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1.- INTRODUCCIÓN
España es uno de los países de la Unión Europea con mayor riesgo
para la introducción de nuevos organismos nocivos. En este hecho
confluyen, entre otros factores, la variabilidad climatológica, que permite el
establecimiento de organismos adaptados a distintos tipos de clima, y las
técnicas intensivas seguidas en la agricultura actual, que requieren
frecuentes importaciones de material de reproducción de muy diversas
procedencias.
La circulación, en el ámbito de la UE, de los tubérculos y vegetales de
patata destinados a plantación, requiere que el material vegetal se
acompañe de un Pasaporte Fitosanitario expedido por el productor o
comerciante de dicho material. Esto significa que, las plantas o tubérculos
de patata han sido producido por una empresa debidamente registrada,
sometida a los reglamentarios controles fitosanitarios y permite, en todo
caso, garantizar la trazabilidad del material vegetal ante la aparición de
cualquier problema.
La patata puede ser huésped de diversos organismos nocivos de
cuarentena recogidos en la legislación fitosanitaria europea vigente, entre
los que se incluyen bacterias, hongos, nematodos, artrópodos, y virus y
organismos afines. Para evitar su introducción y propagación en la
Comunidad, y como consecuencia del mercado libre sin fronteras, el
material vegetal se debe someter a controles fitosanitarios en origen que,
una vez superados, concluyen con

la autorización para expedir el

correspondiente Pasaporte Fitosanitario.
En España, el cultivo de la patata se lleva a cabo en casi todas las
Comunidades Autónomas, al no haber limitaciones climáticas excluyentes
para su cultivo. La variabilidad en las condiciones de producción de unas
zonas a otras, hace posible la obtención de patata en cualquier época del
año. Además, en algunas Comunidades Autónomas también se produce
patata de siembra, que a su vez está controlada oficialmente por los
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Servicios Oficiales de Semillas y Plantas de Vivero según lo establecido en el
Real Decreto 27/2016, de 29 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento técnico de control y certificación de patata de siembra, y cuyo
último fin es la producción de semilla para el productor de patata de
consumo.
Variedades de patata y fecha de recolección
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En caso de detectarse la presencia de un organismo de cuarentena o
de un nuevo organismo nocivo, que suponga un riesgo para los cultivos, se
deben aplicar inmediatamente medidas fitosanitarias de salvaguardia para
su control y erradicación. Cuando estas medidas inicialmente adoptadas, no
son suficientes para contener la propagación del organismo nocivo y, de
manera especial, cuando se ven afectadas varias Comunidades Autónomas,
se hace necesario coordinar y armonizar las actuaciones a través de un
programa nacional de erradicación o control, que establezca los planes de
contingencia a seguir en cada caso.
En consecuencia, conocer toda la casuística posible relativa al cultivo
de la patata se torna una ardua tarea para el inspector fitosanitario, y toda
labor en aras de simplificarla es especialmente interesante. En el presente
Manual de Procedimiento se pretende recoger las medidas que deben
adoptarse contra los organismos nocivos de cuarentena regulados y que
afectan a la patata, con el fin de impedir su aparición, y en caso de que
aparezcan,

determinar

su

distribución

y

combatirlos

con

el fin

de

erradicarlos.
Con todo ello, se pretende facilitar la tarea a los inspectores
fitosanitarios, fijando unos criterios de actuación para cada una de las
tareas que deben llevarse a cabo. El presente Manual de Procedimiento está
dirigido a los inspectores pertenecientes a las Comunidades Autónomas,
responsables de los campos de producción y del comercio de patata dentro
del territorio de sus respectivas Comunidades Autónomas.

2.- ANTECEDENTES
La Directiva 2000/29/CE, del Consejo de 8 de mayo, regula las
medidas de protección contra la introducción en la Unión Europea de
organismos nocivos para los vegetales y productos vegetales, y contra su
propagación en el interior de la misma. En la legislación española, dicha
Directiva quedó transpuesta mediante el Real Decreto 58/2005, de 21 de
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enero. Esta legislación contempla un gran y diverso número de organismos
de cuarentena asociados al cultivo de la patata presentes en la Unión
Europea: dos artrópodos: Helicoverpa (=Heliothis) armigera (oruga de la
mazorca) y Leptinotarsa decemlineata (escarabajo de la patata); dos
bacteriosis:
bacteriana

Clavibacter
o

(marchitamiento

michiganensis

podredumbre
bacteriano

anular)
o

ssp.
y

podredumbre

sepedonicus
Ralstonia
parda);

(necrosis

solanacearum
un

hongo:

Synchytrium endobioticum (sarna verrugosa de la patata), cinco especies
de nematodos pertenecientes a tres géneros distintos: Ditylenchus
destructor (anguilulosis de la patata), Globodera pallida y Globodera
rostochiensis (nematodos del quiste de la patata) y Meloidogyne chitwoodi y
Meloidogyne fallax (nematodos del nódulo de la raíz); y varios virus y
viroides: Potato stolbur phytoplasma (Escoba de bruja), Beet necrotic
yellow vein virus (Virus de la rizomanía), Tomato spotted wilt virus (Virus
del bronceado) y Potato spindle tuber viroid (Virus del ahusado de la
patata) entre los más significativos.
En el año 2008 se detectó en Portugal la presencia de dos especies de
pulguillas de la patata: Epitrix cucumeris y E. similaris, y posteriormente en
España se confirmó la presencia de la especie E. papa1 (2010). Estos
coleópteros del género Epitrix representan una gran amenaza para la
producción de patata, ya que reducen considerablemente el valor comercial
de los tubérculos. Esos organismos no figuran en el Anexo I ni en el Anexo
II del Real Decreto 58/2005, pero un análisis de riesgo realizado por EPPO
puso de manifiesto el riesgo de estas especies para el cultivo de la patata.
En consecuencia, la Comisión adoptó medidas de emergencia para evitar la
introducción y propagación en la Unión de Epitrix cucumeris, Epitrix papa,
Epitrix subcrinita y Epitrix tuberis (Decisión 2012/270/UE). Estas medidas
van dirigidas al control de los tubérculos de patata y plantaciones de patata,
aunque también se pueden realizar en otros hospedantes. Además, en caso
de confirmarse la presencia de alguna de las especies mencionadas, será

1

Inicialmente identificada como Epitrix similaris
Pág. 4 de 25

Normativa Fitosanitaria de la patata

2019

necesario establecer zonas demarcadas y aplicar en ellas un control
intensivo y medidas de erradicación o, en caso de no ser posible, contención
de la plaga.
Posteriormente, en el año 2015 se detectó por primera vez la polilla
guatemalteca de la patata (Scrobipalpopsis (=Tecia) solanivora) en Galicia,
una plaga no presente en la península ibérica (sí que estaba presente en las
Islas Canarias desde 1999). Esta polilla es considerada una de las plagas
con mayor impacto económico para el cultivo de la patata en América
Central y América del Sur. Es una plaga que está regulada en la Unión
Europea en el anexo II, parte A, sección I, del Real Decreto 58/2005, por lo
que está sometida a regulación y, por lo tanto, es necesario tomar medidas
para su erradicación y control.
Mediante la publicación del Real Decreto 197/2017, de 3 de marzo,
por el que se establece el Programa nacional de control y erradicación de
Tecia (Scrobipalpopsis) solanivora, la lucha contra Tecia se considera de
utilidad pública ya que es una plaga de cuarentena, y su presencia ocasiona
importantes pérdidas en el cultivo de patata y afecta a sus exportaciones.
Por ello, la lucha contra este organismo nocivo exige el empleo de medios
conjuntos y coordinados para combatirlo e intentar su erradicación. Tras la
detección en España del organismo, y en virtud del artículo 15.2 de la Ley
43/2002, de 20 de noviembre, de Sanidad Vegetal, es preciso establecer un
Programa Nacional de medidas de control y erradicación, en el que, en
virtud del artículo 18 de dicha ley, se establecerán las medidas fitosanitarias
para erradicar, o, si esto no fuera posible, evitar la propagación de la plaga.
Candidatus Liberibacter solanacearum, en adelante CaLsol, es una
bacteria perteneciente a la familia Rhizobiaceae, de la que hasta la fecha se
han descrito 7 haplotipos: A, B, C, D, E, F y U los cuales tienen diversos
hospedantes. Los haplotipos más importantes y que pueden causar el daño
más importante en el cultivo de patata y en otras solanáceas son los A y B
(haplotipos no europeos), los cuales se transmiten principalmente a través
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de Bactericera cockerelli (psílido del tomate/patata), organismo no presente
en la UE recogido en la sección I de la parte A del anexo I del Real Decreto
58/2005.
Aunque estos haplotipos no están presentes en Europa, la detección
en diciembre de 2016 del primer brote en patata de haplotipo E (haplotipo
europeo anteriormente solo citado en apiáceas) en España y la importancia
de evitar la entrada de los no europeos, hizo al MAPA, asesorado por
expertos y las Comunidades Autónomas implicadas, diseñar un Plan
Nacional de

Contingencia de

CaLsol.

Éste

incluye

un protocolo

de

prospecciones para su detección, un programa de erradicación que recoge
las medidas que deben adoptarse en caso de que aparezcan haplotipos no
europeos y un Programa de Control en caso de tener brotes de haplotipos
europeos.
Como consecuencia de la aparición de brotes en zonas de la
Comunidad de algunos de estos organismos citados anteriormente, se han
ido estableciendo diferentes planes de contingencia así como otras medidas
de emergencia para evitar la introducción y propagación de estos
organismos nocivos.
En

España,

debido

a

la

problemática

fitosanitaria

señalada

anteriormente, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha
propiciado la realización de programas únicos de erradicación y control para
las dos bacteriosis de cuarentena en la patata (Clavibacter michiganensis
ssp. sepedonicus y Ralstonia solanacearum), para los nematodos del quiste
de la patata (Globodera pallida y Globodera rostochiensis) y recientemente
para la polilla guatemalteca de la patata (Scrobipalpopsis (=Tecia)
solanivora); que han sido aceptados por todas las Comunidades Autónomas
implicadas, en base al artículo 15.2 de la Ley 43/2002, de 20 de noviembre,
de Sanidad Vegetal y al Real Decreto 1190/1998 que regula los programas
nacionales de erradicación o control de organismos nocivos para los
vegetales.
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Por otro lado, el resto de organismos asociados al cultivo de la
patata, siguen regulados al amparo de lo establecido en el Real Decreto
58/2005, o en la Medida de emergencia 2012/270/UE de la Comisión, en el
que se deben cumplir medidas específicas para evitar su aparición y
propagación, así como la necesidad de utilizar pasaporte fitosanitario, en las
especies vegetales asociadas a los mismos, para poder circular libremente
por todo el territorio europeo.
La inspección Comunitaria sobre la aplicación en España de la
normativa fitosanitaria referente al cultivo de la patata, que se llevó a cabo
en el año 2004, puso de manifiesto la necesidad de que los agentes
implicados en el sector tuviesen mayor conocimiento, tanto de esta
normativa como de su forma de aplicación. Por ello, en el año 2005, se
realizó un Manual de Procedimiento sobre la aplicación de la normativa
fitosanitaria de la patata, que recogía toda la normativa aplicable (en cuanto
a programas de erradicación y control se refiere), y explicaba la forma en
que ésta debe desarrollarse desde el punto de vista práctico, detallándose
cada paso necesario.
Posteriormente, como consecuencia de la Misión de Inspección
Fitosanitaria efectuada por la Comisión Europea en noviembre de 2005, se
puso en evidencia la necesidad de profundizar en algunos aspectos del
mismo con el fin de facilitar su comprensión e implementación por parte de
las Comunidades Autónomas, por lo que se realizó una nueva versión del
Manual

que

fue

aprobada

por

el

Comité

Fitosanitario

Nacional

y

posteriormente adoptada por las diferentes Comunidades Autónomas, de
acuerdo con el compromiso existente con los inspectores comunitarios.
Además, en los últimos años, se ha avanzado considerablemente en
el conocimiento de las bacteriosis y nematodos del quiste de la patata, y en
los métodos de detección e identificación, así como en la experiencia
adquirida en el seguimiento y lucha contra estos organismos nocivos. A raíz

Pág. 7 de 25

Normativa Fitosanitaria de la patata

2019

de estos cambios, se ha modificado la legislación de referencia existente ya
para estos organismos, así como para la creación de nuevos programas de
control (en el caso de las Globoderas).
Por otro lado, durante los años 2013, 2015, 2016, y 2017 se han
realizado Auditorías por parte de la agencia “health and food audits and
analysis” (Antigua FVO) de la Comisión, con el fin de evaluar las medidas de
control aplicadas contra Epitrix spp, de la que se concluyó que la aplicación
de la Decisión de la Comisión 2012/270/UE en nuestro territorio no es
adecuada. En particular, se recomendó actualizar el plan de contingencia,
en lo que se refiere a aumentar la intensidad de vigilancia en campos de
producción de patata de consumo, y aplicar los requisitos de la legislación
vigente para la demarcación de zonas y autorización del traslado de
tubérculos desde zonas demarcadas.
Como consecuencia de todo ello, se considera necesario actualizar el
presente manual para reflejar en él las modificaciones anteriormente
expuestas. Además se ha decidido integrar en un solo Manual de
Procedimiento todos los organismos objeto de regulación, ya sea tanto por
la Directiva 2000/29 transpuesta en Real Decreto 58/2005, como por las
Directivas

de

Control

y

Medida

de

emergencia

de

la

Comisión

(2012/270/UE). En especial, en este Manual se ha incluido de manera
independiente todo el Protocolo a seguir para las bacteriosis, los nematodos
del quiste, las pulguillas, la polilla guatemalteca y el CaLsol de la patata. De
esta forma, al inspector fitosanitario se le aporta una visión mucho más
clara y conjunta de todas las obligaciones, en materia de normativa
fitosanitaria, para el cultivo de la patata.
En los Anexos nº 1, 2 y 3 se ha definido la legislación de referencia que
afecta al Manual, los requisitos especiales concretos que afectan a la patata
así como el listado de otras normas y estándares que se aplican en la
patata.
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3.- OBJETIVOS Y ESTRUCTURA DEL MANUAL
En el presente Manual de seguimiento se pretende establecer un
único programa, para el seguimiento de los organismos nocivos de
cuarentena que afectan al cultivo de la patata, de acuerdo con la legislación
vigente. Los objetivos más importantes a la hora de realizar este Manual
son:
 Dar a conocer a los inspectores los procedimientos establecidos para
cumplir con la legislación vigente
 Aportar la información necesaria para poder realizar inspecciones y
muestreos de los organismos nocivos asociados a la patata
 Aunar reglas, normas y criterios en un protocolo común válido a nivel
nacional
Para este fin, y en aras de una mayor comprensión, el presente
Manual se ha dividido en los siguientes partes:
 Una primera parte que establece el procedimiento general de actuación
de manera unificada, y que recoge toda aquella información necesaria
para la correcta aplicación de la normativa fitosanitaria de la patata. En
ella, se establecen los requisitos fitosanitarios y organismos nocivos
asociados a los diferentes tipos de material vegetal de patata regulados
por la Directiva 2000/29/CE, Directivas de Control y Medidas de
emergencia de la Comisión. En este bloque se incluyen las fichas
descriptivas de los organismos regulados así como una serie de anexos,
que tienen por objetivo el facilitar la labor del inspector fitosanitario.
 Una segunda parte que recoge el Manual de Procedimiento para el control
de

las

bacteriosis

de

la

patata

(Clavibacter

michiganensis

ssp.

sepedonicus y Ralstonia solanacearum), de los que existen Directivas de
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Control. Este Manual era el que ya existía anteriormente y se ha
renovado con las últimas actualizaciones existentes por cambios en la
legislación. También se incluyen los planes de contingencia de los
respectivos organismos nocivos así como una serie de anexos del
procedimiento.
 Una tercera parte que recoge el Manual de Procedimiento para el control
de los nematodos del quiste de la patata (Globodera pallida y Globodera
rostochiensis). Este manual recoge las disposiciones de la Directiva de
Control que se publicó en el 2007 y que exigía a los países miembros
aplicarla en el 2010. La estructura de este manual es muy similar al
anterior, entre lo que destaca un plan de contingencia y algunos anexos
de carácter administrativo. Es necesario resaltar, que en algunos de los
anexos se muestran modelos administrativos orientativos, en los que se
explicita la mínima información requerida para cada uno de ellos, dejando
abierta la posibilidad de añadir toda aquella información que cada
Organismo competente considere necesaria.
 Una cuarta parte recoge el Manual de Procedimiento para aplicar las
medidas de emergencia cuyo objetivo es evitar la introducción y
propagación de Epitrix cucumeris, Epitrix papa, Epitrix subcrinita y Epitrix
tuberis. Este Manual contiene la información necesaria para la aplicación
de la Medida de Emergencia de la Comisión (2012/270/UE) relativa a las
pulguillas de la patata.
 Una quinta parte recoge el Manual de Procedimiento para el control y
erradicación de Tecia (Scrobipalpopsis) solanivora. En él vienen descritas
las medidas a tomar establecidas en el Real Decreto 197/2017 y además
contiene el Plan de Contingencia aprobado por el Ministerio
 Por último, una sexta parte recoge el Manual de Procedimiento para el
control de CaLsol, en el que se incluye el Plan de Contingencia, con las
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medidas a tomar según sea la detección de haplotipos no europeos o
europeos.

4.- CONCEPTOS IMPORTANTES
Patata de siembra
Tubérculos de patata destinados a plantación, procedentes de cultivos
controlados por los Servicios Oficiales correspondientes y que haya sido
obtenida según las disposiciones del Reglamento Técnico de Control y
Certificación de Patata de Siembra (Real Decreto 27/2016, de 29 de enero);
de la Ley 30/2006, de 26 de julio, de semillas y plantas de vivero y de
recursos fitogenéticos; del Real Decreto 3767/1972, de 23 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento General sobre Producción de Semillas
y Plantas de Vivero, y modificaciones posteriores, así como la Orden de 23
de mayo de 1986, por la que se aprueba el Reglamento General de Control
y Certificación de Semillas y Plantas de Vivero, y modificaciones posteriores.
También podrá recibir la denominación de “patata de siembra” la importada
que cumple los correspondientes requisitos legales.
Esta definición está recogida en el Reglamento Técnico de Control y
Certificación de la Patata de Siembra, y concuerda con lo establecido en la
Directiva 2002/56/CE del Consejo, relativa a la comercialización de patatas
de siembra.
La producción de patata de siembra, sólo se puede llevar a cabo en zonas
geográficas

autorizadas

por

los

Organismos

competentes

de

las

Comunidades Autónomas. Se admiten varias categorías de patata de
siembra: material parental, prebase, base o certificada.
La patata de siembra, puesto que son tubérculos de S. tuberosum
destinados a plantación, debe estar acompañada siempre de Pasaporte
Fitosanitario para circular por la UE. Este material vegetal está sometido a
controles oficiales, y esto se debe tener en cuenta de cara a la realización
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de los controles fitosanitarios para autorizar la expedición del pasaporte. El
Reglamento Técnico de Control y Certificación de la Patata de Siembra,
establece entre los requisitos generales de producción de patata de
siembra, controles para garantizar la ausencia de organismos nocivos de
cuarentena, en particular:
 Globodera pallida y Globodera rostochiensis: la parcela de producción
debe estar exenta de los nematodos del quiste, lo que se verificará
mediante la realización oficial de análisis hematológicos. Patata de
siembra exenta
 Synchytrium endobioticum: cultivo de producción de la patata de
siembra exento, patata de siembra exenta.
 Ralstonia solanacearum: cultivo de producción de la patata de
siembra exento, patata de siembra exenta.
 Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis: cultivo de producción
de la patata de siembra exento, patata de siembra exenta.
 PSTVd (Viroide del ahusado de la patata): patata de siembra exenta.
Etiqueta del pasaporte fitosanitario en patata
En los tubérculos de S. tuberosum destinados a plantación, la etiqueta
oficial definida en la Directiva de comercialización de la patata de siembra,
puede utilizarse en lugar del pasaporte fitosanitario siempre que la
etiqueta aporte pruebas del cumplimiento de los requisitos establecidos en
el Real Decreto 58/2005. La etiqueta oficial deberá llevar la indicación
“Pasaporte Fitosanitario CE”, y el distintivo ZP si el destino es una de las
zonas

protegidas

para

los

organismos

nocivos

asociados

(Orden

APA/1349/2005).
La etiqueta oficial que acompaña a la patata de siembra está normalizada a
nivel comunitario, no debe haber sido utilizada previamente, y su color
identifica la categoría del material: color blanco (categoría base), color azul
(categoría certificada), y color blanco y cruzada con una raya en diagonal
de color violeta (categorías anteriores a base: prebase o material parental).
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5.- VEGETALES Y PRODUCTOS VEGETALES QUE DEBEN SER
INSPECCIONADOS
De cara a la inspección, lo primero que necesitamos saber es qué tipo
de material vegetal de patata se va a controlar. En el caso de la patata, el
Real Decreto 58/2005 recoge distintos casos vegetales con una casuística
particular

en

cuanto

a

organismos

nocivos

asociados

y

requisitos

fitosanitarios. El Anexo nº4 recoge los distintos tipos de material vegetal
de patata recogidos en la legislación y su necesidad de pasaporte
fitosanitario e inscripción en el ROPCIV. En particular, el material vegetal de
patata objeto de inspección es:


Tubérculos de Solanum tuberosum destinados a plantación



Tubérculos de S. tuberosum no destinados a plantación



Vegetales de Solanum destinados a plantación.



Semillas de S. tuberosum propiamente dichas

A. Tubérculos de Solanum tuberosum destinados a la plantación.
Este material vegetal tiene un riesgo muy alto de introducción y
propagación de organismos nocivos, y es por lo que en estos tubérculos
se realiza un riguroso control en origen, que además se complementa
con controles en el destino. Los tubérculos de S. tuberosum destinados
a plantación requieren siempre estar acompañados de Pasaporte
Fitosanitario para circular por la UE (RD 58/2005 Anexo VAI 1.3), y
deberá llevar el distintivo ZP cuando el destino del material sea alguna
de las Zonas Protegidas de:
 Leptinotarsa decemlineata
 Globodera pallida y Globodera rostochiensis
 Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV)
 Tomato spotted wilt virus (TSWV)
Los tubérculos de patata destinados a plantación que han sido
controlados por los Servicios Oficiales de Semillas y Plantas de Vivero y
que han sido certificados para alguna de las categorías establecidas se
denominan patata de siembra. Este material vegetal, ya se ha sometido
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a controles oficiales para garantizar la ausencia de organismos nocivos
de cuarentena en la plantación, durante el cultivo y en la patata de
siembra obtenida. El material de partida es muy importante, de cara a la
realización de los controles fitosanitarios necesarios para autorizar la
expedición del pasaporte fitosanitario.
Siempre se recomienda la utilización de patata de siembra, puesto que
es la única que garantiza un material de multiplicación de calidad,
entendiendo la calidad como la conservación de características como el
calibre, la variedad, el nivel fitosanitario y el estado fisiológico. En
general, el inspector de tubérculos de S. tuberosum destinados a
plantación va a controlar patata de siembra, o lo que es lo mismo,
patata destinada a ser multiplicada para la obtención de patata de
siembra o patata de consumo y que está certificada. Pero se puede dar
el caso de tener que realizar la inspección a tubérculos de patata
destinados a la plantación que no están certificados, y en los que se ha
de realizar un control más exhaustivo (por ejemplo, patata destinada a
ser multiplicada y que no ha superado los controles oficiales realizados
por los Servicios Oficiales de Semillas y Plantas de Vivero).
Por último, recordar que el Reglamento de Semillas y Plantas de Vivero
prohíbe la comercialización de patata de consumo que tenga una
presentación o denominación que anime al comprador a la idea de que el
material es patata de siembra.
Patata Certificada =
Patata de siembra

Tubérculos de patata destinados a plantación
(Requieren PF siempre)

B. Tubérculos

de

Patata No certificada

Solanum

tuberosum

plantación.
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Este material vegetal se corresponde con patatas destinadas al
consumo.

