de cualquier actividad de poda.
Suspender las plantaciones nuevas de especies hospedantes en la zona.
En caso de que sea temporada de vuelo, es imprescindible realizar un
tratamiento en los troncos afectados.
Sustitución de los hospedantes por otros vegetales, si fuera necesario
(para evitar la deforestación o la degradación paisajes urbanos).
Actividades de comunicación y difusión de la plaga para el
público y las medidas adoptadas para impedir su introducción
y propagación.
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PROGRAMA DE CONTROL:
CONTENCIÓN (II)
Medidas de contención en las zonas demarcadas




Cuando los resultados de las inspecciones confirmen, durante más de
cuatro años consecutivos, la presencia de A. chinensis o A. glabripennis en
una zona y en caso de que haya pruebas de que dicho organismo ya no
puede erradicarse, las Comunidades Autónomas podrán limitarse a aplicar
medidas dirigidas a evitar su avance dentro de esa zona.
Actividades de comunicación y difusión de la plaga para el público en
general, y las medidas adoptadas para impedir su introducción y
propagación.
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PROGRAMA DE CONTROL:
CONTENCIÓN (III)
Medidas que han de tomarse en la madera, corteza, restos
de talado
y embalajes de madera de las
zonas
demarcadas:






La madera puede circular libremente si es descortezada o se realiza
un tratamiento térmico adecuado a 56ºC durante 30 minutos (marca
HT).
En el caso de madera en forma de plaquitas, virutas o desperdicios se
debe transformar en trozos de espesor o anchura igual o inferior a
2,5 cm o realizar el mismo tratamiento anterior.
Si no se realiza el tratamiento adecuado, la madera debe ser
totalmente destruida mediante quemado. Si el quemado no es
posible, la madera puede ser enterrada bajo control oficial de las
Autoridades Competentes.
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PROGRAMA DE CONTROL:
CONTENCIÓN (IV)
Medidas que han de tomarse en la madera, corteza,
restos de talado y embalajes de madera de las zonas
demarcadas (continuación):
Si se astilla en trozos de no más de 2,5 cm puede entonces ser
movido libremente fuera del período de vuelo de plagas.
La madera se puede procesar en el aserradero para su uso dentro
de la zona infestada, siempre que sea inspeccionado por la
Autoridad Competente.
Si la madera es extraída de árboles talados durante el periodo de
vuelo (entre el 1 de abril y el 31 de octubre para Europa
mediterránea y central), tiene que ser procesada inmediatamente en
el aserradero. La madera de árboles talados fuera del período de
vuelo (1 noviembre-31 marzo) se puede mover bajo control oficial a
una instalación de transformación autorizada, y debe ser tratada,
procesada o destruida antes del próximo período de vuelo de la
plaga bajo control y responsabilidad de la Autoridad Competente.









.
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PROGRAMA DE CONTROL:
CONTENCIÓN (V)
Medidas que han de tomarse en la madera, corteza, restos
de talado
y embalajes de madera de las
zonas
demarcadas:






La corteza aislada eliminada de los árboles en la zona infestada debe ser destruida,,
mediante quemado o transportados en contenedores cerrados y bajo control oficial a
instalaciones de procesamiento en cualquier momento del año.
Los residuos de madera y los residuos producidos durante la tala en la zona infestada
deben ser destruidos completamente mediante quema cerca del lugar donde el árbol
fue derribado, o astillado a un tamaño máximo de 2,5 cm, o enterrados bajo el
control oficial.
Los embalajes de madera especificados originarios de zonas demarcadas podrán
circular fuera de la zona si cumplen con los requisitos establecidos en la NIMF 15 de
la FAO y llevan la marca especificada de la citada norma internacional. Si no se
dispone de instalaciones de tratamiento dentro de la zona demarcada, los embalajes
de madera podrán trasladarse bajo control oficial, y en condiciones cerradas, a la
instalación de tratamiento más próxima fuera de la zona demarcada para efectuar el
tratamiento inmediato y marcado.
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PROGRAMA DE CONTROL:
ERRADICACIÓN (I):


Se debe incluir toda la información disponible relativa al brote
en el que se va a aplicar el programa de erradicación:







Ubicación geográfica del brote
Hospedantes afectados
Extensión e impacto del daño
Detección e identificación de la plaga
Origen de la plaga
Predicción de la diseminación de la plaga
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PROGRAMA DE CONTROL:
ERRADICACIÓN (II)
Medidas de erradicación en caso de no establecer
zonas demarcadas








Destruir inmediata y
completamente cualquier material o producto vegetal
infestado con extracción completa de sus raíces.
Realizar un seguimiento durante el período que abarque al menos un ciclo de vida
de la plaga y un año adicional, con un radio mínimo de 1 km alrededor de los
vegetales infestados o del lugar donde se ha encontrado el organismo; durante al
menos el primer año el seguimiento deberá ser intenso y periódico.
Campañas divulgativas para que la opinión pública sea más consciente de la
amenaza de dicho organismo y de las medidas adoptadas para erradicarlo.
Cualquier otra medida que pueda contribuir a erradicar la plaga, como por ejemplo:
tratamientos químicos, almacenamiento del material vegetal inicialmente cortado en
áreas cercadas (para ser luego triturado y quemado), etc., tal y como indica la
norma NIMF nº 9 y aplicando un enfoque integrado conforme a los principios
expuestos en la norma NIMF nº 14

JORNADAS SANIDAD VEGETAL: GESTIÓN DE BROTES DE PLAGAS REGULADAS DE AREAS NO FORESTALES

PROGRAMA DE CONTROL:
ERRADICACIÓN (III)
Medidas de erradicación en zonas demarcadas














Destrucción de todo el material vegetal infestado, tala de todos los vegetales con
síntomas y extracción completa de sus raíces. Se talarán también todos los vegetales
susceptibles en un radio de 100 m alrededor de los vegetales infestados y se realizará
un examen de los vegetales susceptibles en esa zona para buscar cualquier signo de
infestación.
Prohibición de plantar nuevos hospedantes al aire libre en estas zonas.
Retirada, examen y eliminación de plantas taladas y de sus raíces; moler los tocones
infestados y las raíces principales. El talado del árbol debe hacerse en rodajas finas..
Prevenir cualquier movimiento de material potencialmente infestado fuera de la zona
demarcada.
Trazabilidad del origen de la infestación y rastreo de los vegetales relacionados con el
caso de infestación de que se trate.
Sustitución de los hospedantes por otros vegetales si fuera necesario
Seguimiento intensivo para comprobar que la erradicación se está realizando de
manera correcta
Campañas divulgativas para que la opinión pública sea más consciente de la amenaza
de dicho organismo y de las medidas adoptadas para erradicarlo.
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VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO
DEL PROGRAMA
El proceso de erradicación, implica la creación de un Grupo de Dirección y Coordinación
cuya responsabilidad es dirigir y coordinar las actividades de erradicación. El grupo será
designado por el Organismo Competente de la Comunidad Autónoma que va a elaborar y
aplicar el programa de erradicación. El Grupo puede tener un Comité Directivo o un grupo
de consejeros, y varios grupos de interés que, cuyo objetivo es la erradicación de
Anoplophora sp., y que estaria constituido por:





Inspectores de Sanidad Vegetal de la Comunidad Autónoma
Viveristas de plantas hospedantes
Jardineros de complejos turísticos y empresas de jardinería
Público en general

Los criterios para verificar el cumplimiento del programa de erradicación, son:
 No se ha detectado la plaga fuera de las zonas demarcadas
 Se reducen el/los brotes existentes en las zonas demarcadas, año tras año
 Disminuye el nivel de infestación en los brotes
JORNADAS SANIDAD VEGETAL: GESTIÓN DE BROTES DE PLAGAS REGULADAS DE AREAS NO FORESTALES