No

requieren

estar

acompañadas

de

Pasaporte

Fitosanitario, para su circulación y comercialización en la UE; salvo
que los tubérculos de patata sean originarios de zonas demarcadas
de Epitrix cucumeris, Epitrix papa, Epitrix subcrinita y Epitrix tuberis
y

se

vayan

a

trasladar

a

zonas

no

demarcadas

(Decisión

2012/270/UE). De la misma forma, el movimiento de patatas
procedentes de una zona demarcada de Tecia, o dentro de la misma,
se acompañará siempre de un pasaporte fitosanitario.
La patata de consumo también requiere someterse a controles,
aunque en menor grado que en el caso anterior. Esto es debido a
que, al no ser tubérculos destinados a plantación, tienen menos
riesgo de dispersión de patógenos. Para la realización de los
controles, es necesario conocer los lugares en los que se almacena o
comercializa la patata de consumo. En este sentido, la Orden de 28
de diciembre de 1993 (que transpone la Directiva 93/50/CE)
especifica que deben inscribirse en el Registro de Productores,
Comerciantes e Importadores de Vegetales y Productos Vegetales
(ROPCIV) los almacenes colectivos o centros de expedición de
patata de consumo situados en las zonas de producción.
C. Vegetales de Solanum destinados a la plantación. Estos
vegetales requieren siempre estar acompañados de Pasaporte
Fitosanitario para su circulación.
En la actualidad, el método más utilizado para la obtención de plantas
de patata, es la multiplicación in vitro por cultivo de meristemos, que
permite obtener una gran cantidad de planta genéticamente idéntica
en un plazo muy inferior al que sería necesario con la multiplicación
vegetativa clásica. Es muy importante el control fitosanitario del
tubérculo de partida del que se extrae la yema o meristemo que
luego se va a multiplicar in vitro, para garantizar la obtención de
plantas sanas.
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Una vez obtenidos los vegetales, estos deben ser sometidos a
condiciones de cuarentena, en los que se someten a inspecciones
visuales y pruebas analíticas, para garantizar que están exentos de
cualquier organismo nocivo.
D. Semillas de S. tuberosum propiamente dichas
Aunque la forma tradicional de multiplicación de la patata es por
tubérculos, también es posible a través de su semilla botánica
(semilla

verdadera).

Recientemente,

se

han

solicitado

unas

exigencias más específicas para el desplazamiento de estas semillas,
teniendo en cuenta que las semillas que sean vegetales que forman
estolones o tubérculos de especies de Solanum L. o sus híbridos,
destinados a la plantación, almacenados en bancos de genes o
colecciones genéticas, no deben considerarse semillas como tal (se
englobarían en el apartado anterior C).
La legislación ha establecido que estas semillas verdaderas o bien
deben originarse en zonas de las que se sabe que están exentas de
sus organismos nocivos asociados, o bien las semillas y sus lugares
de producción deben estar sometidos a exigencias específicas.

6.- ORGANISMOS NOCIVOS ASOCIADOS
El Real Decreto 58/2005 establece, a través de sus Anexos del I al IV,
medidas de control encaminadas a evitar la introducción y/o propagación en
la UE de organismos nocivos de cuya presencia se tiene constancia en la
comunidad. Además, la Decisión de la Comisión 2012/270/UE establece
medidas de emergencia para evitar la introducción y propagación de Epitrix
cucumeris, Epitrix papa, Epitrix subcrinita y Epitrix tuberis. De la misma
forma, el Real Decreto 197/2017, de 3 de marzo, por el que se establece el
Programa nacional de control y erradicación de Tecia (Scrobipalpopsis)
solanivora establece las medidas para controlar la plaga.

Pág. 16 de 25

Normativa Fitosanitaria de la patata

2019

En consecuencia, para que los tubérculos, vegetales y semillas de
patata, puedan circular libremente por la UE, deben someterse a
inspecciones para garantizar:
 Que no están contaminados por los organismos nocivos enumerados
en la Sección II de la Parte A del Anexo I del RD 58/2005.
 Que no están contaminados de los organismos nocivos asociados a
tubérculos, vegetales y semillas de patata, enumerados en la
Sección II de la Parte A del Anexo II del RD 58/2005.
 Que cumplen con las exigencias particulares asociadas a estos
materiales vegetales enumerados en la Sección II de la Parte A
del Anexo IV del RD 58/2005.
 Que los tubérculos no están contaminados por Epitrix cucumeris,
Epitrix papa, Epitrix subcrinita y Epitrix tuberis, tanto por presencia
del

organismo

como

por

signos

de

infestación

(Decisión

2012/270/UE).
 Que los tubérculos no están contaminados por Tecia solanivora (no
hay presencia de la plaga). Real Decreto 197/2017
Además, en la UE existen zonas protegidas para organismos nocivos
concretos, y en el caso de enviar material vegetal de patata a esas zonas lo
deberá hacer con un Pasaporte Fitosanitario con distintivo “ZP”, que
garantiza:
 Que no están contaminados por los organismos nocivos enumerados
en la Parte B del Anexo I con relación a la zona protegida
indicada.
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 Que no están contaminados de los organismos nocivos asociados a
vegetales o tubérculos de patata, enumerados en la Parte B del
Anexo II, y que figuran en dicha parte del anexo relacionados con
la zona protegida indicada.
 Que cumplen con las exigencias particulares asociadas a este material
vegetal enumeradas en la Parte B del Anexo IV, y que figuran en
dicha parte del anexo relacionados con la zona protegida indicada.
En el Anexo nº5 se puede consultar la tabla que recoge todos los
organismos nocivos asociados a los distintos tipos de material vegetal de
patata, anexo/anexos de la legislación en los que aparece recogido, y
requisitos fitosanitarios específicos.
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Organismos nocivos asociados en la legislación al material vegetal de patata
Anexo IAII

Anexo IIAII

Anexo IVAII

Dec.2012/270/UE

Meloidogyne fallax y

Ditylenchus

Meloidogyne fallax y M. chitwoodi

Epitrix cucumeris,

Meloidogyne chitwoodi

destructor

Synchytrium endobioticum

Epitrix papa, Epitrix

Synchytrium endobioticum

Ralstonia solanacearum (Rs)

subcrinita y Epitrix

S. tuberosum

Ralstonia solanacearum

Clavibacter michiganensis spp.

tuberis

destinados a

Clavibacter michiganensis

michiganensis (Cms)

spp. michiganensis

Globodera pallida y G.

Globodera pallida y

rostochiensis

A.Tubérculos de

plantación

RD 197/2017
Tecia solanivora

Globodera rostochiensis
B. Tubérculos

Synchytrium endobioticum

Synchytrium endobioticum

Epitrix cucumeris,

de S. tuberosum

Ralstonia

Ralstonia solanacearum

Epitrix papa, Epitrix

no destinados a

Clavibacter michiganensis

Clavibacter

spp. michiganensis

michiganensis

plantación
C. Vegetales de
Solanum
destinados a
plantación

solanacearum

michiganensis

Helicoverpa armigera

TSWV

Potato stolbur mycoplasm

Ralstonia solanacearum

Potato stolbur

Virus y organismos afines

Clavibacter michiganensis

mycoplasm

Ralstonia solanacearum

spp. michiganensis

spp.

Clavibacter michiganensis spp.
michiganensis
Synchytrium endobioticum

D. Semillas de
S. tuberosum

Clavibacter michiganensis ssp.
sepedonicus
Ralstonia solanacearum
Potato spindle tuber viroid
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Organismos nocivos asociados al material vegetal de patata cuando el destino sea alguna ZP
Anexo IB
BNYVV

Anexo IVB
BNYVV

Zona Protegida
FR (Bretaña), FI, IE, PT (Azores), UK (Irlanda del
Norte)

A. Tubérculos de
S. tuberosum destinados
a plantación

Globodera pallida

Globodera pallida

LV, SI, SK, FI, PT (Azores)

Globodera rostochiensis

Globodera rostochiensis

PT (Azores)

BNYVV

BNYVV

FR (Bretaña), FI, IE, PT (Azores), UK (Irlanda del
Norte)

B. Tubérculos de
S. tuberosum no
destinados a plantación

C. Vegetales de
Solanum destinados a

ES (Ibiza y Menorca), IE, CY, MT, PT (Azores y
Leptinotarsa decemlineata

Madeira), UK, SE (Blekinge, Gotland, Halland,
Kalmar, Skåne), FI (los distritos de Åland, Turku,

plantación

Uusimaa, Kymi, Häme, Pirkanmaa, Satakunta)

D. Semillas de S.
tuberosum
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7.- INSPECCIÓN EN PATATA
El inspector fitosanitario debe conocer el conjunto de inspecciones a realizar
según el momento del cultivo:
Inspecciones en campos de producción de tubérculos de patata
destinados a plantación:
 Antes de la plantación:
o

Por Certificación: análisis nematológico de las parcelas para ser
autorizadas para la producción.

o

Por Directiva de control de bacterias: análisis de todos los lotes
destinados a multiplicación (material de partida), inspección
visual con troceado de tubérculos para observar posibles
síntomas de bacteriosis de cuarentena. La toma de muestras
se hará de una selección representativa de 200 tubérculos

o

Por Directiva de control de Globodera: realización de examen
oficial (excepción para su uso en el mismo lugar de producción
situado

en

una

zona

definida

oficialmente)

que

incluye

muestreo en un porcentaje de suelo armonizado, y análisis.
o

Por Real Decreto 58/2005: campo exento de Globodera-

o

Cuando el destino es una ZP de Globodera (LV, SI, SK, FI, PT),
cumplir con la Directiva de control de los nematodos del quiste.

 Durante el cultivo:
o

Por

Certificación:

controles

visuales

para

bacteriosis

y

Synchytrium endobioticum
o

Por Directiva de control de bacterias: inspecciones visuales en
campo. La época depende de la zona, pero debe ser aquella
que garantice que existan las máximas posibilidades de
detección de los organismos nocivos.

o

Por Real Decreto 58/2005: inspecciones visuales en el cultivo
para detectar posibles síntomas de Meloidogyne, ajustarse a
las Directivas de control de bacteriosis
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Por Decisión 2012/270/UE: inspecciones visuales para detectar
presencia de pulguillas de la patata (Epitrix cucumeris, Epitrix
papa, Epitrix subcrinita y Epitrix tuberis)

o

Por Real Decreto 197/2017: prospecciones en las plantaciones
de patata (Tecia solanivora)

 Cuando se obtiene la patata de siembra:
o

Por certificación: se analizan todas las partidas homogéneas
para Rs y Cms,

además el material debe estar exento de

Synchytrium y Globoderas, PSTVd
o

Por Directivas de control de bacterias: se analiza al menos una
muestra de patatas de cada lote cultivado por cada agricultor.
Se realiza al final del ciclo del cultivo o a la entrada al almacén,
con el fin de poder realizar los análisis antes de precintar los
lotes de patata de siembra. Además se realiza inspección visual
que incluya corte de tubérculos.

o

Por Real Decreto 58/2005: Inspecciones visuales y troceado de
tubérculos para detectar posibles síntomas de Meloidogyne,
ajustarse a las Directivas de control de bacteriosis. Tubérculos
libres de Ditylenchus destructor.

o

Por Decisión 2012/270/UE: inspecciones visuales para detectar
presencia de pulguillas de la patata (Epitrix cucumeris, Epitrix
papa,

Epitrix

subcrinita

y

Epitrix

tuberis).

Además

se

inspeccionará en almacenes situados en zonas demarcadas y
en instalaciones de embalaje situadas fuera de la zona
demarcada
o

Si el destino es una ZP de BNYVV: FR (Bretaña), FI, IE, PT
(Azores), UK (Irlanda del Norte) deberá cumplir con el
Requisito del Anexo IVB 20.1: terrero exento de BNYVV o
análisis para comprobar que los tubérculos están exentos de
BNYVV, o han sido lavados para quitarles la tierra.

o

Por Real Decreto 197/2017: prospecciones en las plantaciones
de patata (Tecia solanivora). En el almacén se deberá llevar a
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cabo una vigilancia de la patata almacenada, así como la
presencia en sus instalaciones de larvas, pupas o ejemplares
sospechosos.
Inspecciones en campos de producción de vegetales de patata
destinados a plantación:
 Inspecciones durante el cultivo:
o

Por Directiva 2000/29/CE: inspecciones visuales durante todo
el ciclo completo de vegetación para detectar presencia de
Helicoverpa armigera, TSWV y Potato stolbur mycoplasm.
Análisis e inspecciones visuales en cada unidad de material
para detectar: Virus y organismos afines de la patata (entre los
que se incluye el PSTVd), Clavibacter michiganensis ssp.
sepedonicus y Ralstonia solanacearum. En caso de que el
destino sea una ZP, inspecciones visuales para detectar
Leptinotarsa decemlineata y TSWV.

Inspecciones en campos de producción de tubérculos de patata no
destinados a plantación:
 Inspecciones antes de la plantación:
o

Por Directiva de control de Globodera: realización de estudios
oficiales para determinar la distribución de los nematodos del
quiste, como mínimo en el 0,5% de la superficie utilizada en el
año para la producción de patatas.

 Inspecciones durante el cultivo:
o

Por

Directiva

de

control

de

bacteriosis:

realización

de

inspecciones visuales en campo, aproximadamente a la mitad
del ciclo productivo de las patatas de consumo, así como
muestreos en las variedades más cultivadas en el territorio de
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las diferentes Comunidades Autónomas, en campo o en
almacén, a lo largo de la segunda mitad del ciclo de cultivo.
o

Por Decisión 2012/270/UE: inspecciones visuales para detectar
presencia de pulguillas de la patata (Epitrix cucumeris, Epitrix
papa, Epitrix subcrinita y Epitrix tuberis).

o

Por Real Decreto 197/2017: prospecciones en las plantaciones
de patata (Tecia solanivora). En el almacén se deberá llevar a
cabo una vigilancia de la patata almacenada, así como la
presencia en sus instalaciones de larvas, pupas o ejemplares
sospechosos.

 En el almacén:
o

Inspección visual y troceado de tubérculos para comprobar que
los tubérculos están exentos de Ralstonia solanacearum,
Synchytrium endobioticum y Clavibacter michiganensis ssp.
sepedonicus.

o

Por

Directiva

2000/29/CE:

el

productor

o

centro

de

almacenamiento o envío colectivo debe estar registrado en el
ROPCIV, y los tubérculos deben estar exentos de Synchytrium
endobioticum, Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus y
Ralstonia

solanacearum.

Esto

incluye

inspección

visual,

troceado de tubérculos y muestreos en las variedades más
cultivadas en las diferentes CCAA.
o

Por Decisión 2012/270/UE: inspecciones visuales para detectar
presencia de pulguillas de la patata (Epitrix cucumeris, Epitrix
papa, Epitrix subcrinita y Epitrix tuberis). Se inspeccionará en
almacenes situados en zonas demarcadas y en instalaciones de
embalaje situadas fuera de la zona demarcada

o

Si el destino es una ZP de BNYVV: FR (Bretaña), FI, IE, PT
(Azores), UK (Irlanda del Norte) deberá cumplir con el
Requisito del Anexo IVB 20.1: el envío o lote no contendrá más
de un 1% en peso de tierra, o los tubérculos se destinan a su
transformación en locales con instalaciones de eliminación de
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residuos oficialmente autorizadas que garanticen la ausencia
de todo riesgo de propagación de BNYVV.
o

Por Real Decreto 197/2017: prospecciones en las instalaciones
de almacenamiento de patata (Tecia solanivora). En el almacén
se deberá llevar a cabo una vigilancia de la patata almacenada,
así como la presencia en sus instalaciones de larvas, pupas o
ejemplares sospechosos.

Toma de muestras y análisis en otros materiales
Por Directiva de control de bacteriosis: Si existe riego de dispersión de
bacterias, además, en las zonas de cultivo de patata y tomate, se llevarán a
cabo análisis de aguas de superficie y residuos líquidos vertidos por las
instalaciones industriales de transformación o de embalaje (en las que se
manipulen vegetales susceptibles de estar contaminados), y que se utilicen
para regar dichos cultivos. Asimismo, en otros vegetales como solanáceas
silvestres, otras solanáceas u otros materiales.
En el caso de tener que tomar una muestra para el análisis de patógenos de
cuarentena, según lo establecido en el artículo 14 del RD 1190/1998 la
recogida de muestras constará de un único ejemplar.
En los anexos nº 6 y 7 se puede encontrar más información sobre la
metodología y el calendario de muestreo de los organismos asociados a la
patata.
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Anexo nº 1: Legislación de referencia*
I.

LEGISLACIÓN COMUNITARIA

GENERAL
DIRECTIVA 2000/29/CE DEL CONSEJO, de 8 de mayo de 2000,
relativa a las medidas de protección contra la introducción en la
Comunidad de organismos nocivos para los vegetales o productos
vegetales y contra su propagación en el interior de la Comunidad
(deroga la Directiva 77/93/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de
1976, y sus posteriores modificaciones) (DO L169 de 10.07.2000).
 Corrección de errores de la Directiva 2000/29/CE del Consejo, de 8
de mayo de 2000, relativa a las medidas de protección contra la
introducción en la Comunidad de organismos nocivos para los
vegetales o productos vegetales y contra su propagación en el
interior de la Comunidad (DO L169 de 10.07.2000).
 DIRECTIVA 2001/33/CE DE LA COMISIÓN, de 8 de mayo de 2001,
por la que se modifican determinados anexos de la Directiva
2000/29/CE del Consejo relativa a las medidas de protección contra
la introducción en la Comunidad de organismos nocivos para los
vegetales o productos vegetales y contra su propagación en el
interior de la Comunidad (DO L127 de 09.05.2001).
 DIRECTIVA 2002/28/CE DE LA COMISIÓN, de 19 de marzo de 2002,
por la que se modifica determinados anexos de la Directiva
2000/29/CE del Consejo, relativa a las medidas de protección contra
la introducción en la Comunidad de organismos nocivos para los
vegetales o productos vegetales y contra su propagación en el
interior de la Comunidad (DO L77 de 20.03.2002).
 DIRECTIVA 2002/36/CE DE LA COMISIÓN, de 29 de abril de 2002,
por la que se modifican algunos anexos de la Directiva 2000/29/CE
del Consejo, relativa a las medidas de protección contra la
introducción en la Comunidad de organismos nocivos para los
vegetales o los productos vegetales y contra su propagación en el
interior de la Comunidad (DO L116 de 03.05.2002).
 .DIRECTIVA 2002/89/CE DEL CONSEJO, de 28 de noviembre de
2002, por la que se modifica la Directiva 2000/29/CE relativa a las
medidas de protección contra la introducción en la Comunidad de
organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales y contra
su propagación en el interior de la Comunidad (DO L355 de
30.12.2002).
 DIRECTIVA 2003/22/CE DE LA COMISIÓN, de 24 de marzo de 2003,
por la que se modifican algunos anexos de la Directiva 2000/29/CE

*

En negrita se muestra la legislación base o matriz de la que deriva la legislación relacionada con ella
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del Consejo relativa a las medidas de protección contra la
introducción en la Comunidad de organismos nocivos para los
vegetales o productos vegetales y contra su propagación en el
interior de la Comunidad (DO L78 de 25.03.2003).
DIRECTIVA 2003/47/CE DE LA COMISIÓN, de 4 de junio de 2003, por
la que se modifican los anexos II, IV y V de la Directiva 2000/29/CE
del Consejo relativa a las medidas de protección contra la
introducción en la Comunidad de organismos nocivos para los
vegetales o productos vegetales y contra su propagación en el
interior de la Comunidad (DO L138 de 05.06.2003).
DIRECTIVA 2003/116/CE DE LA COMISIÓN, de 4 de diciembre de
2003, por la que se modifican los anexos II, III, IV y V de la Directiva
2000/29/CE del Consejo en lo que se refiere al organismo nocivo
Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. (DO L321 de 06.12.2003).
DIRECTIVA 2004/31/CE DE LA COMISIÓN, de 17 de marzo de 2004,
por la que se modifican los anexos I, II, III, IV y V de la Directiva
2000/29/CE del Consejo relativa a las medidas de protección contra
la introducción en la Comunidad de organismos nocivos para los
vegetales o productos vegetales y contra su propagación en el
interior de la Comunidad (DO L85 de 23.03.2004).
DIRECTIVA 2004/70/CE DE LA COMISIÓN, de 28 de abril de 2004,
por la que se modifica la Directiva 2000/29/CE relativa a las medidas
de protección contra la introducción en la Comunidad de organismos
nocivos para los vegetales o productos vegetales y contra su
propagación en el interior de la Comunidad (DO L127 de
29.04.2004).
DIRECTIVA 2004/102/CE DE LA COMISIÓN, de 5 de octubre de 2004,
por la que se modifican los anexos II, III, IV y V de la Directiva
2000/29/CE del Consejo, relativa a las medidas de protección contra
la introducción en la Comunidad de organismos nocivos para los
vegetales o productos vegetales y contra su propagación en el
interior de la Comunidad (DO L309 de 06.10.2004).
DIRECTIVA 2004/103/CE DE LA COMISIÓN, de 7 de octubre de 2004,
relativa a los controles de identidad y fitosanitarios de vegetales,
productos vegetales u otros objetos enumerados en la parte B del
anexo V de la Directiva 2000/29/CE del Consejo, que pueden llevarse
a cabo en un lugar distinto del punto de entrada en la Comunidad o
en un lugar cercano y por la que se determinan las condiciones
relacionadas con dichos controles (DO L313 de 12.10.2004).
DIRECTIVA 2004/105/CE DE LA COMISIÓN, de 15 de octubre de
2004, por la que se fijan los modelos oficiales de certificados
fitosanitarios o certificados fitosanitarios de reexportación que deben
acompañar a los vegetales, productos vegetales y otros objetos
procedentes de terceros países y enumerados en la Directiva
2000/29/CE del Consejo (DO L319 de 20.10.2004).
DIRECTIVA 2005/15/CE DEL CONSEJO, de 28 de febrero de 2005,
que modifica el anexo IV de la Directiva 2000/29/CE, relativa a las
medidas de protección contra la introducción en la Comunidad de
organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales y contra
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su propagación en el interior de la Comunidad (DO L56 de
02.03.2005).
DIRECTIVA 2005/16/CE DE LA COMISIÓN, de 2 de marzo de 2005,
por la que se modifican los anexos I a V de la Directiva 2000/29/CE
del Consejo, relativa a las medidas de protección contra la
introducción en la Comunidad de organismos nocivos para los
vegetales o productos vegetales y contra su propagación en el
interior de la Comunidad (DO L57 de 03.03.2005).
DIRECTIVA 2005/77/CE DE LA COMISIÓN, de 11 de noviembre de
2005, por la que se modifica el anexo V de la Directiva 2000/29/CE
del Consejo, relativa a las medidas de protección contra la
introducción en la Comunidad de organismos nocivos para los
vegetales o productos vegetales y contra su propagación en el
interior de la Comunidad (DO L296 de 12.11.2005).
DIRECTIVA 2006/14/CE DE LA COMISIÓN de 6 de febrero de 2006
por la que se modifica el anexo IV de la Directiva 2000/29/CE del
Consejo relativa a las medidas de protección contra la introducción en
la Comunidad de organismos nocivos para los vegetales o productos
vegetales y contra su propagación en el interior de la Comunidad (DO
L34 de 7.2.2006).
DIRECTIVA 2006/35/CE DE LA COMISIÓN de 24 de marzo de 2006
por la que se modifican los anexos I a IV de la Directiva 2000/29/CE
del Consejo, relativa a las medidas de protección contra la
introducción en la Comunidad de organismos nocivos para los
vegetales o productos vegetales y contra su propagación en el
interior de la Comunidad (DO L88 de 25.3.2006).
DIRECTIVA 2007/41/CE DE LA COMISIÓN, de 28 de junio de 2007 ,
por la que se modifican algunos anexos de la Directiva 2000/29/CE
del Consejo, relativa a las medidas de protección contra la
introducción en la Comunidad de organismos nocivos para los
vegetales o productos vegetales y contra su propagación en el
interior de la Comunidad (DO L169 de 29.6.2007).
DIRECTIVA 2008/64/CE DE LA COMISIÓN, de 27 de junio de 2008,
por la que se modifican los anexos I a IV de la Directiva 2000/29/CE
del Consejo, relativa a las medidas de protección contra la
introducción en la Comunidad de organismos nocivos para los
vegetales o productos vegetales y contra su propagación en el
interior de la Comunidad (DO L158 de 28.06.2008).
DIRECTIVA 2008/109/CE DE LA COMISIÓN, de 28 de noviembre de
2008, por la que se modifica el anexo IV de la Directiva 2000/29/CE
del Consejo, relativa a las medidas de protección contra la
introducción en la Comunidad de organismos nocivos para los
vegetales o productos vegetales y contra su propagación en el
interior de la Comunidad (DO L319 de 29.11.2008).
DIRECTIVA 2009/7/CE DE LA COMISIÓN, de 10 de febrero de 2009,
por la que se modifican los anexos I, II, IV y V de la Directiva
2000/29/CE del Consejo relativa a las medidas de protección contra
la introducción en la Comunidad de organismos nocivos para los
vegetales o productos vegetales y contra su propagación en el
interior de la Comunidad (DO L40 de 11.02.2009).
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DIRECTIVA 2009/118/CE DE LA COMISIÓN, de 9 de septiembre de
2009, por la que se modifican los anexos II a V de la Directiva
2000/29/CE del Consejo, relativa a las medidas de protección contra
la introducción en la Comunidad de organismos nocivos para los
vegetales o productos vegetales y contra su propagación en el
interior de la Comunidad (DO L239 de 10.09.2009).
DIRECTIVA 2009/143/CE DEL CONSEJO, de 26 de noviembre de
2009, por la que se modifica la Directiva 2000/29/CE en lo relativo a
la delegación de las tareas de ensayos de laboratorio (DO L318 de
04.12.2009).
DIRECTIVA 2010/1/UE DE LA COMISIÓN, de 8 de enero de 2010, por
la que se modifican los anexos II, III y IV de la Directiva 2000/29/CE
del Consejo, relativa a las medidas de protección contra la
introducción en la Comunidad de organismos nocivos para los
vegetales o productos vegetales y contra su propagación en el
interior de la Comunidad (DO L7 de 12.01.2010).
DIRECTIVA DE EJECUCIÓN 2014/19/UE DE LA COMISIÓN, de 6 de
febrero de 2014, por la que se modifica el anexo I de la Directiva
2000/29/CE del Consejo, relativa a las medidas de protección contra
la introducción en la Comunidad de organismos nocivos para los
vegetales o productos vegetales y contra su propagación en el
interior de la Comunidad (DO L38 de 07.02.2014).
DIRECTIVA DE EJECUCIÓN 2014/78/UE DE LA COMISIÓN, de 17 de
junio de 2014, por la que se modifican los anexos I, II, III, IV y V de
la Directiva 2000/29/CE del Consejo, relativa a las medidas de
protección contra la introducción en la Comunidad de organismos
nocivos para los vegetales o productos vegetales y contra su
propagación en el interior de la Comunidad (DO L183 de
24.06.2014).
DIRECTIVA DE EJECUCIÓN 2014/83/UE DE LA COMISIÓN, de 25 de
junio de 2014, por la que se modifican los anexos I, II, III, IV y V de
la Directiva 2000/29/CE del Consejo, relativa a las medidas de
protección contra la introducción en la Comunidad de organismos
nocivos para los vegetales o productos vegetales y contra su
propagación en el interior de la Comunidad (DO L186 de
26.06.2014).
Corrección de errores de la Directiva 2000/29/CE del Consejo, de 8
de mayo de 2000, relativa a las medidas de protección contra la
introducción en la Comunidad de organismos nocivos para los
vegetales o productos vegetales y contra su propagación en el
interior de la Comunidad (DO L188 de 27.06.2014).
DIRECTIVA DE EJECUCIÓN (UE) 2017/1279 DE LA COMISIÓN de 14
de julio de 2017 por la que se modifican los anexos I a V de la
Directiva 2000/29/CE del Consejo, relativa a las medidas de
protección contra la introducción en la Comunidad de organismos
nocivos para los vegetales o productos vegetales y contra su
propagación en el interior de la Comunidad (DO L184 de
15.07.2017).
DIRECTIVA DE EJECUCIÓN (UE) 2017/1920 DE LA COMISIÓN de 19
de octubre de 2017 por la que se modifica el anexo IV de la Directiva
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2000/29/CE del Consejo en lo que respecta al desplazamiento de
semillas de Solanum tuberosum L. originarias de la Unión (DO L271
de 20.10.2017).
DIRECTIVA DE EJECUCIÓN (UE) 2019/523 DE LA COMISIÓN de 21 de
marzo de 2019 por la que se modifican los anexos I a V de la
Directiva 2000/29/CE del Consejo, relativa a las medidas de
protección contra la introducción en la Comunidad de organismos
nocivos para los vegetales o productos vegetales y contra su
propagación en el interior de la Comunidad (DO L86 de 28.03.2019)

REGLAMENTO DE SANIDAD VEGETAL
REGLAMENTO (UE) 2016/2031 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL
CONSEJO de 26 de octubre de 2016 relativo a las medidas de protección
contra las plagas de los vegetales, por el que se modifican los Reglamentos
(UE) n.o 228/2013, (UE) n.o 652/2014 y (UE) n.o 1143/2014 del
Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan las Directivas 69/464/CEE,
74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE y 2007/33/CE
del Consejo (DO L317 de 23.11.2016).
MEDIDAS DE CONTROL ESPECÍFICAS
Clavibacter michiganensis
DIRECTIVA 93/85/CEE DEL CONSEJO, de 4 de octubre de 1993,
relativa a la lucha contra la necrosis bacteriana

de la patata (DO

L259 de 18.10.1993).
 DIRECTIVA 2006/56/CE DE LA COMISIÓN de 12 de junio de 2006
por la que se modifican los anexos de la Directiva 93/85/CEE del
Consejo relativa a la lucha contra la necrosis bacteriana de la
patata (DO L182 de 4.78.2006).
Globodera pallida y Globodera rostochiensis
DIRECTIVA 2007/33/CE DEL CONSEJO de 11 de junio de 2007
relativa al control de los nematodos del quiste de la patata y por la
que se deroga la Directiva 69/465/CEE (DO L156 de 16.06.2007).
Ralstonia solanacearum
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DIRECTIVA 98/57/CE DEL CONSEJO, de 20 de julio de 1998, sobre
el control de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al (DO
L235 de 21.08.1998).


RECTIFICACIÓN A LA DIRECTIVA 98/57/CE DEL CONSEJO, de 20
de julio de 1998, sobre el control de Ralstonia solanacearum
(Smith) Yabuuchi et al. (DO L218 de 18.08.1999).

 DIRECTIVA 2006/63/CE DE LA COMISIÓN de 14 de julio de 2006
por la que se modifican los anexos II a VII de la Directiva
98/57/CE del Consejo sobre el control de Ralstonia solanacearum
(Smith) Yabuuchi et al. (DO L206 de 27.07.2006).
Synchytrium endobioticum
DIRECTIVA 69/464/CEE DEL CONSEJO, de 8 de diciembre de 1969,
relativa a la lucha contra la sarna verrugosa (DO L323 de
24.12.1969).
MEDIDAS DE EMERGENCIA
Epitrix sp.
DECISIÓN 2012/270/UE DE EJECUCIÓN DE LA COMISIÓN de 16 de
mayo de 2012 sobre medidas de emergencia para evitar la
introducción y propagación en la Unión de Epitrix cucumeris
(Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) y
Epitrix tuberis (Gentner) (DO L 132 de 23.5.2012, p. 18/21)


DECISIÓN 2014/679/UE DE EJECUCIÓN DE LA COMISIÓN de 25 de
septiembre de 2014 por la que se modifica la Decisión de Ejecución
2012/270/UE en lo que atañe a su período de aplicación y al traslado
a instalaciones de embalaje de tubérculos de patata originarios de
zonas demarcadas, a fin de evitar la propagación en la Unión de
Epitrix

cucumeris

(Harris),

Epitrix

similaris

(Gentner),

Epitrix

subcrinita (Lec.) y Epitrix tuberis (Gentner)


DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2016/1359 DE LA COMISIÓN, de 8 de
agosto de 2016, por la que se modifica la Decisión de Ejecución
2012/270/UE,
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introducción y propagación en la Unión de Epitrix cucumeris (Harris),
Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) y Epitrix tuberis
(Gentner) (DO L215 de 10.08.2016).


DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2018/5 DE LA COMISIÓN, de 3 de
enero de 2018 por la que se modifica la Decisión de Ejecución
2012/270/UE, en lo que concierne a los síntomas de Epitrix
cucumeris (Harris), Epitrix papa sp. n., Epitrix subcrinita (Lec.) y
Epitrix tuberis (Gentner) y el establecimiento de zonas demarcadas
adecuadas (DO L2/11 de 05.01.2018).



CORRECCIÓN DE ERRORES DE LA DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE)
2018/5 DE LA COMISIÓN, de 3 de enero de 2018 por la que se
modifica la Decisión de Ejecución 2012/270/UE, en lo que concierne a
los síntomas de Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix papa sp. n., Epitrix
subcrinita (Lec.) y Epitrix tuberis (Gentner) y el establecimiento de
zonas demarcadas adecuadas (DO L51/24 de 23.02.2018).

COMERCIALIZACIÓN DE PATATA DE SIEMBRA
DIRECTIVA 2002/56/CE DEL CONSEJO de 13 de junio de 2002
relativa a la comercialización de patatas de siembra (DO L193 de
20.07.2002).
Con sus respectivas modificaciones entre 2003 y 2016.
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LEGISLACIÓN ESPAÑOLA

GENERAL
LEY 43/2002, de 20 de noviembre, de Sanidad Vegetal (BOE de 21
de noviembre de 2002)
 LEY 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales,
administrativas y del orden social (BOE de 31 de diciembre de 2004)
(modifica los artículos 17 y 18 de la Ley 43/2002 de Sanidad
Vegetal).
 LEY 4/2004, de 29 de diciembre, de modificación de tasas y de
beneficios fiscales de acontecimientos de excepcional interés público
(BOE de 20 de diciembre de 2004) (modifica el artículo 67 de la Ley
43/2002 de Sanidad Vegetal)
 LEY 2/2011, de 4 de marzo, de economía sostenible (BOE de 5 de
marzo de 2011) (modifica los arts. 37, 39, se deja sin efecto el art.
38 y se añade la disposición transitoria 4 de la Ley 43/2002 de
Sanidad Vegetal).
LEY 30/2006, de 26 de julio, de semillas y plantas de vivero y de
recursos fitogenéticos (BOE de 27 de julio de 2006)
REAL DECRETO 1190/1998, de 12 de junio, por el que se regulan los
programas nacionales de erradicación o control de organismos
nocivos de los vegetales aún no establecidos en el territorio
nacional (BOE de 13 de junio de 1998).
 Real Decreto 148/2014, de 7 de marzo, por el que se modifica el Real
Decreto 1190/1998, de 12 de junio, por el que se regulan los
programas nacionales de erradicación o control de organismos
nocivos de los vegetales aún no establecidos en el territorio nacional
(deroga los arts. 4 a 7) (BOE de 29 de marzo de 2014).
REAL DECRETO 58/2005, de 21 de enero, por el que se adoptan
medidas de protección contra la introducción y difusión en el
territorio nacional y de la Comunidad Europea de organismos
nocivos para los vegetales o productos vegetales, así como para la
exportación y tránsito hacia países terceros (BOE de 22 de enero de
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2005) (deroga el R.D. 2071/1993, de 26 de noviembre, y sus
posteriores modificaciones).


ORDEN APA/431/2005, de 18 de febrero, por la que se modifican los
anexos del Real Decreto 58/2005, de 21 de enero, por el que se
adoptan medidas de protección contra la introducción y difusión en el
territorio nacional y de la Comunidad Europea de organismos nocivos
para los vegetales o productos vegetales, así como para la exportación
y tránsito hacia países terceros (BOE de 26 de febrero de 2005).



ORDEN APA/660/2005, 16 de marzo, por la que se modifica el anexo IV
del Real Decreto 58/2005, de 21 de enero, por el que se adoptan
medidas de protección contra la introducción y difusión en el territorio
nacional y de la Comunidad Europea de organismos nocivos para los
vegetales o productos vegetales, así como para la exportación y tránsito
hacia países terceros (BOE de 18 de marzo de 2005).



ORDEN APA/1440/2005, de 17 de mayo, por la que se modifican
determinados anexos del Real Decreto 58/2005, de 21 de enero, por el
que se adoptan medidas de protección contra la introducción y difusión
en el territorio nacional y de la Comunidad Europea de organismos
nocivos para los vegetales o productos vegetales, así como para la
exportación y tránsito hacia países terceros (BOE de 23 de mayo de
2005).



CORRECCIÓN de errores de la ORDEN APA/1440/2005, de 17 de mayo,
por la que se modifican determinados anexos del Real decreto 58/2005
de 21 de enero, por el que se adoptan medidas de protección contra la
introducción y difusión en el territorio nacional y de la Comunidad
Europea de organismos nocivos para los vegetales o productos
vegetales, así como para la exportación y tránsito hacia países terceros
(BOE de 16 de junio de 2005).



ORDEN APA/4139/2005, de 23 de diciembre, por la que se modifica el
Anexo V del Real Decreto 58/2005, de 21 de enero, por el que se
adoptan medidas de protección contra la introducción y difusión en el
territorio nacional y de la Comunidad Europea de organismos nocivos
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para los vegetales o productos vegetales, así como para la exportación
y tránsito hacia países terceros (BOE de 3 de enero de 2006).
 ORDEN APA/725/2006, de 10 de marzo, por la que se modifica el anexo
IV del Real Decreto 58/2005, de 21 de enero, por el que se adoptan
medidas de protección contra la introducción y difusión en el territorio
nacional y de la Comunidad Europea de organismos nocivos para los
vegetales o productos vegetales, así como para la exportación y tránsito
hacia países terceros (BOE de 16 de marzo de 2006).
 REAL DECRETO 471/2006, de 21 de abril, por el que se modifica el Real
Decreto 58/2005, de 21 de enero, por el que se adoptan medidas de
protección contra la introducción y difusión en el territorio nacional y de
la Comunidad Europea de organismos nocivos para los vegetales o
productos vegetales, así como para la exportación y tránsito hacia países
terceros (BOE de 11 de mayo de 2006).
 ORDEN APA/1242/2006, de 26 de abril, por la que se modifican
determinados anexos del Real Decreto 58/2005, de 21 de enero, por el
que se adoptan medidas de protección contra la introducción y difusión
en el territorio nacional y de la Comunidad Europea de organismos
nocivos para los vegetales o productos vegetales, así como para la
exportación y tránsito hacia países terceros (BOE de 28 de abril de
2006).
 ORDEN APA/2802/2007, de 24 de septiembre, por la que se modifican
determinados anexos del Real Decreto 58/2005, de 21 de enero, por el
que se adoptan medidas de protección contra la introducción y difusión
en el territorio nacional y de la Comunidad Europea de organismos
nocivos para los vegetales o productos vegetales, así como para la
exportación y tránsito hacia países terceros (BOE de 1 de octubre de
2007).
 ORDEN ARM/2505/2008, de 28 de agosto, por la que se modifican los
anexos I, II, III y IV del Real Decreto 58/2005, de 21 de enero, por el
que se adoptan medidas de protección contra la introducción y difusión
en el territorio nacional y de la Comunidad Europea de Organismos
nocivos para los vegetales o productos vegetales, así como para la
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exportación y tránsito hacia países terceros (BOE de 30 de agosto de
2008).
 ORDEN ARM/183/2009, de 4 de febrero, por la que se modifica el anexo
IV del Real Decreto 58/2005, de 21 de enero, por el que se adoptan
medidas de protección contra la introducción y difusión en el territorio
nacional y de la Comunidad Europea de Organismos nocivos para los
vegetales o productos vegetales, así como para la exportación y tránsito
hacia países terceros (BOE de 7 de febrero de 2009).
 ORDEN ARM/1671/2009, de 16 de junio, por la que se modifican los
anexos I, II, IV y V del Real Decreto 58/2005, de 21 de enero, por el que
se adoptan medidas de protección contra la introducción y difusión en el
territorio nacional y de la comunidad europea de organismos nocivos para
los vegetales o productos vegetales, así como para la exportación y
tránsito hacia países terceros. (BOE de 24 de junio de 2009)
 ORDEN ARM/3196/2009, de 26 de noviembre, por la que se modifican los
anexos II a V del Real Decreto 58/2005, de 21 de enero, por el que se
adoptan medidas de protección contra la introducción y difusión en el
territorio nacional y de la comunidad europea de organismos nocivos para
los vegetales o productos vegetales, así como para la exportación y
tránsito hacia países terceros (BOE de 28 de noviembre de 2009)

 ORDEN ARM/462/2010, de 23 de febrero, por la que se modifican los
anexos II, III y IV del Real Decreto 58/2005, de 21 de enero, por el que
se adoptan medidas de protección contra la introducción y difusión en el
territorio nacional y de la comunidad europea de organismos nocivos para
los vegetales o productos vegetales, así como para la exportación y
tránsito hacia países terceros (BOE de 2 de marzo de 2010)
 Real Decreto 1130/2010, de 10 de septiembre, por el que se modifica el
Real Decreto 58/2005, de 21 de enero, por el que se adoptan medidas de
protección contra la introducción y difusión en el territorio nacional y de
la Comunidad Europea de organismos nocivos para los vegetales o
productos vegetales, así como para la exportación y tránsito hacia países
terceros. (BOE número 239 de 2/10/2010).
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 Real Decreto 148/2014, de 7 de marzo, por el que se modifica el Real
Decreto 58/2005, de 21 de enero, por el que se adoptan medidas de
protección contra la introducción y difusión en el territorio nacional y de
la Comunidad Europea de organismos nocivos para los vegetales o
productos vegetales, así como para la exportación y tránsito hacia países
terceros, (BOE número 77 de 29 de marzo de 2014).
 Orden AAA/1205/2014, de 11 de julio, por la que se modifica el anexo I
del Real Decreto 58/2005, de 21 de enero, por el que se adoptan
medidas de protección contra la introducción y difusión en el territorio
nacional y de la Comunidad Europea de organismos nocivos para los
vegetales o productos vegetales, así como para la exportación y tránsito
hacia países terceros (BOE número 169 de 12/07/2014).
 Orden AAA/1703/2014, de 18 de septiembre, por la que se modifican los
anexos I, II, III, IV y V del Real Decreto 58/2005, de 21 de enero, por el
que se adoptan medidas de protección contra la introducción y difusión
en el territorio nacional y de la Comunidad Europea de organismos
nocivos para los vegetales o productos vegetales, así como para la
exportación y tránsito hacia países terceros (BOE número 232 de
24/09/2014).
 Orden APM/1211/2017, de 4 de diciembre, por la que se modifican los
anexos I, II, III, IV y V del Real Decreto 58/2005, de 21 de enero, por el
que se adoptan medidas de protección contra la introducción y difusión
en el territorio nacional y de la Comunidad Europea de organismos
nocivos para los vegetales o productos vegetales, así como para la
exportación y tránsito hacia países terceros. (BOE núm. 301, de 12 de
diciembre de 2017).
 Orden APM/330/2018, de 26 de marzo, por la que se modifica el anexo
IV del Real Decreto 58/2005, de 21 de enero, por el que se adoptan
medidas de protección contra la introducción y difusión en el territorio
nacional y de la Comunidad Europea de organismos nocivos para los
vegetales o productos vegetales, así como para la exportación y tránsito
hacia terceros países (BOE núm. 78, de 30 de marzo de 2018).
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 Orden APA/778/2019, de 12 de julio, por la que se modifican los Anexos
I, II, III, IV y V del Real Decreto 58/2005, de 21 de enero, por el que se
adoptan medidas de protección contra la introducción y difusión en el
territorio nacional y de la Comunidad Europea de organismos nocivos
para los vegetales o productos vegetales, así como para la exportación y
tránsito hacia países terceros (BOE núm. 172, de 19 de julio de 2019).
Reglamento técnico de control y certificación
 Real Decreto 3767/1972, de 23 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento General sobre Producción de Semillas y Plantas de
Vivero (BOE núm. 37, de 12 de febrero de 1973)
 Orden de 23 de mayo de 1986 por la que se aprueba el Reglamento
General Técnico de Control y Certificación de Semillas y Plantas de
Vivero (BOE núm. 135, de 6 de junio de 1986)
 Real Decreto 27/2016, de 29 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento Técnico de Control y Certificación de Patata de Siembra
(BOE núm. 26, de 30 de enero de 2016).
MEDIDAS DE CONTROL ESPECÍFICAS
Clavibacter michiganensis
ORDEN de 22 de marzo de 1994, relativa a la lucha contra la
necrosis bacteriana de la patata, en aplicación de la Directiva
93/85/CEE del Consejo de las Comunidades Europeas (BOE de 5 de
abril de 1994).
 ORDEN APA/718/2007, de 15 de marzo, por la que se modifican los
anexos de la Orden de 22 de marzo de 1994, relativa a la lucha contra
la necrosis bacteriana de la patata, en aplicación de la Directiva
93/85/CEE del Consejo de las Comunidades Europeas (BOE de 27 de
marzo de 2007).
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Globodera pallida y Globodera rostochiensis
REAL DECRETO 920/2010, de 16 de julio, por el que se establece el
programa nacional de control de los nematodos del quiste de la
patata (BOE de 23 de julio de 2010).
Ralstonia solanacearum
REAL DECRETO 1644/1999, de 22 de octubre, sobre el control del
organismo nocivo denominado Ralstonia solanacearum (Smith)
Yabouchi et al. (BOE de 5 de noviembre de 1999).


ORDEN APA/719/2007, de 15 de marzo, por la que se modifican los
anexos II a VII del Real Decreto 1644/1999, de 22 de octubre, sobre el
control del organismo nocivo denominado Ralstonia solanacearum
(Smith) Yabuuchi et al. (BOE de 27 de marzo de 2007).