METODOS DE CONTROL
Biológicos: utilización de parasitoides
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METODOS DE CONTROL
Atracción y muerte: utilización de árboles centinela
Utilizado en zonas donde la infestación se está desarrollando o ya alberga
poblaciones del insecto, está basado en la utilización de especies de árboles (Acer
saccharinum) muy atractivas para Anoplophora chinensis. El objetivo es atraer a los
insectos a estos árboles previamente impregnados con un insecticida de gran
persistencia pulverizado en el tronco hasta una altura de 50 cm del suelo, en la zona
de puesta de A. Chinensis, con objeto de provocarles su muerte y la de la posible
puesta.
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METODOS DE CONTROL
Utilización de perros para la detección de árboles
atacados por Anoplophora.
Mediante el olfato estos perros pueden detectar los árboles infestados o la parte
infestada del árbol (aunque este oculta por arbustos, zarzas o hierbas) con una gran
facilidad y eficacia.
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COMUNICACIÓN Y FORMACIÓN


Campañas de divulgación y sensibilización: su objetivo es
involucrar al mayor número de personas en el Plan de
Contingencia.










Contenido: Se proporcionará información sobre la plaga y las
medidas que se están adoptando para impedir su introducción y
propagación en la UE.
Dirigida a: todos los Grupos de Interés: administraciones públicas
implicadas, viveristas, empresas de jardinería y construcción,
jardineros de complejos turísticos, opinión pública en general.
Obligatoria sensibilización de la opinión pública: en caso de definir
una zona demarcada, puesto que está contemplada en la Medida de
emergencia. Incluirá información sobre las condiciones de
circulación de la planta procedente de ZD
Diferentes medios: carteles, folletos, web, etc

Formación del personal involucrado
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VIDEOS
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CONTENIDO


Información sobre la plaga












Antecedentes
Descripción del organismo nocivo
Dispersión y transmisión
Distribución actual
Síntomas
Riesgo Fitosanitario

Prospecciones e informes a realizar

Medidas a tomar en caso de nuevo
brote
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ANTECEDENTES I








Octubre 2013: Detección por primera vez en la UE en la
Región de Apulia (Sur de Italia). Causando inicialmente
síntomas en olivo (hospedante no principal), adelfas y
almendro.
Probable
causa:
importación
de
plantas
ornamentales procedentes de Costa Rica
Febrero 2014: La Comisión adopta medidas para evitar la
propagación de Xylella fastidiosa desde esa zona al resto de la
UE (Decisión 2014/87/UE). Basado en informe EFSA: impone
restricciones al movimiento de material de plantación.
Julio 2014: La Comisión actualiza medidas para Xylella
fastidiosa (Decisión 2014/497/UE). Deroga la Decisión
2014/87/UE.
Actualiza lista de hospedantes y establece
medidas en ZD.
Noviembre 2014: Comunicación de la Comisión a los EM
relativa a la obligación de realizar prospecciones sobre plantas
de café, debido a interceptaciones en plantas importadas de
Honduras y Costa Rica
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ANTECEDENTES II










Enero 2015: Elaboración de un Análisis de Riesgo de
X. fastidiosa por parte de la EFSA
Marzo 2015: Italia comunica la aparición de nuevos
brotes en el norte de la provincia, y un brote en el
municipio de Oria (provincia de Brindisi) fuera de la
Zona Demarcada.
Mayo 2015: La Comisión refuerza las medidas para
Xylella fastidiosa (Decisión 2015/789/UE). Deroga la
Decisión 2014/497/UE. Actualiza lista de hospedantes
y establece medidas en ZD.
Julio 2015: Detección en Córcega (Francia) en
plantas ornamentales de Polygala myrtifolia
Octubre 2015: Detección en Costa Azul (Francia) en
plantas ornamentales de Polygala myrtifolia
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DESCRIPCIÓN DEL ORGANISMO






Se encuentra en el Xilema de las plantas
Bacteria Gram (-) y aérobica
Gran variabilidad en genotipo y
fenotipo. Su capacidad infectiva depende
del hospedante en el que se presenta y el
genotipo de la bacteria. Asintomática en
algunos hospedantes
Cuatro subspespecies aceptadas, varias
sin clasificar:
Subespecie

Hospedantes

Distribución

fastidiosa

Vid, cítricos, café, almendro

pauca

Cítricos, café

mulitplex

Almendro, melocotón, albaricoque,
ciruelo, roble, arándano, olivo
(California), vinca, plátano
Adelfa