Synchytrium endobioticum
ORDEN de 28 de febrero de 1986, relativa a la lucha contra la sarna
verrugosa de las patatas, en aplicación de la Directiva 69/464/CEE
del Consejo de las Comunidades Europeas (BOE de 1 de marzo de
1986).
Tecia (Scrobipalpopsis) solanivora
REAL DECRETO 197/2017, de 3 de marzo, por el que se establece el
Programa

nacional

de

control

y

erradicación

de

Tecia

(Scrobipalpopsis) solanivora (Povolny). (BOE núm. 54, de 4 de
marzo de 2017).
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RESUMEN

DE

CORRESPONDENCIA

ENTRE LAS LEGISLACIONES COMUNITARIA Y
ESPAÑOLA
LEGISLACIÓN COMUNITARIA

LEGISLACIÓN ESPAÑOLA

GENERAL
LEY 43/2002, de 20 de noviembre,
de Sanidad Vegetal (BOE de 20 de
noviembre de 2002)
REAL DECRETO 1190/1998, de 12
de junio (BOE de 13 de junio
de1998)
DIRECTIVA
2000/29/CE
DEL REAL DECRETO 58/2005, de 21 de
CONSEJO, de 8 de mayo de 2000) enero (BOE de 22 de enero de
2005)
REGLAMENTO (UE)
2016/2031
DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL
CONSEJO de 26 de octubre de
2016
MEDIDAS DE CONTROL ESPECÍFICAS
DIRECTIVA
69/464/CEE
DEL
ORDEN de 28 de febrero de 1986
CONSEJO, de 8 de diciembre de
(BOE de 1 de marzo de 1986)
1969
DIRECTIVA
2007/33/CE
DEL
Real Decreto 920/2010 (BOE de 23
CONSEJO de 11 de junio de 2007
de julio de 2010)
(DO L156 de 16.06.2007)
DIRECTIVA
93/85/CEE
DEL ORDEN de 22 de marzo de 1994
CONSEJO, de 4 de octubre de 1993 (BOE de 5 de abril de 1994)
 DIRECTIVA 2006/56/CE DE LA
 ORDEN APA/718/2007, de 15
COMISIÓN de 12 de junio de
de marzo, por la que se
2006 (DO L182 de 4.78.2006).
modifican los anexos de la
Orden de 22 de marzo de 1994
(BOE de 27 de marzo de 2007)
DIRECTIVA
98/57/CEE
DEL
CONSEJO, de 8 de julio de 1998
REAL DECRETO 1644/1999, de 22
 RECTIFICACIÓN
A
LA
de octubre (BOE de 5 de noviembre
DIRECTIVA
98/57/CE
DEL
de1999)
CONSEJO, de 20 de julio de
1998
 ORDEN APA/719/2007, de 15
DIRECTIVA 2006/63/CE DE LA
de marzo, por la que se
COMISIÓN de 14 de julio de 2006
modifican los anexos II a VII del
por la que se modifican los anexos
Real Decreto 1644/1999, de 22
II a VII de la Directiva 98/57/CE
de octubre. (BOE de 27 de
marzo de 2007)
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REAL DECRETO 197/2017, de 3 de
marzo, (BOE núm. 54, de 4 de
marzo de 2017).
MEDIDAS DE EMERGENCIA
DECISIÓN 2012/270/UE DE LA
COMISIÓN, de 16 de mayo de
2012
COMERCIO/CERTIFICACIÓN DE PATATAS DE SIEMBRA
Real Decreto 27/2016, de 29 de
DIRECTIVA
2002/56/CE
DEL
CONSEJO de 13 de junio de 2002 enero, (BOE núm. 26, de 30 de
(DO L193 de 20.07.2002).
enero de 2016).
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Anexo 2: Requisitos especiales recogidos en la legislación de los organismos de
cuarentena asociados a la patata
A. TUBÉRCULOS DE PATATA DESTINADOS A PLANTACIÓN

Legislac.
18.1-IVAII

18.1.1IVAII

Vegetales, Productos vegetales y otros
objetos

20.3 –IVB

Situación en España.
Legislación y modific.

Zonas protegidas

Tubérculos de Solanum tuberosum L. destinados
a plantación (patata de siembra)
Tubérculos de Solanum tuberosum L. destinados Clavibacter michiganensis ssp.
a plantación (patata de siembra), excepto los que sepedonicus
deben plantarse con arreglo a lo dispuesto en la
letra b) del apartado 4 del artículo 4 de la
Directiva 2007/33/CE del Consejo.

Tubérculos de Solanum tuberosum L.,
destinados a la plantación, excepto los
18.2-IVAII
tubérculos de las variedades oficialmente
aceptadas en uno o más Estados Miembros con
arreglo a la Directiva 70/457/CEE del consejo,
referente al catálogo común de las variedades de
las especies de plantas agrícolas

20.1-IVB

Organismos nocivos de cuya
presencia existe constancia en
la UE según el Real Decreto
58/2005

Presente en España
RD 58/2005 I-A-II-b.1

------------------

Ralstonia (=Pseudomonas)
solanacearum

Presente en España
RD 58/2005 I-A-II-b.2

------------------

Synchytrium endobioticum

No presente en España
RD 58/2005 I-A-II-c.2

------------------

Globodera pallida

Presente en España
RD 58/2005 I-A-II-a.1.
R.D 58/2005-I-B-a.2

FI, LV, SI, SK, PT
(Azores)

Globodera rostochiensis

Presente en España
RD 58/2005 I-A-II-a.2
R.D 58/2005-I-B-a.2.1

PT (Azores)

Tubérculos de Solanum tuberosum L. destinados
a plantación (patata de siembra)

Vegetales con raíces plantados o destinados a la
plantación y cultivados al aire libre (Tubérculos

20.4-IVB

de Solanum tuberosum L.)
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Requisitos especiales
Declaración oficial de que:
a) se ajustan a las disposiciones de la Unión de lucha contra el
Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival, y
b) bien los tubérculos son originarios de una zona de la que se
sabe que está libre de Clavibacter michiganensis ssp.
sependonicus (Spiekermann et Kotthoff) Davis et al., o bien se
ajustan a las disposiciones de la Unión de lucha contra
Clavibacter michiganensis ssp. sependonicus (Spieckermann
et Kotthoff) Davis et al., y
d) aa) bien los tubérculos son originarios de zonas de las que
se sabe que están libres de Ralstonia solanacearum (Smith)
Yabuuchi et al., o
bb) en zonas en las que se tiene constancia de la existencia de
Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., los
tubérculos son originarios de una parcela de producción que se
ha comprobado que está libre de dicho organismo o que se
considera libre de este organismo a raíz de la aplicación de un
procedimiento adecuado destinado a erradicarlo, y
e) bien los tubérculos son originarios de zonas que se sabe que
están libres de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (todas las
poblaciones) y de Meloidogyne fallax Karssen o, en zonas en
las que se tiene constancia de la existencia de Meloidogyne
chitwoodi Golden et al. (todas las poblaciones) y de
Meloidogyne fallax Karssen:
— bien los tubérculos son originarios de una parcela de
producción que se ha comprobado que está libre de
Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (todas las poblaciones) y
de Meloidogyne fallax Karssen a raíz de una investigación
anual de los cultivos hospedadores, mediante inspección visual
de los vegetales hospedadores en momentos adecuados y
mediante inspección visual, tanto externa como cortando los
tubérculos, tras la recolección de patatas cultivadas en la
parcela de producción, -bien, tras la recolección, los tubérculos
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A. TUBÉRCULOS DE PATATA DESTINADOS A PLANTACIÓN

Legislac.

Vegetales, Productos vegetales y otros
objetos

Organismos nocivos de cuya
presencia existe constancia en
la UE según el Real Decreto
58/2005

Meloidogyne chitwoodi

Meloidogyne fallax

Beet necrotic yellow vein virus
(BNYVV)

Situación en España.
Legislación y modific.

Zonas protegidas

No presente en España
RD 58/2005 I-A-II-a.6.1

------------------

No presente en España
RD 58/2005 I-A-II-a.6.2

------------------

Presente en España
RD 58/2005 I-B-b.1

FR (Bretaña), FI, IE, P
(Azores),
UK (Irl.Norte)

Requisitos especiales
han sido sometidos a un mues treo aleatorio y, bien a una
inspección para detectar la presencia de síntomas siguiendo un
método adecuado de inducción de síntomas, o bien a pruebas
de laboratorio, así como a una inspección visual, tanto externa
como cortando tubérculos, en momentos adecuados y, en todos
los casos, en el momento de cerrar los embalajes o
contenedores antes de la comercialización con arreglo a las
disposiciones sobre cerrado de la Directiva 66/403/CEE, y no
se han detectado síntomas de Meloidogyne chitwoodi Golden
et al. (todas las poblaciones) ni de Meloidogyne fallax Karssen.
(R.D. 58/2005 IV- A- II- 18.1; Orden AAA/1703/2014)
Declaración oficial de que se cumplen las disposiciones de la
Unión para combatir la Globodera pallida (Stone) Behrens y la
Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens
(R.D. 58/2005 IV-A-II-18.1.1; Orden AAA/1703/2014)
Además, para tubérculos de S. tuberosum destinados a la
plantación, excepto los de las variedades oficialmente
aceptadas en uno o más Estados miembros con arreglo a la
Directiva 70/457/CEE, deben tener una declaración oficial de
que:
- pertenecen a altas selecciones, lo cual debe indicarse del
modo adecuado en los documentos adjuntos a los tubérculos
correspondientes.
- Han sido producidos en la Comunidad, y
- proceden en línea directa de material mantenido en buenas
condiciones y sometido a pruebas de cuarentena oficiales con
los métodos adecuados, resultando estar exentos de
organismos nocivos.
(R.D. 58/2005 IV- A- II- 18.2)
Zonas ZP, declaración oficial de que los tubérculos:
a) se han cultivado en una zona de la que se sabe está exenta
de Beet Necrotic Bellow Vein virus (BNYVV).
b) O se han cultivado en terrenos o medios de cultivo con
tierra de las que se sabe exenta o han sido analizados con
métodos adecuados comprobándose exentos del citado
organismo.
c) Han sido lavados para quitarles la tierra.
(R.D. 58/2005 IV- B- 20.1)
Respecto
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A. TUBÉRCULOS DE PATATA DESTINADOS A PLANTACIÓN

Legislac.

Vegetales, Productos vegetales y otros
objetos

Organismos nocivos de cuya
presencia existe constancia en
la UE según el Real Decreto
58/2005

Situación en España.
Legislación y modific.

Zonas protegidas

Requisitos especiales
documentales de que los vegetales son originarios de un campo
del que se sabe que está libre de Globodera pallida (Stone)
Behrens y Globodera rostochiensis
(R.D. 58/2005 IV- B- 20.3 y 20.4; Orden AAA/1703/2014)

II-A-II-a.3

Tubérculos de Solanum tuberosum L. destinados
a plantación

II-A-IId7.1

Vegetales de Solanum tuberosum destinados a
plantación (incluye tubérculo)

Anexo nº 2

Ditylenchus destructor

No presente en España
RD 58/2005 II-A-II-a.3

------------------

Potato spindle tuber viroid

No presente en España
RD 58/2005 II-A-II-d.7.1

-----------------
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A. TUBÉRCULOS DE PATATA DESTINADOS A PLANTACIÓN

Legislac.

Vegetales, Productos vegetales y otros
objetos

Organismos nocivos de cuya
presencia existe constancia en
la UE según el Real Decreto
58/2005

Situación en España.
Legislación y modific.

Zonas protegidas

Requisitos especiales

1)Los tubérculos de patata originarios de zonas demarcadas en
el interior de la Unión solo podrán ser trasladados desde dichas
zonas a zonas no demarcadas dentro de la Unión si se cumplen
las condiciones siguientes:
a) los tubérculos de patata han sido cultivados en un lugar de
producción registrado o por un productor registrado o
trasladados de un almacén o un centro de expedición registrado
b) los tubérculos de patata han sido lavados o cepillados de
forma que no quede más del 0,1 % de tierra, o han sido
sometidos a un método equivalente aplicado específicamente
para alcanzar el mismo resultado, eliminar los organismos
especificados en cuestión y garantizar que no existe riesgo de
propagación de los organismos especificados;
c) el material de embalaje en el que se trasladan los tubérculos
de patata está limpio, y

DECISIÓN
2012/270/UE

Tubérculos de Solanum tuberosum L.
incluidos los destinados a la plantación
originarios de zonas demarcadas dentro de
la Unión

d) los tubérculos de patata van acompañados de un pasaporte
fitosanitario elaborado y expedido
Epitrix cucumeris, Epitrix papa,
Epitrix subcrinita y Epitrix tuberis

Presente en Galicia,
Asturias y Andalucía

------------------

2) Para el traslado de tubérculos de patata a la instalación de
embalaje deberán cumplirse las condiciones siguientes:
a) los tubérculos de patata han sido cultivados en campos que
se han sometido a tratamientos insecticidas contra los
organismos especificados en momentos adecuados durante el
período de crecimiento;
b) antes de la cosecha se han llevado a cabo, en el momento
adecuado, inspecciones oficiales en esos campos y no se han
detectado los organismos especificados;
c) el productor ha notificado por adelantado a los organismos
oficiales responsables su intención de trasladar los tubérculos
de patata de conformidad con este punto, así como la fecha del
traslado previsto;
d) los tubérculos de patata se transportan a la instalación de
embalaje en vehículos cubiertos o en embalajes cerrados y
limpios, de manera que se garantice que los organismos
especificados no pueden escapar ni propagarse;
e) durante su transporte a la instalación de embalaje, los
tubérculos de patata van acompañados de un documento en el

Anexo nº 2
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A. TUBÉRCULOS DE PATATA DESTINADOS A PLANTACIÓN

Legislac.

Vegetales, Productos vegetales y otros
objetos

Organismos nocivos de cuya
presencia existe constancia en
la UE según el Real Decreto
58/2005

Situación en España.
Legislación y modific.

Zonas protegidas

Requisitos especiales
que se indica su origen y su destino, e
f) Inmediatamente después de su llegada a la instalación de
embalaje, los tubérculos de patata se someten al tratamiento
descrito anteriormente.
3) Los tubérculos de patata introducidos en la Unión de
conformidad con la sección 1 desde terceros países en los que
se sabe que uno o varios de los organismos especificados están
presentes pueden ser trasladados dentro de la Unión
únicamente si van acompañados del pasaporte fitosanitario

REAL
DECRETO
197/2017

Tubérculos de patata

Anexo nº 2

Tecia solanivora

Presente en Galicia y
Asturias
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-----------------

El movimiento de patatas procedentes de una zona demarcada
de Tecia, o dentro de la misma, se acompañará siempre de un
pasaporte fitosanitario, preparado y expedido de conformidad
con el artículo 7.1 del Real Decreto 58/2005, de 21 de enero,
por el que se adoptan medidas de protección contra la
introducción y difusión en el territorio nacional y de la
Comunidad Europea de organismos nocivos para los vegetales
o productos vegetales, así como para la exportación y tránsito
hacia países terceros, y lo dispuesto en la Orden de 17 de mayo
de 1993, por la que se establece la normalización de los
pasaportes fitosanitarios destinados a la circulación de
determinados vegetales, productos vegetales y otros objetos
dentro de la Comunidad Europea, y por la que se establecen los
procedimientos para la expedición de tales pasaportes y las
condiciones y procedimientos para su sustitución (Art. 9.3)
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B. TUBERCULOS DE PATATA NO DESTINADOS A PLANTACIÓN

Legislac.
18.5-IVAII

20.2-IVB

20.3 -IVB
20.4-IVB

Vegetales, Productos vegetales y otros
objetos

Organismos nocivos de cuya
presencia existe constancia en la
UE según el Real Decreto
58/2005

Tubérculos de Solanum tuberosum L.,
no recogidos en los puntos 18.1, 18.2,
18.3 o 18.4 de la sección II de la parte
A del anexo IV

Clavibacter michiganensis ssp.
sepedonicus

Presente en España
RD 58/2005 I-A-II-b.1

------------------

Ralstonia (=Pseudomonas)
solanacearum

Presente en España
RD 58/2005 I-A-II-b.2

------------------

Synchytrium endobioticum

No presente en España
RD 58/2005 I-A-II-c.2

------------------

Globodera pallida

Presente en España
RD 58/2005 I-A-II-a.1.R.D
58/2005-I-B-a.2

FI, LV, SI, SK, PT
(Azores)

Tubérculos de Solanum tuberosum L., excepto
los mencionados en el punto 20.1 de
la parte B del anexo IV

Vegetales con raíces plantados o destinados a la

Situación en España.
Legislación y modific.

Globodera rostochiensis

Presente en España
RD 58/2005 I-A-II-a.1

Beet necrotic yellow vein virus
(BNYVV)

Presente en España
RD 58/2005 I-B-b.1

Zonas
protegidas

PT (Azores)

plantación y cultivados al aire libre (tubérculos
de Solanum tuberosum)

Anexo nº 2
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FR (Bretaña), FI,
IE, P (Azores),
UK (Irl.Norte)

Requisitos especiales
El embalaje, o en el caso de las patatas transportadas a granel
el vehículo, llevará un número de registro que indique que las
patatas han sido cultivadas por un productor registrado
oficialmente o que son originarias de centros colectivos de
almacenamiento o envío registrados oficialmente y situados
en la zona de producción, y que los tubérculos están libres de
Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. y cumplen:
a) las disposiciones de la Unión para combatir el Synchytrium
endobioticum (Schilbersky) Percival, y
b) en su caso, las disposiciones de la Unión para combatir el
Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann
et Kott. hoff) Davis et al., y
c) las disposiciones de la Unión para combatir la Globodera
pallida (Stone) Behrens y la Globodera rostochiensis
(Wollenweber) Behrens.
(R.D. 58/2005 IV- A- II- 18.5; Orden AAA/1703/2014)
Zonas ZP. Los requisitos implican que:
a) el envío o lote de vegetales no contendrá más de un 1 % en
peso de tierra
b) o los vegetales se destinan a su transformación en locales
con instalaciones de eliminación de residuos oficialmente
autorizadas que garanticen la ausencia de todo riesgo de
propagación del virus causante de la rizomanía de la
remolacha (BNYVV).
(R.D. 58/2005 IV- B- 20.2)
Respecto a Globodera spp., deberán existir pruebas
documentales de que los vegetales son originarios de un
campo del que se sabe que está libre de Globodera pallida
(Stone) Behrens y Globodera rostochiensis
(R.D. 58/2005 IV- B- 20.3 y 20.4; Orden AAA/1703/2014)
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B. TUBERCULOS DE PATATA NO DESTINADOS A PLANTACIÓN

Legislac.

Vegetales, Productos vegetales y otros
objetos

Organismos nocivos de cuya
presencia existe constancia en la
UE según el Real Decreto
58/2005

Situación en España.
Legislación y modific.

Zonas
protegidas

Requisitos especiales

1)Los tubérculos de patata originarios de zonas demarcadas
en el interior de la Unión solo podrán ser trasladados desde
dichas zonas a zonas no demarcadas dentro de la Unión si se
cumplen las condiciones siguientes:
a) los tubérculos de patata han sido cultivados en un lugar de
producción registrado o por un productor registrado o
trasladados de un almacén o un centro de expedición
registrado
b) los tubérculos de patata han sido lavados o cepillados de
forma que no quede más del 0,1 % de tierra, o han sido
sometidos a un método equivalente aplicado específicamente
para alcanzar el mismo resultado, eliminar los organismos
especificados en cuestión y garantizar que no existe riesgo de
propagación de los organismos especificados;
c) el material de embalaje en el que se trasladan los
tubérculos de patata está limpio, y

DECISIÓN
2012/270/UE

Tubérculos de Solanum tuberosum L.
incluidos los destinados a la plantación
originarios de zonas demarcadas dentro de
la Unión

Epitrix cucumeris, Epitrix papa,
Epitrix subcrinita y Epitrix tuberis

Presente en Galicia,
Asturias y Andalucía

d) los tubérculos de patata van acompañados de un pasaporte
fitosanitario elaborado y expedido
------------------

2) Para el traslado de tubérculos de patata a la instalación de
embalaje deberán cumplirse las condiciones siguientes:
a) los tubérculos de patata han sido cultivados en campos que
se han sometido a tratamientos insecticidas contra los
organismos especificados en momentos adecuados durante el
período de crecimiento;
b) antes de la cosecha se han llevado a cabo, en el momento
adecuado, inspecciones oficiales en esos campos y no se han
detectado los organismos especificados;
c) el productor ha notificado por adelantado a los organismos
oficiales responsables su intención de trasladar los tubérculos
de patata de conformidad con este punto, así como la fecha
del traslado previsto;
d) los tubérculos de patata se transportan a la instalación de
embalaje en vehículos cubiertos o en embalajes cerrados y
limpios, de manera que se garantice que los organismos
especificados no pueden escapar ni propagarse;
e) durante su transporte a la instalación de embalaje, los
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B. TUBERCULOS DE PATATA NO DESTINADOS A PLANTACIÓN

Legislac.

Vegetales, Productos vegetales y otros
objetos

Organismos nocivos de cuya
presencia existe constancia en la
UE según el Real Decreto
58/2005

Situación en España.
Legislación y modific.

Zonas
protegidas

Requisitos especiales
tubérculos de patata van acompañados de un documento en el
que se indica su origen y su destino, e
f) Inmediatamente después de su llegada a la instalación de
embalaje, los tubérculos de patata se someten al tratamiento
descrito anteriormente.
3) Los tubérculos de patata introducidos en la Unión de
conformidad con la sección 1 desde terceros países en los
que se sabe que uno o varios de los organismos especificados
están presentes pueden ser trasladados dentro de la Unión
únicamente si van acompañados del pasaporte fitosanitario

REAL
DECRETO
197/2017

II-A-IId7.1

Presente en Galicia y
Asturias

Tubérculos de patata

Tecia solanivora

Vegetales de Solanum tuberosum destinados a
plantación (incluye tubérculo)

Potato spindle tuber viroid

Anexo nº 2
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No presente en España
RD 58/2005 II-A-II-d.7.1

-----------------

-----------------

El movimiento de patatas procedentes de una zona
demarcada de Tecia, o dentro de la misma, se acompañará
siempre de un pasaporte fitosanitario, preparado y expedido
de conformidad con el artículo 7.1 del Real Decreto 58/2005,
de 21 de enero, por el que se adoptan medidas de protección
contra la introducción y difusión en el territorio nacional y de
la Comunidad Europea de organismos nocivos para los
vegetales o productos vegetales, así como para la exportación
y tránsito hacia países terceros, y lo dispuesto en la Orden de
17 de mayo de 1993, por la que se establece la normalización
de los pasaportes fitosanitarios destinados a la circulación de
determinados vegetales, productos vegetales y otros objetos
dentro de la Comunidad Europea, y por la que se establecen
los procedimientos para la expedición de tales pasaportes y
las condiciones y procedimientos para su sustitución (Art.
9.3)
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C. VEGETALES DE SOLANUM SPP. DESTINADOS A PLANTACIÓN

Legislac.

Vegetales, Productos vegetales y otros
objetos

Organismos nocivos de cuya
presencia existe constancia en la
UE según el Real Decreto
58/2005

Situación en España.
Legislación y modific.

Zonas
protegidas

Clavibacter michiganensis ssp.
sepedonicus

Presente en España
RD 58/2005 I-A-II-b.1

------------------

Ralstonia (=Pseudomonas)
solanacearum

Presente en España
RD 58/2005 I-A-II-b.2

------------------

Andean potato latent virus
Andean potato mottle virus
Arracacha virus B
Potato black ringspot virus
Potato leaf roll virus
Potato spindle tuber viroid
Potato virus T
Variedades A, M, S, V, X e Y

No presente en España
No presente en UE
RD 58/2005 IV-A-II-18.3

------------------

Vegetales de especies de Solanum L., que
forman estolones o tubérculos o sus híbridos,
destinados a la plantación, distintos de los
18.3-IVAII

tubérculos de Solanum tuberosum L. que se
especifican en los puntos 18.1, 18.1.1 o 18.2 del
Anexo IVAII, del material de mantenimiento de
cultivos almacenado en bancos genéticos o
colecciones genéticas y de las semillas de
Solanum tuberosum L.

Anexo nº 2
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Requisitos especiales
a) Los vegetales deben mantenerse en condiciones de
cuarentena y resultar exentos de cualquier organismo nocivo
en las pruebas de cuarentena.
b) las pruebas de cuarentena mencionadas en la letra a) deben
ser:
ba)supervisadas por la organización oficial de protección de
vegetales y realizadas por personal científicamente formado
por esa organización o de cualquier corporación oficialmente
autorizada.
bb)realizadas en un lugar que disponga de instalaciones
adecuadas en número suficiente para contener los organismos
nocivos y mantener el material, incluidos los indicadores, de
modo que se elimine cualquier riesgo de propagación de
organismos nocivos.
bc) realizadas en cada unidad de material.
- mediante examen visual a intervalos regulares durante todo
un ciclo vegetativo, como mínimo teniendo en cuenta el tipo
de material y su fase de desarrollo durante el programa de
pruebas, para detectar los síntomas causados por cualquier
organismo nocivo.
-mediante pruebas, con los métodos adecuados, aprobados
por procedimientos comunitarios.
*para todo el material de patata, detección como mínimo de:
+ Andean potato latent virus (APLV).
+ Arracacha virus B, oca strain (AVB-O).
+ Potato black ringspot virus (PBRSV).
+ Potato spindle tuber viroid (PSTVd).
+ Potato virus T (PVT).
+ Andean potato mottle virus (APMoV).
+ Virus de la patata A, M, S, V, X e Y (incluidas Yª, Yn, Yc
) y Potato leaf roll virus.
+
Clavibacter
michiganensis
ssp.
sepedonicus
(Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. (Directiva
2006/56/CE y APA/718/2007)
+ Ralstonia solanacearum (Smith)
Yabuuchi et al.
(Directiva 2006/63/CE y APA/719/2007)
*Para las semillas de Solanum tuberosum L., excepto las
especificadas en el punto 18.3.1, detección como mínimo de
los virus y viroides antes enumerados

Normativa fitosanitaria de la patata

2019

C. VEGETALES DE SOLANUM SPP. DESTINADOS A PLANTACIÓN
Vegetales, Productos vegetales y otros
objetos

Legislac.

Organismos nocivos de cuya
presencia existe constancia en la
UE según el Real Decreto
58/2005

Situación en España.
Legislación y modific.

Zonas
protegidas

Requisitos especiales
bd)mediante las pruebas adecuadas de cualquier otro síntoma
observado en el examen visual, con objeto de identificar los
organismos nocivos causantes de tales síntomas.
c) Todo material que no haya resultado exento de los
organismos nocivos que se especifican en la letra b), según
las pruebas mencionadas en dicha letra, debe ser de
inmediato destruido o sometido a procedimientos que
eliminen dichos organismos.
d) Cada organización o centro de investigación que posea
dicho material debe informar al servicio oficial de protección
vegetal del Estado miembro sobre el material del que
disponga.
(R.D. 58/2005 IV-parte A- II- 18.3)

18.4-IVAII

Vegetales de especies de Solanum L., que
forman estolones o tubérculos o sus híbridos,
destinados a la plantación, almacenados en
bancos de genes o colecciones genéticas

18.6-IVAII

Vegetales de las especies de Solanaceae,
destinados a la plantación, excepto las semillas
y demás vegetales mencionados en los puntos
18.4 o 18.5 de la sección II de la parte A del
anexo IV

24.-IVAII

Vegetales con raíces plantados o destinados a la
plantación y cultivos al aire libre

20.3 -IVB
20.4-IVB

Anexo nº 2

------------------

Cada organización o centro de investigación que posea dicho
material informará al servicio oficial de protección vegetal
español sobre el material de que disponga (R.D. 58/2005 IVparte A- II- 18.4)
Respecto a Potato stolbur phytoplasma, declaración oficial de
que:
a) los vegetales son originarios de zonas exentas de dichos
organismos
b) o no se han observado síntomas de dichos organismos en
los vegetales de la parcela de producción desde el principio
del último ciclo completo de vegetación.
(R.D. 58/2005 IV- A- II-18.6)

Potato stolbur phytoplasma

Presente en España
RD 58/2005 II-A-II-d.8

------------------

Clavibacter michiganensis ssp.
sepedonicus

Presente en España
RD 58/2005 I-A-II-b.1

------------------

Synchytrium endobioticum

No presente en España
RD 58/2005 I-A-II-c.2

------------------

Globodera pallida

Presente en España
RD 58/2005 I-A-II-a.1.R.D
58/2005-I-B-a.2

FI, LV, SI, SK, PT
(Azores)

Globodera rostochiensis

Presente en España
RD 58/2005 I-A-II-a.1

PT (Azores)

Vegetales con raíces plantados o destinados a la
plantación y cultivados al aire libre

Pág. 10 de 12

Deberán existir pruebas documentales de que la producción
está libre de Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus y
Synchytrium endobioticum
(R.D. 58/2005 IV- A- II-24)

Respecto a Globodera spp., deberán existir pruebas
documentales de que los vegetales son originarios de un
campo del que se sabe que está libre de Globodera pallida
(Stone) Behrens y Globodera rostochiensis
(R.D. 58/2005 IV- B- 20.3 y 20.4; Orden AAA/1703/2014)
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Organismos nocivos de cuya
presencia existe constancia

Tomato spotted wilt virus (TSWV)
Vegetales de Solanum tuberosum L. destinados
(Franklniella occidentalis es
a plantación
insecto vector no legislado)

Vegetales, Productos vegetales y otros
objetos

Organismos nocivos de cuya
presencia existe constancia

Todos los vegetales

Helicoverpa (=Heliothis) armigera

Todos los vegetales

Vegetales de patata

Leptinotarsa decemlineata

Situación en España.
Legislación y modific.
el

Presente en España
RD 58/2005 II-A-II-d.15

Situación en España.
Legislación y modific.

Zonas
protegidas
------------------

Zonas
protegidas

Requisitos especiales
-------------------------------------------------

Requisitos especiales

Presente en España
RD 58/2005 I-A-II-a.6.2

-------------------

-------------------------------------------------

Presente en España
RD 58/2005 I-B-a.3

IE, ES (Ibiza y
Menorca), CY, MT,
PT(Azores y
Madeira),
FI (distritos de
Åland, Håme,
Kymi, Pirkanmaa,
Satakunta, Turku,
Uusimaa),
SE (condados de
Blekinge, Gotland,
Halland, Kalmar y
Skåne), UK

-------------------------------------------------

-----------------

El movimiento de patatas procedentes de una zona
demarcada de Tecia, o dentro de la misma, se acompañará
siempre de un pasaporte fitosanitario, preparado y expedido
de conformidad con el artículo 7.1 del Real Decreto 58/2005,
de 21 de enero, por el que se adoptan medidas de protección
contra la introducción y difusión en el territorio nacional y de
la Comunidad Europea de organismos nocivos para los
vegetales o productos vegetales, así como para la exportación
y tránsito hacia países terceros, y lo dispuesto en la Orden de
17 de mayo de 1993, por la que se establece la normalización
de los pasaportes fitosanitarios destinados a la circulación de
determinados vegetales, productos vegetales y otros objetos
dentro de la Comunidad Europea, y por la que se establecen
los procedimientos para la expedición de tales pasaportes y
las condiciones y procedimientos para su sustitución (Art.
9.3)

Presente en Galicia y
Asturias

Tecia solanivora
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D. SEMILLAS DE PATATA

Legislac.

18.3.1-IVAII

Vegetales, Productos vegetales y otros
objetos

Organismos nocivos de cuya
presencia existe constancia en la
UE según el Real Decreto
58/2005

Situación en España.
Legislación y modific.

Zonas
protegidas

Synchytrium endobioticum

No presente en España
RD 58/2005 I-A-II-c.2

------------------

Clavibacter michiganensis ssp.
sepedonicus

Presente en España
RD 58/2005 I-A-II-b.1

------------------

Ralstonia (=Pseudomonas)
solanacearum

Presente en España
RD 58/2005 I-A-II-b.2

------------------

Potato spindle tuber viroid,

No presente en España
RD 58/2005 IV-A-II-18.3.

-------------------

Semillas de Solanum tuberosum L. distintas de
las que se especifican en el punto 18.4 del
Anexo IVAII

Anexo nº 2

Pág. 12 de 12

Requisitos especiales
Las semillas proceden de plantas que cumplen, según
proceda, los requisitos establecidos en los puntos 18.1,
18.1.1, 18.2 y 18.3 del Anexo IVAII; y
a) las semillas son originarias de zonas de las que se sabe que
están exentas de Synchytrium endobioticum (Schilbersky)
Percival, Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus
(Spieckermann y Kotthoff) Davis et al., Ralstonia
solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. y Potato spindle tuber
viroid o
b) las semillas cumplen todas las exigencias siguientes:
i) se han producido en un lugar en el que, desde el principio
del último ciclo de vegetación, no se han observado síntomas
de enfermedades causadas por los organismos nocivos
mencionados en la letra a);
ii) se han producido en un lugar en el que se han adoptado
todas las medidas siguientes:
1) separación del lugar de otras plantas solanáceas y otras
plantas hospedadoras de Potato spindle tuber viroid,
2) prevención del contacto con el personal y con objetos,
como herramientas, maquinaria, vehículos, buques y material
de embalaje, procedentes de otros lugares de producción de
plantas solanáceas y otras plantas hospedadoras de Potato
spindle tuber viroid, o medidas de higiene adecuadas
relativas al personal o a objetos procedentes de otros lugares
de producción de plantas solanáceas y otras plantas
hospedadoras de Potato spindle tuber viroid, a fin de evitar
infecciones,
3) utilización únicamente de agua exenta de los organismos
nocivos mencionados en el presente punto (R.D. 58/2005 IVparte A- II- 18.3.1)
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patata para evaluar la resistencia a Globodera rostochiensis y Globodera
pallida.
7
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ESTÁNDARES DE PATATA.

PP 2 - GOOD PLANT PROTECTION PRACTICE / BUENAS
PRÁCTICAS VEGETALES. PP 2/2(2).
Guidelines on good plant protection practices; POTATO / Directrices
sobre las buenas prácticas de protección fitosanitaria; PATATA

Alcance específico:
Este estándar describe las buenas prácticas fitosanitarias para los
cultivos de patata (principalmente patata de almacén).

PP 3 - SCHEME FOR THE ENVIRONMENTAL RISK
ASSESSMENT OF PLANT PROTECTION PRODUCTS /
ESQUEMA DE EVALUACIÓN MEDIOAMBIENTAL PARA
PRODUCTOS DE PROTECCIÓN DE CULTIVOS
Enviromental risk assessment scheme for plant protection products
/Esquema de evaluación medioambiental para productos de
protección de cultivos.

PP 3/3 (revisado).
*En este estándar se incluyen debido a la naturaleza del cultivo
los estándares referentes al suelo, aguas terrestres y organismos
del suelo.

 SOIL / TIERRA
PP 3/3 (2)
Alcance específico:
Este estándar proporciona un proceso para
exposición del suelo a un producto fitosanitario.

asegurar

la

Alcance específico:
Este estándar proporciona un proceso para asegurar
exposición del agua del suelo a un producto fitosanitario.

la

 GROUND WATER / AGUAS TERRESTRES
PP 3/4 (2)
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 SOIL ORGANISMS / ORGANISMOS DEL SUELO
PP 3/7 (2)
Alcance específico:
Este estándar proporciona un proceso para asegurar la
exposición de los organismos del suelo y las funciones del suelo
a un producto fitosanitario.

PM 1 - GENERAL PHYTOSANITARY MEASURES / MEDIDAS
GENERALES FITOSANITARIAS
PM 1/2 (26) EPPO A1 and A2 pests lists recomended to be regulated
as quarantine pests / Listas EPPO A1 y A2 para plagas recomendadas
a ser reguladas como plagas cuarentenarias.

PM 3 - PHYTOSANITARY PROCEDURES /
PROCEDIMIENTOS FITOSANITARIOS
PM 3/70 (1) Export certification and import compliance checking for
potato tubers / Certificación de exportación y verificación de
cumplimiento para tubérculos de patata.
Alcance específico:
Este procedimiento fitosanitario describe la certificación de
exportación y la verificación del cumplimiento de importación para
tubérculos de patata.

PM 3/71 General crop inspection procedure
Procedimiento general para la inspección de patata.

for

potatoes

/

Alcance específico:
Este procedimiento proporciona una guía sobre el programa de
inspecciones y prospecciones necesarias en la región EPPO para
garantizar
que
las
patatas
exportadas
satisfagan
los
requerimientos fitosanitarios de los países importadores. Se limita
a la exportación para los países EPPO y debería de ser usado a la
vez que el estándar EPPO PM 3/70 “Certificación de exportación y
verificación de cumplimiento para tubérculos de patata”.
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PM 3/75 (1) Globodera rostochiensis and Globodera pallida:
sampling soil attached to ware potato tubers for detection prior to
export and at import / Globodera rostochiensis y Globodera pallida:
muestreo de suelo adherido a patatas de almacén para la detección
antes de la exportación e importación.
Alcance específico:
Este estándar describe el procedimiento mediante el cual los lotes
de patata de almecén son muestreados para determinar que estén
libres
de
Globodera
rostochiensis
y
Globodera
pallida
inmediatamente antes de su importación o exportación. Este
estándar no hace referencia a patata de siembra (incluida aquellas
almacenadas). Este estándar no se aplica a patatas que están
libres de tierra (como tubérculos lavados) o patata en
almacenamiento suelto.

PM 3/69 (1) Meloidogyne chitwoodi and M. fallax: sampling potato
tubers for detection / Meloidogyne chitwoodi y M. fallax: muestreo de
tubérculos de patata para su detección.
Alcance específico:
Este estándar describe el procedimiento por el cual las zonas de
cultivo, las parcelas de cultivo y los lotes de patata son
muestreados para determinar si están libres de Meloidgyne
chitwoodi y M. fallax.

PM 3/61 (1) Pest-free areas and pest-free production and
distribution systems for quarantine pests of potato / Áreas y
producciones libres de plagas y sistemas de distribucion para plagas
cuarentenarias de patata.
Alcance específico:
Este estándar proporciona a los países EPPO las bases para
requerir a los países exportadores de patata el establecimiento,
mantenimiento y distribución de zonas y sistemas de producción
libres de enfermedades, en relación con plagas cuarentenarias de
patata.

PM 3/21 (2) Post-entry quarantine for potato / Cuarentena para
patata post-entrada.
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Alcance específico:
Este estándar describe métodos de inspección y muestreo para la
detección de viroides, virus, bacterias y fitoplasmas en especies
de Salanum
o híbridos importados para la conservación de
germoplasma, propósitos de cultivo o investigación, mediante
muestreos y observaciones de síntomas de enfermedades de
cuarentena después de la entrada. Satisface los requerimientos
del estándar EPPO PM 8(1) “Estándar de la patata”.

PM 3/62 (1) Production of pathogen-free microplants of potato /
Producción de microplantas de patata libres de patógenos.
Alcance específico:
Este estándar describe los sistemas de producción de
microplantas de patata libres de patógenos como una base para el
movimiento internacional.

PM 3/63 (1) Production of pathogen-free minitubers of potato /
Producción de minitubérculos de patata libres de patógenos.
Alcance específico:
Este estándar describe los sistemas de producción de
minitubérculos de patata libres de patógenos como una base para
el movimiento internacional.

PM 3/68 (1) Testing of potato varieties to assess resistance to
Globodera rostochiensis and Globodera pallida / Pruebas de
variedades de patata para evaluar la resistencia a Globodera
rostochiensis y Globodera pallida.
Alcance específico:
Este estándar describe el muestreo a variedades de patata para
evaluar la resistencia a quistes producidos por los nematodos
Globodera rostochiensis y Globodera pallida. Deberá de ser
utilizado para cumplir los requerimientos mencionados en el PM
9/- “Sistemas nacionales de control y regulación para Globodera
rostochiensis y Globodera pallida”.
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PM 4 - PRODUCTION OF HEALTHY PLANTS FOR PLANTING
/ PRODUCCIÓN DE PLANTAS SANAS PARA PLANTADO
PM 4/28 (1) Certification schemes – seed potatoes / Esquemas de
certificación – patata de siembra.
Alcance específico:
La función del marco de certificación EPPO para patata de siembra
es la de ser utilizado por Organizaciones Nacionales de Protección
de Plantas y organizaciones oficiales que posean dicha
certificación, en su capacidad como cuerpos responsables del
diseño de sistemas para la producción de patatas de siembra
sanas, para la inspección de dichas patatas propuestas para
certificación y la expedición de certificados.
Este marco completa el estándar ya existente UN/ECE sobre
producción y comercialización de patata de siembra (UN/ECE,
1994) e intenta ser compatible con el mismo. Presenta
requerimientos para la producción de patata de siembra
certificada a un cierto estándar considerando un número
importante de plagas. El marco toma en cuenta el hecho de que
un número de estas plagas son cuarentenarias para varios países.
Además, algunas de estas plagas pueden estar sujetas a
regulaciones nacionales, las cuales, tienen el objetivo de erradicar
o contener ciertas plagas. Como consecuencia, las patatas de
siembra producidas para uso doméstico o para exportar en un
país determinado puede que tengan que satisfacer requerimientos
adicionales para dichas plagas. Este esquema no incluye todos los
requerimientos, los cuales cambiarán dependiendo del país
implicado. Sin embargo, el marco centra la atención hacia la
posible existencia de dichos requerimientos cuando se refiere a las
plagas que están reguladas de esta manera en muchos de los
países EPPO. En concreto, el marco se refiere a los requerimientos
para patata de siembra que circula por la UE (UE, 1977, 1966,
1993a) y a las Directivas de Control de la UE para Synchytrium
endobacterium (UE, 1969a), Globodera spp. (UE, 1969b),
Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicus (UE, 1993b) y
Ralstonia solanacearum (UE, 1998).
Los estándares de certificación presentados en este marco (Tabla
3) son considerados como los requerimientos mínimos para la
producción de patata sana, pero las autoridades nacionales
pueden decidir establecer estándares más estrictos en marcos
nacionales basados en el de EPPO, con el fin de tener en cuenta
Anexo nº 3
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diferentes condiciones en su
predominio de ciertas plagas.

territorio

en

relación

con

el

PM 7 – DIAGNOSTICS / DIAGNÓSTICOS
 NOT SEED POTATO / PATATAS NO DE SIEMBRA
PM 7/59 (1) Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicus /
Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicus
Alcance específico:
Este estándar describe el protocolo de
Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus.

diagnóstico

para

PM 7/109 (2) Epitrix cucumeris, Epitrix papa, Epitrix subcrinita,
Epitrix tuberis / Epitrix cucumeris, Epitrix papa, Epitrix subcrinita,
Epitrix tuberis
Alcance específico:
Este estándar describe el protocolo de diagnóstico para adultos de
Epitrix cucumeris, Epitrix papa, Epitrix subcrinita y Epitrix tuberis.
PM 7/19 (1) Helicoverpa armigera / Helicoverpa armigera
Alcance específico:
Este estándar describe
Helicoverpa armigera.

el

protocolo

de

diagnóstico

para

PM 7/21 (2) Ralstonia solanacearum, R. pseudosolanacearum and
R. syzygii (Ralstonia solanacearum species complex) / Ralstonia
solanacearum, R. pseudosolanacearum y R. syzygii (Ralstonia
solanacearum especie complex)
Alcance específico:
Este estándar describe el protocolo de diagnóstico para Ralstonia
solanacearum, R. pseudosolanacearum y R. syzygii, i.e.
fitotipo/variedad del complejo de especies de
Ralstonia
solanacearum Complex (RSSC).

PM 7/34 (1) Tomato spotted wilt tospovirus, Impatiens necrotic
spot tospovirus and Watermelon silver mottle tospovirus / Tomato
spotted wilt tospovirus, Impatiens necrotic spot tospovirus y
Watermelon silver mottle tospovirus
Anexo nº 3
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Alcance específico:
Este estándar describe el protocolo de diagnóstico para Tomato
spotted wilt tospovirus, Impatiens necrotic spot tospovirus y
Watermelon silver mottle tospovirus.
 SEED POTATO / PATATAS DE SIEMBRA
PM 7/30 (2) Beet necrotic yellow vein virus (benyvirus) / Beet
necrotic yellow vein virus (benyvirus)
Alcance específico:
Este estándar describe el protocolo de diagnóstico para Beet
necrotic yellow vein virus (benyvirus).

PM 7/59 (1) Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus /
Clavivacter michiganensis subsp. sepedonicus.
Alcance específico:
Este estándar describe el protocolo de diagnóstico para
Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus.

PM 7/87 (2) Ditylenchus destructor and Ditylenchus dispaci /
Ditylenchus destructor y Ditylenchus dispaci
Alcance específico:
Este estándar describe el protocolo de diagnóstico para
Ditylenchus destructor y Ditylenchus dispaci.
Este estándar debería de ser utilizado conjuntamente con el
PM7/76 Uso de los protocolos de diagnóstico EPPO.
Los términos utilizados son aquellos en el glosario visual EPPO de
los Términos Morfológicos en Nematología.

PM 7/109 (2) Epitrix cucumeris, Epitrix papa, Epitrix subcrinita,
Epitrix tuberis / Epitrix cucumeris, Epitrix papa, Epitrix subcrinita,
Epitrix tuberis
Alcance específico:
Este estándar describe el protocolo de diagnóstico para adultos de
Epitrix cucumeris, Epitrix papa, Epitrix subcrinita, Epitrix tuberis.
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PM 7/40 (4) Globodera rostochiensis and Globodera pallida /
Globodera rostochiensis y Globodera pallida
Alcance específico:
Este estándar describe el protocolo de diagnóstico para Globodera
rostochiensis y Globodera pallida
Los términos utilizados son aquellos en el glosario visual EPPO de
los Términos Morfológicos en Nematología.
Este estándar debería de ser utilizado conjuntamente con el
PM7/76 Uso de los protocolos de diagnóstico EPPO.

PM 7/41 (3) Meloidogyne chitwoodi and Meloidogyne fallax /
Meloidogyne chitwoodi y Meloidogyne fallax
Alcance específico:
Este estándar describe el protocolo de diagnóstico para
Meloidogyne chitwoodi y Meloidogyne fallax. Este estándar
debería de ser usado conjuntamente con el PM 7/76 Uso de los
protocolos de diagnóstico EPPO.
Los términos utilizados son aquellos en el glosario visual EPPO de
los Términos Morfológicos en Nematología.

PM 7/33 (1) Potato spindle tuber pospiviroid / Potato spindle tuber
pospiviroid
Alcance específico:
Este estándar describe el protocolo de diagnóstico para Potato
spindle tuber pospiviroid en microplantas y hojas de patata para
el propósito de prospectar en patata importada, almacenada y en
campo. El uso para otros propósitos no está cubierto (hojas de
plantas crecidas en parcela, savia de tubérculo, semilla, otros
hospedantes que no sean patata).

PM 7/21 (2) Ralstonia solanacearum, R. pseudosolanacearum and
R. syzgii (Ralstonia solanacearum species complex) / Ralstonia
solanacearum, R. pseudosolanacearum y R. syzgii (Ralstonia
solanacearum especies complex)
Alcance específico:
Este estándar describe el protocolo de diagnóstico para Ralstonia
solanacearum, R. pseudosolanacearum y R. syzygii, i.e.
Anexo nº 3
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fitotipo/variedad del complejo
solanacearum Complex (RSSC).

de

especies

de

Ralstonia

PM 7/28 (2) Synchytrium endobioticum / Synchytrium endobioticum
Alcance específico:
Este estándar describe el protocolo de diagnóstico para
Synchytrium endobioticum.
Este estándar debería de ser usado conjuntamente con el PM 7/76
Uso de los protocolos de diagnóstico EPPO.

PM
8
COMMODITY-SPECIFIC
PHYTOSANITARY
MEASURES / MEDIDAS FITOSANITARIAS ESPECÍFICAS
PARA MERCANCIAS
PM 8/1 (2) Potato / Patata
Alcance específico:
El propósito de este estándar es el de recomendar a los Países
Miembros de EPPO las medidas fitosanitarias que deberían de usar
o requerir para patatas de siembra y almacén que se mueven en
la compra-venta internacional para prevenir la introducción de
plagas cuarentenarias. La semilla no está cubierta porque no se
cultiva bajo un esquema de certificación oficial y no debería de ser
tratada. Las medidas fitosanitarias recomendadas para plagas A1
están dirigidas a todos los Estados Miembros EPPO y aquellas que
son para A2 están dirigidas a países donde la plaga no está
instalada o no está muy distribuida. Estas recomendaciones
derivan de las medidas fitosanitarias incluidas en el estándar
PM1/2 (Listas EPPO A1 y A2), estándares EPPO PM2 (medidas
fitosanitarias para plagas específicas, que fueron retiradas en el
2006) y Análisis de Riesgo de Plagas (PRAs).