Norteamérica, Centroamérica,
Taiwán
Costa Rica, Brasil, Paraguay,
Argentina
USA, Brasil

sandyi

USA
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DISPERSIÓN Y TRANSMISIÓN









Transmisión mediante insectos vectores que se alimentan
del xilema. Orden Hemíptera: cicadélidos, cercópidos y
cicadas
Poco especificidad entre vector y hospedante
Transmisión a cortas distancias: dispersión natural de
los insectos vectores infectivos. Limitada por la capacidad de
vuelo de los insectos (alrededor de 100 m)
Transmisión largas distancias: comercio de plantas
infectadas
En Italia, sólo se ha identificado la especie Philaneus
spumarius como vector eficiente
Philaenus
spumarius
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DISTRIBUCIÓN ACTUAL
Distribución mundial
subespecies Xylella
fastidiosa
subsp. fastidiosa
subsp. multiplex
subsp. sandyi

subsp. pauca
subsp. sin identificar
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DISTRIBUCIÓN EN LA UE (ITALIA)
•

•

•

•

•

Cepa detectada subsp. pauca
(CoDiRO)
En Italia se han declarado las
siguientes zonas:
Zona infectada: Provincia de
Lecce, un brote del
municipio de Oria (provincia
de Brindisi) y tres brotes en el
municipio de Torchiarolo
(provincia de Brindisi)
Zona tampón: delimitada
por 10 km alrededor del
municipio de Oria y una franja
de 10 km alrededor de la
provincia de Lecce
Zona de vigilancia: franja
de 30 km alrededor de la zona
tampón
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DISTRIBUCIÓN EN LA UE
(FRANCIA: Córcega)
•

•

•

•

Se han identificado 159
brotes en Córcega
distribuidos en varios
municipios
Cepa identificada subsp.
multiplex
Alrededor de cada brote se ha
definido una zona tampón de
10 km
Plantas afectadas:
Acer pseudoplatanus

Cistus creticus

Cistus monspeliensis

Cytisus racemosus

Genista ephedroides

Hebe sp.

Lavandula dentata

Myrtus communis

Pelargonium graveolens

Polygala myrtifolia

Prunus cerasifera

Quercus suber

Rosmarinus officinalis

Spartium junceum
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DISTRIBUCIÓN EN LA UE
(FRANCIA: Costa Azul
•

•

•

Se han identificado 3
brotes en la Región de
Provenza-Alpes-Costa
Azul, Departamento de los
Alpes Marítimos, en los
municipios de Niza,
Saint-Laurent-du-Var y
Mandelieu-la-Napoule.
Cepa identificada subsp.
multiplex
Plantas afectadas:
Acer
pseudoplatanus

Cytisus racemosus

Genista
ephedroides

Hebe sp.

Lavandula dentata

Myrtus communis

Pelargonium
graveolens

Polygala myrtifolia

Rosmarinus
officinalis

Spartium junceum
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SÍNTOMAS


Produce enfermedades importantes con diferentes
síntomas según el hospedante:
Clorosis variegada de los cítricos
(CVC)
Enfermedad de Pierce en vid

Phony peach del melocotonero

Escaldado del ciruelo

Desecamiento rápido del olivo
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TIPOS DE SÍNTOMAS











Quemaduras foliares (adelfa), quemado de ramas
(distribución irregular en la copa), y muerte de la
planta (olivo, almendro, roble, olmo, etc)
Clorosis foliar (café, cítricos), que se suele
acompañar de producción de frutos pequeños
Defectos en la lignificación y peciolos
persistentes después de la caída de la hoja: vid
Enanismo: alfalfa. Se acompaña de coloración azulverdosa de hojas
Entrenudos más corto: melocotón
Enrojecimiento de hojas: vid
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SÍNTOMAS Y DETECCIÓN




Poco específicos: marchitez, quemado de hojas y ramas,
decaimiento generalizado de la planta, e incluso muerte de la
planta.