PM 9 - NATIONAL REGULATORY CONTROL SYSTEMS /
SISTEMAS NACIONALES DE CONTROL Y REGULACIÓN
PM 9/2 (2) Clavibacter michiganensis subsp.
Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus
Alcance específico:
Anexo nº 3
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Este estándar describe el protocolo de diagnóstico para
Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus el cual provee una
guía sobre la vigilancia del patógeno y su contención y
erradicación si se encontrase.

PM 9/17 (1) Meloidogyne chitwoodi and Meloidogyne fallax /
Meloidogyne chitwoodi y Meloidogyne fallax
Alcance específico:
Este estándar describe el protocolo de
Meloidogyne chitwoodi y Meloidogyne fallax.

diagnóstico

para

PM 9/22 (1) National regulatory control system for Epitrix species
demanding potato tubers / Sistema nacional de control y regulación
para especies de Epitrix demandantes de tubérculos de patata.
Alcance específico:
Este estándar describe un sistema nacional de control regulatorio
para especies de Epitrix que se sepa que causen daños a tallos y
tubérculos de patata. Proporciona una guía de cómo prevenir su
introducción, vigilancia así como su erradicación si se encontrasen
patatas infectadas. La decisión a cerca de las medidas más
apropiadas que deberían de llevarse a cabo en cualquier brote
dependerá de las características del mismo. De todos modos, para
ilustrar el rango de medidas potenciales que pueden llevarse a
cabo, se muestran varios escenarios de brotes en este estándar.
En algunas situaciones de brotes puede ser difícil el poder
erradicar la plaga, por lo que también se incluye una estrategia de
contención.

PM 9/13 (1) Potato spindle tuber viroid on potato / Potato spindle
tuber viroid en patata
Alcance específico:
Este estándar describe un sistema nacional de control regulatorio
para Potato spindle tuber viroid en patata (PSTVd) que aporta una
guía para prevenir su introducción, la vigilancia del patógeno así
como su contención y erradicación si se encuentran plantas de
patata y tubérculos.
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Anexo 4: Material vegetal de patata objeto de inspección
Inscripción en el ROPCIV: Los productores y comerciantes de tubérculos de patata destinados a
plantación tienen obligación de estar inscritos en el ROPCIV (Orden 17 de mayo de 1993)
Necesidad de pasaporte Fitosanitario: Los tubérculos de patata destinados a plantación deben ir
acompañados de Pasaporte Fitosanitario para circular por toda la UE (Real Decreto 58/2005 Anexo VAI 1.3)
Los tubérculos de patata originarios de zonas demarcadas de Epitrix cucumeris, Epitrix papa, Epitrix
A. Tubérculos de

subcrinita y Epitrix tuberis, deben ir acompañados de Pasaporte Fitosanitario para su traslado a zonas no

S. tuberosum

demarcadas. (Decisión 2012/270/UE)

destinados a

El movimiento de patatas procedentes de una zona demarcada de Tecia, o dentro de la misma, se

plantación

acompañará siempre de un pasaporte fitosanitario, preparado y expedido de conformidad con el artículo 7.1
del Real Decreto 58/2005 (Real Decreto 197/2017)
Pasaporte tipo ZP: Los tubérculos de patata destinados a plantación deben ir acompañados de Pasaporte
Fitosanitario tipo ZP (Anexo VAII 1.5) cuando el destino sea alguna de las siguientes zonas protegidas para:
Globodera pallida y Globodera rostochiensis
Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV)

Inscripción en el ROPCIV: Los almacenes y centros colectivos de expedición situados en las zonas de
B. Tubérculos de
S. tuberosum
no destinados
a plantación

producción de tubérculos de Solanum tuberosum, distintos de la patata de siembra (patata de consumo),
tienen obligación de estar registrados en el ROPCIV (Orden de 28 de diciembre de 1993). En caso de que no
se expidan en almacenes o centros colectivos, el embalaje (o en el caso de las patatas transportadas a
granel el vehículo), llevará un número de registro que indique que las patatas han sido cultivadas por un
productor registrado oficialmente o que son originarias de centros colectivos registrados oficialmente
Necesidad de pasaporte Fitosanitario: Los tubérculos de patata originarios de zonas demarcadas de
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Epitrix cucumeris, Epitrix papa, Epitrix subcrinita y Epitrix tuberis, deben ir acompañados de Pasaporte
Fitosanitario para su traslado a zonas no demarcadas. (Decisión 2012/270/UE).
El movimiento de patatas procedentes de una zona demarcada de Tecia, o dentro de la misma, se
acompañará siempre de un pasaporte fitosanitario, preparado y expedido de conformidad con el artículo 7.1
del Real Decreto 58/2005 (Real Decreto 197/2017)

Inscripción en el ROPCIV: Los productores y comerciantes de vegetales de patata destinados a plantación
C. Vegetales de
Solanum
destinados a
plantación

tienen obligación de estar inscritos en el ROPCIV (Orden 17 de mayo de 1993)
Necesidad de pasaporte Fitosanitario: Los vegetales de patata destinados a plantación deben ir
acompañados de Pasaporte Fitosanitario para circular por toda la UE (Real Decreto 58/2005 Anexo VAI 1.3)
Pasaporte tipo ZP: Los vegetales de patata destinados a plantación deben ir acompañados de Pasaporte
Fitosanitario tipo ZP (Anexo VAII 1.5) cuando el destino sea alguna de las siguientes zonas protegidas para:
Leptinotarsa decemlineata

Inscripción en el ROPCIV: Los productores y comerciantes de semillas de patata deben estar inscritos en
D. Semillas de S.
tuberosum

el ROPCIV
Necesidad de pasaporte Fitosanitario: Es necesario el uso de Pasaporte fitosanitario (PF) para asegurar
que las semillas cumplen las exigencias particulares correspondientes que figuran en el punto 18.3.1 del
Anexo IVAII
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Anexo 5: Organismos nocivos regulados asociados a la patata
Organismos regulados solo por la Directiva 2000/29. Anexo I Y II
Organismo nocivo presente en la UE cuya introducción y propagación está prohibida si se presenta en
Helicoverpa

determinados vegetales: Anexo IAII a6.2

armigera

Hospedantes: vegetales de Dendrathema, Dianthus, Pelargonium y familia Solanaceae destinados a plantación
Distribución: Ampliamente distribuido en España

Organismo cuya introducción y propagación está prohibida en determinadas zonas protegidas: Anexo IB a3
Leptinotarsa
decemlineata

Zonas protegidas: España (Ibiza y Menorca), Irlanda, Chipre, Malta, Portugal (Azores y Madeira), Reino Unido,
Suecia (Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar, Skåne), Finlandia (los distritos de Aland, Turku, Uusimaa, Kymi,
Häme, Pirkanmaa, Satakunta)
Distribución: Presente en España (excepto zonas protegidas)

Organismo cuya introducción y propagación está prohibida en determinadas zonas protegidas: Anexo IB b2
Organismo nocivo presente en la UE cuya introducción y propagación está prohibida si se presenta en
Tomato spotted
wilt virus
(TSWV)

determinados vegetales: Anexo IIAII d15
Hospedantes: vegetales destinados a plantación de Apium graveolens, Capsicum annum, Cucumis melo,
Dendranthema, híbridos de nueva guinea, Impatiens, Lactuca sativa, Lycopersicon lycopersicum, Nicotiana
tabacum (sólo profesionales), Solanum melongena y Solanum tuberosum
Zonas protegidas: Suecia y Finlandia
Distribución: Presente en España, limitada distribución

Anexo nº 5

Pág. 1 de 10

Normativa fitosanitaria de la patata

2019

Organismo nocivo presente en la UE cuya introducción y propagación está prohibida si se presenta en
determinados vegetales: Anexo IIAII a3
Ditylenchus

Hospedantes: tubérculos de Solanum tuberosum destinados a plantación, bulbos destinados a plantación de

destructor

flores y bulbos de Crocus, cultivados en miniatura y sus híbridos del género Gladiolus, Hyacinthus, Iris,
Trigridia, Tulipa.
Distribución: No presente en España

Organismo nocivo presente en la UE cuya introducción y propagación está prohibida si se presenta en
determinados vegetales: Anexo IIAII d7.1
Potato spindle

Hospedantes: Vegetales de Solanum lycopersicum, Capsicum annuum, Capsicum frutescens y Solanum

tuber viroid

tuberosum. Vegetales de especies de Solanum L., que forman estolones o tubérculos destinados a plantación.
Semillas de Solanum tuberosum
Distribución: No presente en España en patata (presente en otras solanáceas)

Organismos regulados solo por la Directiva 2000/29. Anexo IV
Organismo nocivo presente en la UE cuya introducción y propagación está prohibida si se presenta en
determinados vegetales: Anexo IIAII d8
Requisito especial: Anexo IVAII 18.6
Potato stolbur

a) Los vegetales son originarios de zonas exentas de dicho organismo

mycoplasm

b) O no se han observado síntomas de dicho organismo en los vegetales de la parcela de producción desde el
principio del último ciclo completo de vegetación.
Hospedantes: vegetales de Solanaceae destinados a plantación
Distribución: Presente en España, limitada distribución
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Organismo nocivo presente en la UE cuya introducción y propagación está prohibida: Anexo IAII a6.1, a6.2
Requisito especial para la patata de siembra Anexo IVAII 18.1 apartado e):
Declaración oficial de que:
-los tubérculos son originarios de zonas que se sabe están exentas de M. chitwoodi y de M. fallax o en zonas
Meloidogyne
fallax y
Meloidogyne
chitwoodi

en las que no se tiene constancia de M. chitwoodi y de M. fallax
-los tubérculos son originarios de una parcela de producción que se ha comprobado que está exenta de
Meloidogyne chitwoodi (todas las poblaciones), y de Meloidogyne fallax gracias a una investigación anual de
los cultivos huéspedes mediante inspección visual de los vegetales huéspedes
-los tubérculos han sido sometidos a un muestreo aleatorio tras la recolección y una inspección para detectar
la presencia de síntomas, así como a una inspección visual externa y cortando tubérculos, en momentos
adecuados y, en todos los casos, no se detectado síntomas de Meloidogyne chitwoodi (todas las poblaciones)
ni de Meloidogyne fallax
Distribución: No presentes en España

Organismo cuya introducción y propagación está prohibida en determinadas zonas protegidas: Anexo IB b1
Zonas protegidas: Francia (bretaña), Finlandia, Irlanda, Portugal (Azores), Reino Unido (Irlanda del norte)
Requisito especial cuando el destino sea una ZP:
Beet necrotic
yellow vein virus
(BNYYV)

Anexo IVB 20.1. patata de siembra: declaración oficial de que:
–

a) se han cultivado en una zona en la que se sabe está exenta de BNYVV, o bien

–

b) se han cultivado en terrenos o en medios de cultivo consistentes en tierra de la que se sabe está

exenta de BNYVV, o bien han sido analizados con métodos adecuados, comprobándose que están exentos de
BNYVV, o bien
–

c) han sido lavados para quitarles la tierra

Anexo IVB 20.1 tubérculos de patata no destinados a plantación (patata de consumo):
–
Anexo nº 5
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b) los tubérculos se destinan a su transformación en locales con instalaciones en eliminación de

residuos oficialmente autorizadas que garanticen la ausencia de todo riesgo de propagación de BNYVV
Distribución: Presente en España, limitada distribución

Organismos no presentes en la UE cuya introducción está prohibida Anexo IAI d.2.
Requisito especial para los vegetales que formen estolones o tubérculos destinados a plantación, distintos de
los tubérculos y del material de mantenimiento de cultivos almacenado en bancos genéticos o colecciones
genéticas anexo IVAII 18.3 b):
Los vegetales deben mantenerse en condiciones de cuarentena y resultar exentos de cualquier organismo
nocivo en las pruebas de cuarentena que deben ser realizadas en cada unidad de material
- mediante examen visual a intervalos regulares durante todo un ciclo vegetativo, como mínimo teniendo en
Virus y
organismos
afines de la
patata

cuenta el tipo de material y su fase de desarrollo durante el programa de pruebas, para detectar los síntomas
causados por cualquier organismo nocivo.
- mediante pruebas, con los métodos adecuados, aprobados por procedimientos comunitarios.
- para todo el material de patata, detección como mínimo de:
+ Andean potato latent virus (Aplv)
+ Arracacha virus b, Oca strain (Avb-o).
+ Potato black ringspot virus (Pbrsv).
+ Potato spindle tuber viroid (Pstvd). También para semillas de patata.
+ Potato virus t (Pvt).
+ Andean potato mottle virus (Apmov).
+ Virus de la patata A, M, S, V, X e Y (incluidas Yª, Yn, Yc ) y Potato leaf roll virus.
Distribución: No presentes en España
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Organismos regulados por Directivas de Control
Directiva 2000/29/CE
•

Organismo nocivo presente en la UE cuya introducción y propagación está prohibida: Anexo IAII c2

•

Requisitos para la importación: Anexo IVAI

•

Requisito para patata de siembra: Anexo IVAII 18.1: Ajustarse a las disposiciones comunitarias de lucha

contra Synchytrium endobioticum
•

Requisito para patata de consumo: Anexo IVAII 18.5: Deben llevar un número de registro que indiquen

que las patatas han sido cultivadas por un productor oficialmente registrado, o que son originarias de
centro de almacenamiento o envío colectivos oficialmente registrados y situados en la zona de producción,
y que se deben ajustarse a las disposiciones comunitarias de lucha contra Synchytrium endobioticum
Directiva de control
Synchytrium

Directiva 69/464/CEE del consejo, de 8 de diciembre de 1969, relativa a la lucha contra la sarna verrugosa

endobioticum

-Establece las medidas mínimas a adoptar en los estados miembros para combatir la sarna verrugosa y
evitar su propagación
-Cuando se detecta su presencia, el estado miembro debe delimitar la parcela contaminada y una zona de
seguridad que garantice la protección de las zonas colindantes
-Los tubérculos y las hojas de patata procedentes de parcelas contaminadas deben ser destruidos
-En las parcelas contaminadas:
•

No se pueden cultivar patatas

•

No se pueden cultivar, plantar, ni almacenar plantas destinadas a replantación

-En la zona de seguridad:
•

Sólo variedades resistentes a las razas encontradas

-Los estados miembros pueden retirar las medidas adoptadas cuando ya no se observe la presencia
Anexo nº 5
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-Se debe comunicar a la comisión, antes del 1 de enero de cada año el listado de variedades de patata
resistentes y la raza a la que son resistentes. comprobación de la resistencia mediante examen oficial
Orden de 28 de febrero de 1986 relativa a la lucha contra la sarna verrugosa de las patatas, en aplicación
de la Directiva 69/464/CEE del consejo; aplicación obligatoria de las medidas en todo el territorio nacional

Directiva 2000/29/CE
•

Organismo nocivo presente en la UE cuya introducción y propagación está prohibida: Anexo IAII b1,

b2
•

Requisitos para la importación: Anexo IVAI

•

Requisito para patata de siembra: Anexo IVAII 18.1: Procedentes de zona exenta de los organismos o

ajustarse a procedimientos comunitarios de lucha contra ellos
• Requisitos vegetales de Solanum tuberosum Anexo IVAII 18.3.
Ralstonia

• Requisito para patata de consumo: Anexo IVAII 18.5: Estar exentos y ajustarse a disposiciones

solanacearum

comunitarias
Directiva de control
Directiva 98/57/CE del consejo, de 20 de julio de 1998, sobre el control de Ralstonia solanacearum
modificada por Directiva 2006/63/CE de la comisión, de 14 de julio de 2006
Real Decreto 1644/1999, de 22 de octubre, sobre el control del organismo nocivo denominado Ralstonia
solanacearum
Orden APA/719/2007, de 15 de marzo, por la que se modifican los Anexos II a VII del Real Decreto
1644/1999, de 22 de octubre, sobre el control del organismo nocivo denominado Ralstonia solanacearum

Clavibacter

Directiva 2000/29/CE

michiganensis

•

Organismo nocivo presente en la UE cuya introducción y propagación está prohibida : Anexo IAII b1, b2

•

Requisitos para la importación Anexo IVAI
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Requisitos patata de siembra anexo IVAII 18.1: procedentes de zona exenta de los organismos o

ajustarse a procedimientos comunitarios de lucha contra ellos
•

Requisitos vegetales de Solanum tuberosum Anexo IVAII 18.3.

• Requisitos patata de consumo anexo IVAII 18.5.: exentos y ajustarse a disposiciones comunitarias
Directiva de control
Directiva 93/85/CE del consejo, de 4 de octubre de 1993, relativa a la lucha contra la necrosis bacteriana
de la patata modificada por Directiva 2006/56/CE de la comisión, de 12 de junio de 2006
Orden de 22 de marzo de 1994 relativa a la lucha contra la necrosis bacteriana de la patata, en aplicación
de la Directiva 98/57/CE del consejo
Orden APA/718/2007, de 15 de marzo, por la que se modifican los Anexos de la orden de 22 de marzo de
1994, relativa a la lucha contra la necrosis bacteriana de la patata, en aplicación de la Directiva 93/85 del
consejo

Globodera pallida y

Directiva 2000/29/CE

Globodera

 Organismos presentes en la UE cuya introducción y propagación está prohibida: Anexo IAII a1, a2

rostochiensis

 Globodera pallida: organismo cuya introducción y propagación está prohibida en determinadas zonas
protegidas: anexo ib a2
 Áreas Protegidas: LV, SI, SK, FI, PT (Azores). Requisitos Anexo IVB 20.3 y 20.4
 Requisitos para la importación Anexo IVAI
 Requisito patata de siembra Anexo IVAII 18.1: procedentes de campo exento
Directiva de control
Directiva 2007/33/CE del consejo, de 11 de junio de 2007, relativa al control de los nematodos del quiste
de la patata y por la que se deroga la Directiva 69/465/CE
Real Decreto 920/2010, de 16 de julio, por el que se establece el programa nacional de control de los nematodos del
quiste de la patata
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Organismos regulado por Medidas de emergencia
Decisión 2012/270/UE
•

Se prohíbe la introducción y propagación en la Unión de Epitrix cucumeris, Epitrix papa, Epitrix

subcrinita y Epitrix tuberis. Artículo I
•

Requisitos para la importación de tubérculos de patata (plantación y consumo) procedentes de terceros

países en lo que los organismos nocivos están presentes: Artículo 2 y Anexo I, Sección 1, punto 1
•

Requisito para la circulación de tubérculos de patata (plantación y consumo) procedentes de zonas

demarcadas para los organismos nocivos: Artículo 3 y Anexo I, Sección 2, punto 1: PF, tubérculos lavados
o cepillados que no quede más del 0,1% de tierra, embalaje limpio
•

Requisitos para la circulación de vehículos y embalaje que hayan sido utilizados para el transporte de

Epitrix cucumeris,

tubérculos de patata procedentes de zona demarcada: deberán ser descontaminados y limpiados y cumplir

Epitrix papa, Epitrix

con Anexo I, Sección 2, punto 1 letra b)

subcrinita y Epitrix

•

tuberis

demarcada: descontaminados y limpiados. Artículo 3 bis
•

Requisitos para la maquinaria utilizada para manipular tubérculos de patata procedentes de zona
Requisitos para la tierra residual u otros materiales de desecho procedentes de la limpieza de la

maquinaria, los vehículos o embalaje: eliminación de manera que se garantice que no hay propagación
fuera de la zona demarcada. Artículo 3 bis
•

Requisitos relativos a las instalaciones de embalaje situadas fuera de las zonas demarcadas afectadas y

en las que se manipule tubérculos de patata originarios de dichas zonas: autorización para embalaje de
tubérculos de patata originarios de una zona demarcada; y llevar, durante un año a partir de la fecha de
llegada de los tubérculos de patata a dicha instalación, registros de los tubérculos de patata manipulados
originarios de zonas demarcadas. Artículo 3 ter
•

Anexo nº 5

Establecimiento de zonas demarcadas y aplicación de medidas en ellas. Artículo 5 y Anexo II

Pág. 8 de 10

Normativa fitosanitaria de la patata

2019

Organismos regulados por Programas Nacionales de Control y Erradicación
Real Decreto 197/2017


Tecia se encuentra presente en las Islas Canarias desde 1999. En España peninsular se ha detectado
en Galicia y Asturias.



Se contempla la realización de prospecciones y controles sistemáticos encaminados a descubrir la
presencia de Tecia, tanto en instalaciones de almacenamiento como en plantaciones.



Se establece actuaciones para la erradicación de la plaga, como la delimitación de la zona afectada y
de la zona tampón o de protección, y la destrucción del material contaminado.



para las zonas afectadas, y en las zonas tampón se regulan las condiciones de circulación y

Tecia
(Scrobipalpopsis)
solanivora

Se aplican medidas como la prohibición de plantación de cultivos y la restricción de movimientos
vigilancia intensiva obligatoria.



Obligación de que los operadores conserven registros de la patata que hayan adquirido para plantar
o almacenar durante tres años. Los puntos de venta o comerciantes de patata de siembra deberán
recabar información sobre los compradores, y dicha información debe estar disponible para la CCAA
durante al menos un año.



Obligación de realizar campañas de divulgación y sensibilización.



Establecimiento de un Protocolo de Higiene para los vehículos y embalajes utilizados para el
transporte de tubérculos procedentes de zona demarcada. La tierra residual y materiales de desecho
también debe ser eliminado para que no exista riesgo de propagación.



Posibilidad de levantar la Zona Demarcada si no se detecta la presencia de la plaga durante un
mínimo de dos años consecutivos.
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Organismos no regulados
-Se han descrito 7 haplotipos: A, B, C, D, E, F y U los cuales tienen diversos hospedantes:
o

Haplotipo A: se encuentra en Honduras y Guatemala a través del Oeste de México hasta Arizona,
California, Oregón, Washington, Idaho, Nueva Zelanda y Australia

o

Haplotipo B: se encuentra desde el Este de México hacia el Norte hasta Texas.

o

Haplotipo C: se ha encontrado en Finlandia, Francia, Noruega y Suecia

o

Haplotipo D: se ha encontrado en Marruecos y España

Candidatus

o

Haplotipo E: se ha encontrado en Francia, Marruecos y España peninsular

Liberibacter

o

Haplotopo F: se ha encontrado en Estados Unidos

Solanacearum

o

Haplotipo U: Ha sido detectado recientemente en Finlandia

(CaLsol)

-CaLsol haplotipos A y B se transmite principalmente a través de Bactericera cockerelli (psílido del
tomate/patata), no presentes en España.
-CaLsol haplotipos C, D, E y U se transmite principalmente a través de Trioza apicalis (haplotipo C),
Bactericera trigonica (D y E) y Trioza urticae (U), presentes en España
- En caso de detección de haplotipo no europeo, se debe realizar un programa de erradicación y en caso de
tener brotes de haplotipos europeos, un programa de control
- Las prospecciones se realizarán aprovechando las que se realizan para Clavibacter y Ralstonia
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Anexo 6: Método de muestreo de los organismos de cuarentena asociados a la patata
A. TUBÉRCULOS DE PATATA DESTINADOS A PLANTACIÓN
Vegetales, Productos
vegetales y otros objetos
-Tubérculos de Solanum
tuberosum L. destinados a
plantación (patata de siembra)

Organismos nocivos
objeto de muestreo
Clavibacter
michiganensis ssp.
sepedonicus
Ralstonia
(=Pseudomonas)
solanacearum

-Tubérculos de Solanum
tuberosum L., destinados a la
Synchytrium
plantación, excepto los
endobioticum
tubérculos de las variedades
oficialmente aceptadas en uno
Globodera pallida
o más Estados Miembros con
arreglo a la Directiva
70/457/CEE del consejo,
Globodera rostochiensis
referente al catálogo común
de las variedades de las
Meloidogyne chitwoodi
especies de plantas agrícolas
-Tubérculos de Solanum
tuberosum L.
-Tubérculos de Solanum
tuberosum L. incluidos los
destinados a la plantación
originarios de zonas
demarcadas de Epitrix dentro

Presente en
España

Tipo de
muestra

X1

Sintomática

X2

X
X

Ditylenchus destructor

Síntomas en hojas, tallos y
tubérculos

Tomar muestras de planta
entera y de 200 tubérculos

Sintomática

Síntomas en tubérculos y plantas
enteras

Tomar muestras de planta
entera y de 200 tubérculos

Sintomática

Ataques en tallos, estolones y
tubérculos

50kg de patatas (1saco) por
tonelada

Asintomática Muestra de suelo antes realizar
de la plantación
Asintomática

Tomar muestras de planta
entera y tierra que rodea

Asintomática

Daños en hojas (color pálido) y
en raíces (raicillas)

Tomar 1 planta por cada
1000 al azar

Sintomática

Síntomas en bulbos y planta
entera

Tomar 500 g de tierra y
muestras de planta entera

Sintomática

X

Focos en patata y tomate erradicados o en proceso de erradicación
Focos en patata y tomate erradicados o en proceso de erradicación. Aislado en algunos ríos
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1500 ml de suelo/ha que se
podrá reducir en
determinadas situaciones
definidas en la Directiva
2007/33/CE

Síntomas en tubérculos (agallas)
principalmente

1
2

Dimensiones y forma de Condiciones de conservación
las muestras a recoger
y transporte de la muestra

Sintomática

Meloidogyne fallax
Beet necrotic yellow vein
virus (BNYVV)

Lugar a observar en la
planta o material vegetal
requerido para la muestra
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de la Unión (Decisión
2012/270/UE)
-Tubérculos de patata
(Real Decreto 197/2017)

Vegetales de Solanum
tuberosum destinados a
plantación ( incluidos
tubérculos)

3

Epitrix cucumeris, Epitrix
papa, Epitrix subcrinita y
Epitrix tuberis
Tecia solanivora

Potato spindle tuber viroid

2019

X3

Sintomática

Daños en hojas y tubérculos

Localizar adultos o larvas

En seco con papel, algodón o
corcho y en bolsa de plástico

X4

Sintomática

Daños en tubérculos

Localizar adultos o larvas

En seco con papel, algodón o
corcho y en bolsa de plástico

Asintomática

Diferentes daños en hojas y
brotes principalmente

Muestra asintomática de
planta entera

La muestra se mantiene
refrigerada en nevera

Presente en Galicia, Asturias y Andalucía
en Galicia y Asturias

4 Presente
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B. TUBÉRCULOS DE PATATA NO DESTINADOS A PLANTACIÓN
Vegetales, Productos
vegetales y otros objetos
-Tubérculos de Solanum
tuberosum L., no recogidos en
los puntos 18.1, 18.2, 18.3 o
18.4 de la sección II de la
parte A del anexo IV

-Tubérculos de Solanum
tuberosum L., excepto
los mencionados en el punto
20.1 de la parte B del anexo
IV

Organismos nocivos
objeto de muestreo

Presente en
España

Tipo de
muestra

Clavibacter
michiganensis ssp.
sepedonicus

X5

Sintomática

Ralstonia
(=Pseudomonas)
solanacearum

X6

Synchytrium
endobioticum

Lugar a observar en la
planta o material vegetal
requerido para la muestra

Dimensiones y forma de Condiciones de conservación
las muestras a recoger
y transporte de la muestra

Síntomas en hojas, tallos y
tubérculos

Tomar muestras de planta
entera y de 200 tubérculos

Sintomática

Síntomas en tubérculos y plantas
enteras

Tomar muestras de planta
entera y de 200 tubérculos

Sintomática

Ataques en tallos, estolones y
tubérculos

50kg de patatas (1saco) por
tonelada

Síntomas en raíces (quistes),
principalmente

Tomar 500 g de tierra y
muestras de planta entera

-Tubérculos de Solanum
tuberosum L
Globodera pallida
- Tubérculos de Solanum
tuberosum L. incluidos los
destinados a la plantación
originarios de zonas
demarcadas de Epitrix dentro

5
6

Globodera rostochiensis

X

X

Sintomática

Sintomática

Focos en patata y tomate erradicados o en proceso de erradicación
Focos en patata y tomate erradicados o en proceso de erradicación. Aislado en algunos ríos
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de la Unión (Decisión
2012/270/UE)

Tubérculos de patata
(REAL DECRETO
197/2017)

Beet necrotic yellow vein
virus (BNYVV)

X

Asintomática

Daños en hojas (color pálido) y
en raíces (raicillas)

Tomar 1 planta por cada
1000 al azar

Epitrix cucumeris, Epitrix
papa, Epitrix subcrinita y
Epitrix tuberis

X7

Sintomática

Daños en hojas y tubérculos

Localizar adultos o larvas

En seco con papel, algodón o
corcho y en bolsa de plástico

X8

Sintomática

Daños en tubérculos

Localizar adultos o larvas

En seco con papel, algodón o
corcho y en bolsa de plástico

Asintomática

Diferentes daños en hojas y
brotes principalmente

Muestra asintomática de
planta entera

La muestra se mantiene
refrigerada en nevera

Tecia solanivora

Vegetales de Solanum
tuberosum destinados a
plantación ( incluidos
tubérculos)

7
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Potato spindle tuber viroid

Presente en Galicia, Asturias y Andalucía
en Galicia y Asturias

8 Presente
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C. VEGETALES DE SOLANUM DESTINADOS A PLANTACIÓN
Vegetales, Productos
vegetales y otros objetos
-Vegetales que forman
estolones o tubérculos de
especies de Solanum L. o sus
híbridos, destinados a la
plantación, distintos de los
tubérculos de Solanum
tuberosum L. que se
especifican en los puntos 18.1
o 18.2 de la sección II de la
parte A del anexo IV y del
material de mantenimiento de
cultivos almacenado en
bancos genéticos o
colecciones Genéticas

9
10

Organismos nocivos
objeto de muestreo

Presente en
España

Tipo de
muestra

Clavibacter
michiganensis ssp.
sepedonicus

X9

Sintomática

Ralstonia
(=Pseudomonas)
solanacearum

X 10

Andean potato latent virus
Andean potato mottle virus
Arracacha virus B
Potato black ringspot virus
Potato leaf roll virus
Potato spindle tuber viroid
Potato virus T
Variedades A, M, S, V, X e Y

Lugar a observar en la
planta o material vegetal
requerido para la muestra
Síntomas en hojas, tallos y
tubérculos

Tomar muestras de planta
entera y de 200 tubérculos

Sintomática

Síntomas en tubérculos y plantas Tomar muestras de planta
enteras
entera y de 200 tubérculos

Asintomática

Diferentes daños en hojas y
brotes principalmente

Focos en patata y tomate erradicados o en proceso de erradicación
Focos en patata y tomate erradicados o en proceso de erradicación. Aislado en algunos ríos
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-Vegetales de las especies de
Solanaceae, destinados a la
plantación, excepto las
semillas y demás vegetales
mencionados en los puntos
18.4 o 18.5 de la sección II de
la parte A del anexo IV
-Vegetales de Solanum
tuberosum L. destinados a
plantación
-Vegetales con raíces
plantados o destinados a la
plantación y cultivos al aire
libre

-Todos los vegetales

Vegetales de patata
(REAL DECRETO 197/2017)

11

2019

Potato stolbur phytoplasma

X

Asintomática

Daños en hojas (enrollado), y
brotes (con cabelleras)

Tomar 1 planta por cada
1000 al azar

Tomato spotted wilt virus
(TSWV)

X

Asintomática

Tallos y brotes con manchas
necróticas, hojas deformadas

Tomar 1 planta por cada
1000 al azar

X 11

Sintomática

Síntomas en hojas, tallos y
tubérculos
Ataques en tallos, estolones y
tubérculos

Tomar muestras de planta
entera y de 200 tubérculos
50kg de patatas (1saco) por
tonelada

Síntomas en raíces (quistes),
principalmente

Tomar 500 g de tierra y
muestras de planta entera

Clavibacter michiganensis
ssp. sepedonicus

Sintomática

Synchytrium endobioticum
Globodera pallida

X

Sintomática

Globodera rostochiensis

X

Sintomática

X

Sintomática

Daños en hojas, capullos, flores
y frutos

Observar 1 planta de 100 al
azar y recoger organismo

X

Sintomática

Defoliación de hojas

Localizar adultos o larvas

X12

Sintomática

Daños en tubérculos

Localizar adultos o larvas

Helicoverpa (=Heliothis)
armigera
Leptinotarsa
decemlineata
Tecia solanivora

Focos en patata y tomate erradicados o en proceso de erradicación
en Galicia y Asturias

12 Presente
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D. SEMILLAS DE PATATA
Vegetales, Productos
vegetales y otros objetos

Organismos nocivos
objeto de muestreo

Presente en
España

Synchytrium endobioticum

- Semillas de Solanum
tuberosum L. distintas de las
que se especifican en el punto
18.4 del Anexo IVAII
(18.3.1-IVAII)

Clavibacter michiganensis
ssp. sepedonicus

X 13

Tipo de
muestra

Lugar a observar en la
planta o material vegetal
requerido para la muestra

Sintomática

Ataques en tallos, estolones y
tubérculos

50kg de patatas (1saco) por
tonelada

Sintomática

Síntomas en hojas, tallos y
tubérculos

Tomar muestras de planta
entera y de 200 tubérculos
La muestra se mantiene
refrigerada en nevera

Ralstonia (=Pseudomonas)
solanacearum

Potato spindle tuber viroid,

X 14

Sintomática

Síntomas en tubérculos y plantas
enteras

Tomar muestras de planta
entera y de 200 tubérculos

Asintomática

Diferentes daños en hojas y
brotes principalmente

Muestra asintomática de
planta entera

13
14

Focos en patata y tomate erradicados o en proceso de erradicación
Focos en patata y tomate erradicados o en proceso de erradicación. Aislado en algunos ríos
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Anexo 7: Calendario de muestreo de los organismos de cuarentena asociados a la patata
A. TUBÉRCULOS DE PATATA DESTINADOS A PLANTACIÓN
Vegetales, Productos
vegetales y otros objetos
-Tubérculos de Solanum
tuberosum L. destinados a
plantación (patata de siembra)

Organismos nocivos
objeto de muestreo
Clavibacter
michiganensis ssp.
sepedonicus
Ralstonia
(=Pseudomonas)
solanacearum

-Tubérculos de Solanum
tuberosum L., destinados a la
Synchytrium
plantación, excepto los
endobioticum
tubérculos de las variedades
oficialmente aceptadas en uno
Globodera pallida
o más Estados Miembros con
arreglo a la Directiva
70/457/CEE del consejo,
Globodera rostochiensis
referente al catálogo común
de las variedades de las
Meloidogyne chitwoodi
especies de plantas agrícolas
-Tubérculos de Solanum
tuberosum L.
- Tubérculos de Solanum
tuberosum L. incluidos los
destinados a la plantación
originarios de zonas
demarcadas de Epitrix dentro
de la Unión (Decisión
2012/270/UE)

Presente en
España

Inspecciones
al año

X1

1

X2

1

X

1

X

1

FEB

1
1

X

Ditylenchus destructor

Epitrix spp

ENE

1

Meloidogyne fallax
Beet necrotic yellow vein
virus (BNYVV)

Época recomendada para realizar la toma de muestras

1

1

X3

1

1

Focos en patata y tomate erradicados o en proceso de erradicación
Focos en patata y tomate erradicados o en proceso de erradicación. Aislado en algunos ríos
3
Presente en Galicia, Asturias, Andalucía
2
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Tubérculos de patata
(Real Decreto 197/2017)
Vegetales de Solanum
tuberosum destinados a
plantación (incluye tubérculo)

4 Presente

Tecia solanivora

Potato spindle tuber viroid

2019

X4

1

1

en Galicia y Asturias
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B. TUBÉRCULOS DE PATATA NO DESTINADOS A PLANTACIÓN
Vegetales, Productos
vegetales y otros objetos
-Tubérculos de Solanum
tuberosum L., no recogidos en
los puntos 18.1, 18.2, 18.3 o
18.4 de la sección II de la
parte A del anexo IV

-Tubérculos de Solanum
tuberosum L., excepto
los mencionados en el punto
20.1 de la parte B del anexo
IV

Organismos nocivos
objeto de muestreo

Presente en
España

Inspecciones
al año

Clavibacter
michiganensis ssp.
sepedonicus

X5

1

Ralstonia
(=Pseudomonas)
solanacearum

X6

1

Synchytrium
endobioticum

Época recomendada para realizar la toma de muestras
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

1

-Tubérculos de Solanum
tuberosum L
- Tubérculos de Solanum
tuberosum L. incluidos los
destinados a la plantación
originarios de zonas
demarcadas de Epitrix dentro
de la Unión (Decisión
2012/270/UE)

Globodera pallida

X

1

Globodera rostochiensis

X

1

Beet necrotic yellow vein
virus (BNYVV)

X

1

Epitrix spp

X

7

1

VARIEDADES
EXTRATEMPRANAS

5

Focos en patata y tomate erradicados o en proceso de erradicación
Focos en patata y tomate erradicados o en proceso de erradicación. Aislado en algunos ríos
7
Presente en Galicia, Asturias, Andalucía
6
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Tubérculos de patata
(Real Decreto 197/2017)
Vegetales de Solanum
tuberosum destinados a
plantación (incluye tubérculo)

8 Presente
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X8

1

1

en Galicia y Asturias
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C. VEGETALES DE SOLANUM DESTINADOS A PLANTACIÓN

Vegetales, Productos
vegetales y otros objetos

Organismos nocivos
objeto de muestreo

Presente en
España

Época recomendada para realizar la toma de muestras

Inspecciones
al año
ENE

-Vegetales que forman
estolones o tubérculos de
especies de Solanum L. o sus
híbridos, destinados a la
plantación, distintos de los
tubérculos de Solanum
tuberosum L. que se
especifican en los puntos 18.1
o 18.2 de la sección II de la
parte A del anexo IV y del
material de mantenimiento de
cultivos almacenado en
bancos genéticos o
colecciones Genéticas
-Vegetales de las especies de
Solanaceae, destinados a la
plantación, excepto las
semillas y demás vegetales
mencionados en los puntos
18.4 o 18.5 de la sección II de
la parte A del anexo IV
Vegetales con raíces
plantados o destinados a la

9
10

Clavibacter
michiganensis ssp.
sepedonicus

X9

1

Ralstonia
(=Pseudomonas)
solanacearum

X 10

1

Andean potato latent virus
Andean potato mottle virus
Arracacha virus B
Potato black ringspot virus
Potato leaf roll virus
Potato spindle tuber viroid
Potato virus T
Variedades A, M, S, V, X e Y

Potato stolbur phytoplasma

Clavibacter michiganensis
ssp. sepedonicus

FEB

1

X

1

X 11

1

Focos en patata y tomate erradicados o en proceso de erradicación
Focos en patata y tomate erradicados o en proceso de erradicación. Aislado en algunos ríos

11

Focos en patata y tomate erradicados o en proceso de erradicación
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plantación y cultivos al aire
libre

-Vegetales de Solanum
tuberosum L. destinados a
plantación
-Todos los vegetales

Vegetales de patata
(Real Decreto 197/2017)

12 Presente
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1

Synchytrium endobioticum

Globodera pallida

X

1

Globodera rostochiensis

X

1

Tomato spotted wilt virus
(TSWV)

X

1

X

1

X

1

X12

1

Helicoverpa (=Heliothis)
armigera
Leptinotarsa
decemlineata
Tecia solanivora

en Galicia y Asturias
Pág. 6 de 7
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D. SEMILLAS DE PATATA

Vegetales, Productos
vegetales y otros objetos

Organismos nocivos
objeto de muestreo

Presente en
España

Época recomendada para realizar la toma de muestras

Inspecciones
al año
ENE

Synchytrium
endobioticum
- Semillas de Solanum
tuberosum L. distintas de las
que se especifican en el punto
18.4 del Anexo IVAII
(18.3.1-IVAII)

1

Clavibacter
michiganensis ssp.
sepedonicus

X 13

1

Ralstonia
(=Pseudomonas)
solanacearum

X 14

1

Potato spindle tuber viroid

FEB

1

13
14

Focos en patata y tomate erradicados o en proceso de erradicación
Focos en patata y tomate erradicados o en proceso de erradicación. Aislado en algunos ríos
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III. FICHAS DESCRIPTIVAS DE LOS
ORGANISMOS NOCIVOS

III.FICHAS DESCRIPTIVAS

Normativa fitosanitaria de la patata

2019

ÍNDICE
Artrópodos:
-Helicoverpa armigera
-Leptinotarsa decemlineata
-Epitrix papa, E. tuberis, E. cucumeris y E. subcrinita
-Tecia solanivora
Bacterias:
-Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus
-Ralstonia (=Pseudomonas) solanacearum
-Candidatus Liberibacter solanacearum
Nematodos:
-Ditylenchus destructor
-Globodera pallida y Globodera rostochiensis
-Meloidogyne chitwoodi y Meloidogyne fallax
Hongos:
-Synchytrium endobioticum
Virus:
-Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV)
-Potato stolbur phytoplasma
-Tomato spotted wilt virus (TSWV)
-Andean potato latent virus, Andean potato mottle virus,
Arracacha virus B, Potato spindle tuber viroide, Potato black
ringspot virus, Potato leaf roll virus, Potato virus T, Variedades A,
M, S, V, X e Y
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Helicoverpa armigera Hübner

Fuente: OEPP/EPPO 1996

(Oruga de la mazorca)

Fuente: OEPP/EPPO 1996

Foto nº 1: Larvas de Helicoverpa armigera

Fuente: OEPP/EPPO 1996

Foto nº 2: Daños provocados por larva de Helicoverpa armigera en claveles

Foto nº 3: Adulto Helicoverpa armigera

Helicoverpa armigera

2019
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TIPO DE ORGANISMO NOCIVO:
Clase:
Insecta
Orden:
Lepidoptera
Familia:
Noctuidae
HOSPEDANTES CITADOS EN LA LEGISLACIÓN:
Vegetales de Dendrathema, Dianthus, Pelargonium y de la familia Solanaceae destinados a plantación,
excepto las semillas.
SITUACIÓN GEOGRÁFICA:
- Mundial (excepto UE): Afganistán, Albania, Armenia, Azerbaijan, Georgia, Macedonia, Rusia,
Serbia, Suiza, Turquía, Ucrania, Brasil, Argentina, Paraguay, Puerto Rico; presente en numerosos
países de Asia, África y Oceanía.
- Unión Europea: Alemania (algunas citas), Austria (algunas citas), Bélgica (algunas citas), Chipre
(distribución restringida), Finlandia (algunas citas), Francia (distribución restringida), Grecia, Hungría
(distribución restringida), Italia (distribución restringida), Malta (distribución restringida), Rumania,
Suecia, Bulgaria, Polonia (algunas citas), Lituania, Portugal, Eslovaquia (distribución restringida),
Eslovenia (distribución restringida) y España.
- España: ampliamente distribuido.

ZONAS PROTEGIDAS (ZONAS ZP):
No existen.
SÍNTOMAS:
Los daños son causados por las orugas que son altamente polífagas. Se alimentan de hojas, capullos,
flores y frutos, introduciéndose parcialmente en el interior de capullos y frutos si su tamaño se lo permite.
Producen gran cantidad de excrementos, los cuales, a diferencia de los de otros noctuidos, son muy
húmedos.
MÉTODO DE MUESTREO:
- Lugar a observar en la planta o material vegetal requerido para la muestra:
Realizar inspección visual de plantas al azar (1 por 1000) de los 4 puntos de orientación de la parcela
de producción (NW, NE, SW, SE), ya sea al aire libre o en invernadero, prestando una atención
especial a los puntos críticos (esquinas, ventilación, pasillos, etc). En cada planta se observarán los
diferentes niveles buscando orugas o incluso presencia de huevos en hojas, capullos, flores o frutos.

Helicoverpa armigera
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-

Dimensiones y forma de las muestras a recoger:
Recogida de adultos y orugas.

-

Condiciones de conservación y transporte de la muestra:
Conservar la muestra en seco envolviéndola en papel de filtro, algodón o corcho. Transportar en bolsa
de plástico lo más refrigerada posible.

CALENDARIO RECOMENDADO DE MUESTREO:
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

TÉCNICAS DE IDENTIFICACIÓN:
Para la identificación de esta especie puede ser interesante realizar una cría de las orugas recogidas
(aproximadamente un 20% de las orugas recogidas) hasta obtener adultos, y posteriormente identificarlos
mediante análisis de la genitalia.
En cualquier caso, debe ser el Laboratorio de diagnóstico el que determine las técnicas a seguir para la
identificación del insecto sospechoso.

Helicoverpa armigera
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Leptinotarsa decemlineata (Say)

Fuente: http://www.nuzban.scholaris.pl

Fuente: http://www.biobio.es/plagas/insectos/

(Escarabajo de la patata)

Foto nº 2: Diferentes estadíos de Leptinotarsa decemlineata

Fuente: http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Leptinotarsa-decemlineata-eggs.jpg

Fuente: http://insects.tamu.edu/images/insects/common/images/b-txt/bimg192.html

Foto nº 1: Vista dorsal de Leptinotarsa decemlineata

Foto nº 3: Daños por larvas de Leptinotarsa decemlineata

Leptinotarsa decemlineata

Foto nº 4: Puesta de huevos en el envés de la hoja

Normativa fitosanitaria de la patata

2019

TIPO DE ORGANISMO NOCIVO:
Clase:
Insecta
Orden:
Coleoptera
Familia:
Chrysomelidae
HOSPEDANTES CITADOS EN LA LEGISLACIÓN:
Especies del género Solanum, en concreto Solanum tuberosum, y del género Lactuca.
SITUACIÓN GEOGRÁFICA:
- Mundial: presente en numerosos países de Asia, América del Norte, Bielorrusia, Moldavia, Suiza,
Cuba, Guatemala, México, Albania, Andorra, Armenia, Azerbaiyán, Bosnia y Herzegovina, Georgia,
Macedonia, Rusia, Serbia, Turquía, Bielorrusia, Ucrania
- Unión Europea: Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, República Checa, Finlandia (distribución
restringida), Francia, Estonia, Alemania, Portugal (ausente en Azores y Madeira), Eslovaquia,
Eslovenia, Rumanía, Lituania, Luxemburgo, Italia (también en Sicilia, ausente en Cerdeña), Hungría,
Holanda, Polonia, Letonia, Grecia (distribución restringida), España
- España: Ampliamente distribuido.

ZONAS PROTEGIDAS (ZONAS ZP):
Reino Unido, Chipre, Malta, España (Menorca e Ibiza), Irlanda, Portugal (Azores y Madeira), Suecia
(condados de Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar, Skäne), Finlandia (distritos de Aland, Häme, Kymi,
Pirkanmaa, Satakunta, Turku y Uusimaa)
(Reglamento 690/2008 de la Comisión y modificaciones posteriores)
SÍNTOMAS:
Los adultos comen y ponen los huevos en el envés de las hojas.
Las larvas al nacer devoran con mucha avidez las hojas. El daño (defoliación) lo hacen tanto larvas como
adultos.
MÉTODO DE MUESTREO:
- Lugar a observar en la planta o material vegetal requerido para la muestra:
El lugar más adecuado para observar el organismo es en las hojas. Para saber si hay presencia del
organismo o no, realizar inspección visual para comprobar si hay defoliación en las hojas de las
especies susceptibles de ser enviadas a zonas protegidas (Foto 3).
-

Dimensiones y forma de las muestras a recoger:
La muestra a enviar será el propio insecto (adultos o larvas).