Difícil detección (muchos hospedantes son asintomáticos) y
necesita de técnicas específicas para su identificación

JORNADAS SANIDAD VEGETAL: GESTIÓN DE BROTES DE PLAGAS REGULADAS DE AREAS NO FORESTALES

ALTO RIESGO FITOSANITARIO

+ 300 húespedes

Numerosos
insectos vectores

Capacidad
adaptación
condiciones
climáticas

No métodos
eficaces de
contol

+ 150 mill plantas
importadas
(2000-2007) de
países con Xf

ALTO
La mayoría de
hospedantes no
síntomas
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PROSPECCIONES I
Hospedantes:

Plantas hospedadoras: hospedantes de las cepas
europeas de la bacteria

Vegetales especificados: hospedantes de las cepas
europeas y no europeas de la bacteria (ejemplo:
cítricos, vid, melocotonero, Quercus, etc)

Nuevos hospedantes identificados en los brotes
de Italia y Francia: Cytisus racemosus, Genista
ephedroides, Hebe sp., Pelargonium graveolens,
Grevillea juniperina, Westringia glabra L.,Cistus
creticus L. e Euphorbia terracina L., Asparagus
acutifolius L.
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PROSPECCIONES II
Lugar de realización de las prospecciones
Material de riesgo: planta procedente de zonas o países con Xf

Viveros que reciban planta procedente de ZD de Xf

Viveros, dando prioridad a aquellos que:

Importen planta procedente de terceros países con Xf
(mayor riesgo para planta importada antes de Mayo de
2015)

Hayan recibido material vegetal procedente de Zonas
Demarcadas de Xf antes de mayo de 2015 o del
establecimiento de la ZD: Italia (Provincia de Lecce y
municipio de Oria), Francia (Córcega y Costa Azul)

Plantaciones o replantaciones recientes (<2 años)
realizadas con planta procedente de países o zonas con
presencia de Xf

Plantaciones comerciales: cítricos, vid, olivo, Prunus spp. y
Quercus spp.
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PROSPECCIONES III
Época de realización de las prospecciones:
Primavera, principios de verano y principios de otoño


Procedimiento inspección:
Observación visual parte aérea de la planta. Observar síntomas
de decaimiento o marchitez. Tomar muestras en caso de
presencia de síntomas. Muestras asintomáticas: sólo si planta
procedente de países o zonas con Xf.


Notificación de resultados de las inspecciones y los
controles oficiales sobre planta procedente de ZD:
Antes del 30 de noviembre de cada año


Se incluirá un plan, con un calendario previsto de actuaciones,
sobre las inspecciones y controles oficiales que se van a realizar
al año siguiente
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MEDIDAS CAUTELARES EN
CASO DE SOSPECHA (I)


Concertar una reunión del Equipo de Dirección de
Emergencia para definir actuaciones, evaluar recursos y
asignar responsabilidades:

Obtener listado y plano situación plantas hospedantes
en 100 m

Obtener listado explotaciones de especies
hospedantes cercanos (10 km alrededor)

Localizar en plano viveros o garden center cercanos
(10 km alrededor)

Obtener un listado de plantas recibidas/vendidas en
la zona y orígenes

Localizar empresas que pudieran arrancar y destruir
(quemar o triturar) las plantas en caso de
confirmación
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MEDIDAS CAUTELARES EN
CASO DE SOSPECHA (II)






Colocación trampas amarillas en la zona sospechosa y
100 m alrededor
Medidas higiénicas: eliminación restos vegetales
(quemado y triturado en la propia parcela), eliminación
malas hierbas
Inspección de la zona bajo
sospecha:







Verificar in situ síntomas
sospechosos
Obtener información trazabilidad
plantas
Viveros en una 10 km alrededor
Realizar un muestreo en las
proximidades (100 m)
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MEDIDAS CAUTELARES EN
CASO DE SOSPECHA (III)







Si hay riesgo de propagación: Avisar (CCAA o EM)
Inmovilización cautelar. Separar físicamente las
plantas sospechosas y cubrirlas con malla

Restringir acceso a la zona a personas y vehículos
Informar de inmediato a cualquier persona que pueda
tener vegetales sospechosos, de los riesgos y medidas a
adoptar
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MEDIDAS EN CASO DE
CONFIRMACIÓN DE Xylella fastidiosa




Notificación inmediata al MAGRAMA
Delimitación Zona Demarcada

No necesaria en caso de presencia aislada y
cuando la bacteria puede eliminarse en las plantas
infectadas (origen del brote es la introducción de
vegetales infestados y no presencia vectores).
Obligación de inspecciones 2 años
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ESTABLECIMIENTO ZONA DEMARCADA
Zona infestada (ZI):

ZD = ZI + ZT (10 Km)

Vegetales infectados,
Vegetales con síntomas
Sospechosos de estar
infestados por proximidad,
fuente de producción común
o porque se han desarrollado
a partir de los vegetales
infestados
Zona Tampón (ZT):
Anchura mínima 10 km
alrededor
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PROGRAMA DE ERRADICACIÓN:
VIGILANCIA (I)




Muestreo en las proximidades de los vegetales
infestados: en los 100 m alrededor de cada planta
infestada se hará un muestreo y análisis según NIMF nº
31 (Francia: muestreo de al menos 5 plantas/especie)
Seguimiento intensivo en la ZD: inspecciones visuales
en épocas adecuadas (primavera-principios de verano,
principios de otoño). Se harán en una cuadrícula de
100x100 m. Toma de muestras en plantas sintomáticas o
aquellas en que estén en las proximidades de los
sintomáticos.
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PROGRAMA DE ERRADICACIÓN:
VIGILANCIA (II)
Investigaciones para detectar el origen de la
infección:

Recabar información trazabilidad de los vegetales
especificados asociados al brote, incluido aquellos que
se hayan trasladado antes del establecimiento de la
zona demarcada

Informar a los Organismos competentes de los que
sean originarios estos vegetales, a través de los cuáles
se hayan trasladado los vegetales, y a los que se
hayan destinado los vegetales, para que realicen
controles sobre ellos y se adopten las medidas
apropiadas
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PROGRAMA DE ERRADICACIÓN:
CONTENCIÓN (I)
Objetivo: Reducir inóculo de la bacteria y evitar propagación

Prohibición de plantación de plantas hospedadoras
en zonas infectadas: para evitar nuevas infecciones en
la zona demarcada. Excepción: cultivos protegidos

Restricciones al movimiento: circulación procedente
de ZD está prohibida, salvo que se cumplan
determinados requisitos que aseguren ausencia de
bacteria y vector:

Antes de la circulación someter a los lotes a:
 Inspección y muestreo (NIMF 31: probabilidad
99% presencia 1%)
 Tratamiento contra insectos vectores

Traslado en contenedores o envases cerrados
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PROGRAMA DE ERRADICACIÓN:
CONTENCIÓN (II)
Restricciones al movimiento (cont.):

Sitio de producción autorizado: registrado;
reconocido como sitio libre de Xf y vectores;
protegido; rodeado de zona libre (200 m)
comprobado por inspección visual y muestreo en caso
de sospecha, y sometido a tratamientos contra
vectores (incluida eliminación vegetales); sometido a
tratamientos fitosanitarios, sometido a un mínimo de
dos inspecciones al año, no observar síntomas en
época de crecimiento, ni en el sitio de producción ni
en los 200 m alrededor, y realizar análisis si se
observan que confirmen ausencia

Muestreo representativo en el momento apropiado
sobre cada especie de vegetal especificado de cada
sitio de producción
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PROGRAMA DE ERRADICACIÓN:
ERRADICACIÓN (I)
Tratamientos fitosanitarios contra insectos vectores

Época: primavera u otoño. A primera hora de la
mañana

Al menos dos aplicaciones entre Mayo y Agosto: fase
crítica en la transmisión

Efectividad productos fitosanitarios contra Philaenus
spumarius según información del Servicio Fitosanitario
de Italia
Sustancia activa

Grado de efectividad

Dimetoato

++

Deltametrina
Lambda cihalotrin

++
++

Imidacloprid

++

Etofenprox
Metil clorpirifos
Azadiractina

+++
++
+

Comentarios
Ya utilizado en olivo para el control de otras plagas, como la mosca del
olivo o el prays. Actúa por contacto e ingestión
Piretrinas.
Actúan por contacto e ingestión. Problema en gestión integrada de
plagas
Sistémico perteneciente al grupo de los neonicotinoides. Aplicación en
otoño. Una única aplicación al año
Actúa por contacto e ingestión
Actúa por contacto e ingestión.
Utilizado en agricultura ecológica. Acción preventiva. No autorizado en
olivo
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PROGRAMA DE ERRADICACIÓN:
ERRADICACIÓN (II)
Tratamientos contra las plantas que puedan
hospedar insectos vectores (incluida eliminación)

Segado

Control
químico

Laboreo
del suelo
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Escarda
manual

PROGRAMA DE ERRADICACIÓN:
ERRADICACIÓN (III)
Eliminación vegetales infectados y situados en sus
proximidades:
En los 100 m alrededor de los infectados, arrancar y
destruir:

Vegetales infectados

Plantas hospedadoras (con independencia de su
estado sanitario)

Vegetales con síntomas o sospechosos
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PROGRAMA DE ERRADICACIÓN:
ERRADICACIÓN (IV)
Eliminación vegetales infectados y situados en sus
proximidades:

Arranque de los árboles incluyendo sistema
radicular. Destrucción por triturado y/o quemado. Se
hará in situ o en un lugar cercano dentro de la zona
infestada (traslado contenedores cerrados)

Plantas completas y partes de vegetales: incluyen
restos poda y madera

Señalizar la zona

Desinfección herramientas utilizadas
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PROGRAMA DE ERRADICACIÓN:
ERRADICACIÓN (V)
Buenas prácticas agrícolas: medidas culturales e
higiénicas complementarias para gestionar la plaga y
vectores. Objetivo: mantener las plantaciones en un estado
sanitario adecuado

Poda: al menos 1 poda/2 años en las parcelas con
plantas hospedantes de la zona demarcada. Mejora
aireación y reduce inóculo bacteria. Gestión
adecuada restos poda. Desinfectar herramientas de
corte y aplicar protectores madera en la planta



Suelo: laboreo superficial. Mejorar aireación del
terreno y elimina malas hierbas que actúan como
reservorio
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PROGRAMA DE ERRADICACIÓN:
ERRADICACIÓN (VI)




Medidas específicas: para hacer frente a eventuales
particularidades que impidan, dificulten o retrasen la
erradicación, en particular las relativas a la
accesibilidad y adecuada destrucción de los vegetales
infectados o los que se sospechen que lo están, con
independencia de su ubicación, propiedad (pública o
privada), o de la persona o entidad que sea
responsable de ellos
Otras medidas: que contribuya a erradicación
teniendo en cuenta NIMF nº9
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Oliv
o
Vid

100
m

100
m

CASO PRÁCTICO
(medidas en 100 m alrededor)

Vid
Past
Vid
o

Oliv
o

Past
o
Oliv
o

Tratamiento insectos
vectores y malas
hierbas de caminos y
parcelas

Muestreo todos los
hospedantes(olivo,
vid y malas hierbas
hospedantes)

Eliminación de todos
los olivos y cualquier
planta con síntomas,
mediante triturado o
quemado
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Prohibido replantar
olivos

CASO PRÁCTICO
(medidas en 10 km alrededor)

Vid

Oliv
o
Oliv
o

Inspecciones
visuales en malla
100mx100m

Aplicación de
buenas prácticas
agrícolas

Prohibición
circulación
requisitos y PF
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Circulación a
través de la ZD en
contenedores
cerrados

ESTRATEGIA DE CONTENCIÓN:
ITALIA
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COMUNICACIÓN Y FORMACIÓN




Campañas de divulgación y sensibilización:

Contenido: Información sobre la plaga y
medidas que se están adoptando para impedir su
introducción y propagación en la UE.

Dirigida a: todos los Grupos de Interés:
administraciones públicas implicadas, viveristas,
empresas de jardinería y construcción, etc

Obligatoria sensibilización de la opinión
pública en ZD: informar amenaza de la plaga.
Señalización vial que delimite la ZD
Formación del personal involucrado
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Gracias por su atención
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