Leptinotarsa decemlineata
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Condiciones de conservación y transporte de la muestra:
Conservar la muestra en seco envolviéndola en papel de filtro, algodón o corcho. Transportar en bolsa
de plástico lo más refrigerada posible.

CALENDARIO RECOMENDADO DE MUESTREO:
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

TÉCNICAS DE IDENTIFICACIÓN:
Técnicas según correspondiente Laboratorio de diagnóstico

Leptinotarsa decemlineata

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC
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Epitrix spp: Epitrix cucumeris (Harris); Epitrix similaris (Gentner) papa
sp. n; Epitrix subcrinita (Lec.); Epitrix tuberis (Gentner)

Funte http://www.eppo.org

(Pulguilla de la patata)

Fuente: J-F Germain, Plant Health Laboratory,
Montpellier

Foto nº 1, 2, 3 y 4: Huevos, larvas, pupas y adulto de Epitrix spp.

Foto nº 5 y 6: Galerías en tubérculo de patata y orificios en planta de patata producidos por Epitrix spp.

Epitrix spp.

Normativa fitosanitaria de la patata

2019

TIPO DE ORGANISMO NOCIVO:
Clase:
Insecta
Orden:
Coleoptera
Familia:
Chrysomelidae
HOSPEDANTES CITADOS EN LA LEGISLACIÓN:
Solanum tuberosum L.
SITUACIÓN GEOGRÁFICA:
Distribución
Especie
E. cucumeris

Mundial

UE

España

USA, Canadá, México, Costa Rica, R.
Dominicana,
Guadalupe,
Guatemala,
Jamaica, Nicaragua, Puerto Rico, Bolivia,
Colombia, Ecuador, Venezuela, Georgia

Islas
Azores,
Norte de Portugal
(alguna
cita),
Madeira, España

E. similaris papa

USA (California).

Portugal, España.

E. subcrinita
E. tuberis

USA, Canadá, Perú, Guatemala, México
USA, Canadá y Ecuador.

Portugal.

Detectado
en 2017 en
Jerez de la
Frontera
(Cádiz,
Andalucía);
bajo
erradicación
Galicia,
Andalucía y
Asturias
-

E. cucumeris

E. subcrinita

E. papa

E. tuberis

ZONAS PROTEGIDAS (ZONAS ZP):
No existen.
SÍNTOMAS:
Epitrix spp afecta a los brotes y los tubérculos de patata. El adulto se alimenta de las hojas haciendo unos
orificios característicos redondeados y de pequeño tamaño (1-1.5 mm de diámetro), alrededor de los
cuales pueden presentarse pequeñas clorosis.
Epitrix spp.
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Las larvas se alimentan de los tubérculos realizando galerías largas y sinuosas en ellos, con aspecto
acorchado y pequeñas verrugas. Las galerías suelen ser superficiales, no afectando la carne del tubérculo
pero causando daños estéticos en las patatas. Los orificios de entrada de las larvas pueden ser focos de
entrada de patógenos y/o plagas secundarias. En ataques severos, el daño causado por las larvas puede
provocar la muerte de la planta.
MÉTODO DE MUESTREO:
- Lugar a observar en la planta o material vegetal requerido para la muestra:
-Suelo, detección de individuos (larvas, adultos). Aprovechar la recogida de muestras para la
detección de nemátodos del quiste de la patata.
-Hojas, detección de orificios y adultos. Realizar también el muestreo en los cultivos y malas hierbas
colindantes al cultivo (Chenopodiacea, Cucurbitacea y Fabacea).
-Tubérculos, presencia de galerías. Se pueden hacer conjuntamente con las prospecciones realizadas
para la detección de bacteriosis de la patata.
- Dimensiones y forma de las muestras a recoger:
Muestreo aleatorio de parcelas de producción con el fin de abarcar la mayor superficie posible.
- Condiciones de conservación y transporte de la muestra:
Conservar las muestras de individuos en alcohol al 70% y guardar en bote de plástico o vidrio.
CALENDARIO RECOMENDADO DE MUESTREO:
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

En función de la variedad de patata que se trate (extra-temprana, temprana, media estación o tardía), la
época del muestreo puede variar, dándose la posibilidad de que sea durante todo el año.
TÉCNICAS DE IDENTIFICACIÓN:
La distinción de las distintas especies de Epitrix es difícil; su morfología externa es muy similar y es
necesario el estudio de la genitalia para identificar/confirmar la especie.
El adulto es un pequeño coleóptero (1,5- 2 mm de largo) de color negro brillante y con el dorso
pubescente (el número de pelos varía en función de la especie).
Los huevos son de color blanco, ovalados y miden entre 0,1 y 0,2 mm de largo. Las larvas son filiformes
y de color blanco, sin ojos ni patas y pueden llegar a medir 5 mm. Los huevos o los primeros estadios
larvarios no pueden ser detectados en una inspección visual. La pupa (0,6-0,8 mm) es de color claro que
se va oscureciendo a medida que madura.

Epitrix spp.
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Scrobipalpopsis (Tecia) solanivora (Povolný 1973)

Fuente http://www.eppo.org (cortesía de Consellería
do Medio Rural de la Xunta de Galicia)

(Polilla guatemalteca de la patata)

Fuente http://www.eppo.org (cortesía de Consellería do
Medio Rural de la Xunta de Galicia)

Foto nº 1: Adulto. Detalle del ala de una hembra

Fuente http://www.eppo.org (cortesía de Consellería do
Medio Rural de la Xunta de Galicia)

Foto nº 2: Daño interno del tubérculo de patata

Foto nº 3: Adultos sobre el tubérculo de patata
Tecia solanivora

2019
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TIPO DE ORGANISMO NOCIVO:
Clase:
Insecta
Orden:
Lepidoptera
Familia:
Gelechiidae
HOSPEDANTES CITADOS EN LA LEGISLACIÓN:
Solanum tuberosum L.
SITUACIÓN GEOGRÁFICA:
- Mundial (excepto UE): México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá,
Colombia, Ecuador, Venezuela
- Unión Europea: España
- España: Presente desde el año 1999 en las Islas Canarias. Desde 2015 en Galicia y Asturias

ZONAS PROTEGIDAS (ZONAS ZP):
No existen.
SÍNTOMAS:
El daño es similar a la de otras polillas de la patata. Las larvas crean galerías que contienen residuos de
alimentos, exuvios larvarios y excrementos. El orificio de entrada puede permanecer pequeño al
principio, pero los agujeros circulares de salida pueden llegar a ser hasta de 3 mm, siendo visibles cuando
las larvas abandonan los tubérculos. Como consecuencia de la presencia de orificios en el tubérculo, que
sirven de entrada para otros patógenos, y la producción de excrementos de la larva, es frecuente la
aparición de descomposiciones secundarias en el tubérculo que hacen que la patata no se pueda
comercializar.
MÉTODO DE MUESTREO:
- Lugar a observar en la planta o material vegetal requerido para la muestra:
Observar tubérculos dañados. Las inspecciones visuales en el campo se deberán llevar a cabo en el
momento de la cosecha, o en caso de no ser posible en este momento, al menos durante la fase de
tuberización. En el almacén, las inspecciones se pueden realizar durante todo el año, mientras haya
presencia de tubérculos en el almacén.
- Dimensiones y forma de las muestras a recoger:
Se deberán recoger muestras de adultos o larvas del insecto para enviar al Laboratorio y así poder
identificarlo correctamente. La recogida de adultos se hará a través de las trampas, ya que son
lepidópteros de hábitos nocturnos y su captura en el momento de vuelo es difícil. Las larvas de T.
solanivora se detectarán en el tubérculo.

Tecia solanivora
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- Condiciones de conservación y transporte de la muestra:
Si se recoge el adulto y está seco, se enviará de esa forma al laboratorio de diagnóstico, sin embargo si el
adulto está en una trampa con agua, se remitirán los individuos capturados en las trampas al laboratorio
en un recipiente con cierre hermético y con alcohol al 70% para su conservación.
Si se recoge la larva y está viva, la muestra se intentará que contenga varios ejemplares y parte del
tubérculo para que sirva de alimento a la larva hasta su llegada al laboratorio. La muestra se envolverá en
papel de periódico o papel absorbente y después se introducirá en una bolsa de plástico con cierre
hermético, para evitar la acumulación de humedad dentro de la bolsa que propicie el desarrollo de
podredumbres. Si la larva está muerta, se recogerán varios ejemplares, que se conservarán en un tubo
cerrado con alcohol al 70%.
CALENDARIO RECOMENDADO DE MUESTREO:
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

TÉCNICAS DE IDENTIFICACIÓN:
La identificación a nivel de especie se basa en las características morfológicas del aparato genital del
adulto en laboratorio. Para la identificación en el laboratorio, se recogerán los estadios detectados
(adultos, larvas o pupas).
T. solanivora puede ser confundida con otras dos especies de la familia de Gelechidae, que se desarrollan
en patata: Phthorimaea operculella, ya presente en la zona EPPO UE y Symmetrischema tangolias, no
presente en la UE. Estas dos especies son más pequeñas que T.solanivora, tanto los adultos como las
larvas, pero no obstante para la identificación final de la especie (en estado larval) es necesario utilizar la
genitalia del insecto.

Tecia solanivora
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Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann and kottoff)
Davis et al.

Fuente: OEPP/EPPO 1996

(Podredumbre anular de la patata)

Fuente: OEPP/EPPO 1996

Foto nº 1: Corte transversal de patata infectada por Clavibacter michiganensis
ssp. sepedonicus, donde se aprecia el oscurecimiento del anillo vascular y los
tejidos que lo rodean

Foto nº 2: Planta de patata infectada por Clavibacter michiganensis ssp.
sepedonicus

Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus
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TIPO DE ORGANISMO NOCIVO:
Reino:
Bacteria
División:
Firmicutes
HOSPEDANTES CITADOS EN LA LEGISLACIÓN:
Solanum tuberosum.
SITUACIÓN GEOGRÁFICA:
- Mundial (excepto UE): Bielorrusia, Noruega (distribución restringida), Rusia, Ucrania, Canadá, USA
(distribución restringida) y numerosos países de Asia.
- Unión Europea: Austria (alguna cita), Bélgica (alguna cita), Bulgaria (alguna cita), Chipre (alguna
cita), República Checa (distribución restringida), Dinamarca, Estonia (distribución restringida),
Finlandia (distribución restringida), Alemania (distribución restringida), Grecia (distribución
restringida), Letonia (distribución restringida), Lituania (alguna cita) (distribución restringida),
Holanda (alguna cita) (bajo erradicación), Polonia (distribución restringida), Rumania (distribución
restringida) y Suecia (distribución restringida).
- España: focos erradicados o en proceso de erradicación

ZONAS PROTEGIDAS (ZONAS ZP):
No existen.
SÍNTOMAS:
Los síntomas empiezan con marchitamiento de hojas y tallos. Generalmente son las hojas inferiores las
primeras en marchitarse, enrollándose ligeramente en los márgenes y adquiriendo un color verde pálido.
A menudo sólo uno o dos tallos de la planta manifiestan los síntomas. Hay dos caracteres distintivos de la
enfermedad, que son el marchitamiento de las hojas y tallos, y el exudado blanco lechoso, que sale de los
tejidos vasculares del tallo cuando se cortan y se comprimen.
En los tubérculos, la enfermedad se manifiesta por una coloración amarillo pálido o vítrea de los tejidos
que rodean el anillo vascular, y un oscurecimiento del propio anillo vascular, lo que se observa haciendo
un corte transversal. Cuando se comprime el tubérculo, expele un exudado bacteriano inodoro, cremoso,
dejando una definida separación entre los tejidos adyacentes al anillo vascular. En el exterior, los
tubérculos, presentan deformaciones, fisuras y decoloración castaño-rojiza. Por regla general, esta
enfermedad se observa muy tardíamente durante el ciclo vegetativo, y puede ser fácilmente confundida
con los síntomas originados por Erwinia carotovora pv. atroseptica, Phytophtora infestans, Verticillium
albo-atrum, Ralstonia solanacearum, o incluso por sequía. En cuanto a los síntomas en tubérculos,
pueden ser confundidos con los de Ralstonia, pero en el caso de Clavibacter, es típica la aparición de
hinchamientos, cráteres y grietas en la zona de los “ojos”.

Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus
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MÉTODO DE MUESTREO:
- Lugar a observar en la planta o material vegetal requerido para la muestra:
Síntomas en hojas, tallos y tubérculos.
-

Dimensiones y forma de las muestras a recoger:
Tomar muestras de planta entera y de 200 tubérculos.

-

Condiciones de conservación y transporte de la muestra:
Conservar la muestra refrigerada en nevera y transportarla en bolsa de plástico etiquetada.

CALENDARIO RECOMENDADO DE MUESTREO:
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

TÉCNICAS DE IDENTIFICACIÓN:
Para la detección de la bacteria se realiza un test de inmunofluorescencia previo. Si el resultado es
positivo, se realizan bioensayos sobre berenjena (Solanum melongena), e identificación con batería de
pruebas bioquímicas sobre diferentes características de la bacteria. También se suele emplear la técnica
PCR (reacción en cadena de la polimerasa), con el fin de amplificar fragmentos específicos de DNA de la
bacteria.
En cualquier caso, debe ser el Laboratorio de diagnóstico el que determine las técnicas a seguir para la
identificación del organismo sospechoso.

Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus
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Ralstonia (=Pseudomonas) solanacearum Yabuuchi et al.

Fuente: OEPP/EPPO 1996

Fuente: OEPP/EPPO 1996

(Marchitamiento bacteriano o podredumbre parda)

Foto nº 2: Síntomas de R. solanacearum en planta
de Solanum tuberosum (patata)

Fuente: www.ufv.br

Fuente: www.bitkisagligi.net

Foto nº 1: Típica coloración marrón del anillo
vascular y de la exudación bacteriana originada
en los tejidos contaminados por R. solanacearum

Foto nº 4: Típica coloración parda del tejido vascular en planta de
Lycopersicon lycopersicum (tomate) afectada por R. solanacearum.

Foto nº 3: Planta adulta de Lycopersicon
lycopersicum (tomate) afectada por R.
solanacearum

Ralstonia (=Pseudomonas) solanacearum
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TIPO DE ORGANISMO NOCIVO:
Reino:
Bacteria
División:
Gracilicutes
Familia:
Pseudomonadaceae
HOSPEDANTES CITADOS EN LA LEGISLACIÓN:
Especialmente Solanum tuberosum y Solanum lycopersicum, y en menor medida, Capsicum annum,
Solanum melongena, Nicotiana tabacum y especies de la familia Musaceae.
SITUACIÓN GEOGRÁFICA:

Raza 1

Raza 3

Mundial (excepto UE)

Unión Europea

España

Armenia, Georgia,
Moldavia,
Rusia, Turquía, Ucrania, así como
numerosos países de Asia, África,
América y Oceanía.

No existe constancia de su
presencia

No existe constancia de su
presencia

Bélgica (alguna cita), Austria
(alguna cita), Francia (alguna
cita), Alemania (alguna cita),
Grecia (alguna cita), Eslovenia
(alguna cita), Hungría (alguna
cita), Holanda (distribución
restringida), Rumanía (alguna
cita), Suecia y Reino Unido
(alguna cita).

Se han detectado algunos
focos en Castilla y León
que están en proceso de
erradicación. Detectado y
probablemente presente en
Canarias.

Rusia, Serbia, así como numerosos
países de Asia, África, América y
Oceanía.

ZONAS PROTEGIDAS (ZONAS ZP):
No existen
SÍNTOMAS:
Las infecciones sobre patata en la UE parecen estar asociadas a la raza 3 de Ralstonia solanacearum. Las
plantas afectadas aparentan sufrir stress hídrico. Las hojas superiores, de una o varias ramas, languidecen
durante las horas de más calor, y al principio del ataque, vuelven a enderezarse por la noche. Además
pueden aparecer estrías pardas en el tallo, que se extienden a partir del cuello. Si se hace un corte
transversal, de los haces vasculares se libera un exudado bacteriano blanco y pegajoso. Otros síntomas en
vegetación son el bronceado de las mismas, el oscurecimiento del interior de los tallos, y finalmente, la
necrosis de tallos y hojas, con muerte total de la planta. Esta raza puede atacar también de forma menos
habitual a tomate, y muy raramente a berenjena, pimiento y tabaco.

Ralstonia (=Pseudomonas) solanacearum
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El tubérculo de patata exuda de los “ojos” un mucus blanquecino cremoso, y al cortarlo transversalmente,
se observa una zona parda o necrótica en el anillo vascular. La analogía de síntomas podría generar
confusión con la pudrición anular originada por Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus. No obstante,
un síntoma distintivo de Clavibacter es la aparición de hinchamientos, cráteres y/o grietas cerca de los
“ojos” del tubérculo.
En tomate, se produce un amarillamiento más o menos rápido de la planta. En el tallo se desarrollan
numerosas raíces adventicias, el tejido vascular presenta decoloraciones pardas, y al cortarlo
transversalmente, libera un exudado bacteriano blanco o amarillento.
Por su parte, la raza 1 del patógeno (de cuya presencia no existe constancia en la UE) puede afectar
también a patata, tomate, berenjena, tabaco y pimiento y es la responsable de los ataques a vegetales de la
familia Musaceae. En este último caso, se produce sobre las hojas jóvenes o de rápido crecimiento una
coloración verde pálida o amarillenta, que termina con el colapso de las mismas. En una semana pueden
llegar a colapsar todas las hojas. Los tallos muestran coloración vascular parda, y los brotes se
ennegrecen, se atrofian y retuercen.
Las vías más importantes de transmisión de la enfermedad son los tubérculos infectados leve o
latentemente, así como el agua de riego contaminada; la bacteria puede permanecer en campo sobre malas
hierbas (sobre todo Solanum dulcamara, que aparece asociada a los cauces de agua), y probablemente en
lesiones de raíces de plantas no huéspedes.
MÉTODO DE MUESTREO:
- Lugar a observar en la planta o material vegetal requerido para la muestra:
Síntomas en tubérculos y plantas enteras
-

Dimensiones y forma de las muestras a recoger:
En caso de sospechar de la presencia de la bacteria, tomar muestras de planta entera sintomática, o
200 tubérculos si la especie afectada es Solanum tuberosum.

-

Condiciones de conservación y transporte de la muestra:
Conservar la muestra refrigerada en nevera y transportarla en bolsa de plástico etiquetada.

CALENDARIO RECOMENDADO DE MUESTREO:
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

TÉCNICAS DE IDENTIFICACIÓN:
Para la detección de la bacteria se realiza un test de inmunofluorescencia previo. Si el resultado es
positivo, se realizan bioensayos sobre tomate (Solanum lycopersicum), e identificación con batería de
pruebas bioquímicas sobre diferentes características de la bacteria. También se suele emplear la técnica
PCR (reacción en cadena de la polimerasa), con el fin de amplificar fragmentos específicos de DNA de la
bacteria.
En cualquier caso, debe ser el Laboratorio de diagnóstico el que determine las técnicas a seguir para la
identificación del organismo sospechoso.

Ralstonia (=Pseudomonas) solanacearum
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solanacearum

y

su

vector

principal

Bactericera cockerelli
(Zebra chip de la patata)

Foto nº1: Síntomas de Zebra chip en tubérculo.

Foto nº2: Síntomas de Zebra chip en tubérculo.

Centro de Investigación y Formación Agraria (CIFA)

©Joseph E. Munyaneza/USDA-ARS

Foto nº3: Síntomas de Zebra chip en patata frita
©Joseph E. Munyaneza/USDA-ARS
Foto nº4: Planta de Patata con primeros síntomas de
infección de Lso. ©Joseph E. Munyaneza/USDA-ARS

Fotos nº5 y 6: Adultos de B.cockerelli donde se puede apreciar la morfología característica del vector.
EPPO Global database.

Ralstonia (=Pseudomonas) solanacearum
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TIPO DE ORGANISMO NOCIVO:
Reino:
Bacteria
División:
Rhizobiales
Familia:
Phyllobacteriaceae
HOSPEDANTES CITADOS EN LA LEGISLACIÓN:
Para haplotipos no europeos (A y B): Solanáceas, principalmente Solanum tuberosum y Solanum
lycopersicum. Para el haplotipo no europeo (F): Solanum tuberosum.
Para los hapotipos europeos (C, D, E y U) apiáceas, principalmente Daucus carota (zanahoria)
SITUACIÓN GEOGRÁFICA:
Mundial (excepto UE): Estados Unidos, México, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua. Nueva
Zelanda
Unión Europea: Austria, Bélgica, Finlandia, Estonia, Francia, Alemania, Grecia, Italia, Noruega,
Portugal, España, Suecia, Reino Unido
España: Presente. Detectado Haplotipo E por primera vez sobre patata en Cantabria.

Distribución de Lso.

Distribución de B.cockerelli

Ralstonia (=Pseudomonas) solanacearum
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ZONAS PROTEGIDAS (ZONAS ZP):
No existen.
SÍNTOMAS:
Los síntomas varían en función del tipo de haplotipo y hospedante.
Haplotipos A y B (patata y tomate) y Haplotipo F (patata):
-Síntomas en planta: Clorosis, tallos retorcidos con una apariencia en zig-zag, proliferación de brotes
axilares, entrenudos acortados, nódulos hinchados, tubérculos aéreos, decoloración vascular y marchitez
de las hojas.
-Síntomas en Tubérculos: Oscurecimiento del tejido vascular y los haces medulares a lo largo de toda la
longitud del tubérculo; Manchas y rayas necróticas en el tejido de los haces medulares en láminas de
patatas fritas.
Haplotipos C, D y E (zanahoria, apio, patata):
Síntomas en zanahoria: Clorosis foliar, enrojecimiento, proliferación y raíces secundarias y filiformes
Síntomas en apio: Desórdenes vegetativos
Síntomas en patata: los mismos que en haplotipos A, B y F.
Bactericera cockerelli se alimenta principalmente de plantas de la familia Solanaceae. Este vector puede
desarrollarse en una gran variedad de plantas cultivadas de esta familia (patata, tomate, pimiento,
berenjena y tabaco) y malas hierbas (como la dulcamara, plantas del genero physalis spp y plantas del
género Lycium spp.).
MÉTODO DE MUESTREO:
- Lugar a observar en la planta o material vegetal requerido para la muestra:
Síntomas en tubérculos y plantas enteras
-

Dimensiones y forma de las muestras a recoger:
Durante las inspecciones para comprobar la presencia de Clavibacter y Ralstonia, y en caso de
sospechar de la presencia de la bacteria (es decir que haya un síntoma claro en los tubérculos), tomar
muestras de planta entera sintomática, o 200 tubérculos si la especie afectada es Solanum tuberosum.

-

Condiciones de conservación y transporte de la muestra:
Conservar la muestra refrigerada en nevera y transportarla en bolsa de plástico etiquetada.
Si se detecta la presencia de adultos, ninfas o huevos del posible vector, se deberá recoger también
una muestra para enviar al Laboratorio. En el caso de que, éstas vayan acompañadas de tejido vegetal,
se deberán enviar en un recipiente con cierre hermético en frio. Si los individuos no estuviesen vivos,
éstos se deberán mandar en seco, protegidos con algodón o ralladura de corcho para evitar la rotura de
las diferentes partes de su cuerpo.

CALENDARIO RECOMENDADO DE MUESTREO:
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

TÉCNICAS DE IDENTIFICACIÓN:
La detección, identificación y diagnóstico tanto de la enfermedad como de los vectores deberá estar sujeta
a confirmación y a examen de acuerdo con los protocolos de detección y diagnóstico existentes para la
enfermedad y organismos vectores.
Recientemente, se ha secuenciado el genoma completo de Lso aislado de patatas infectadas. Esto ha
permitido el desarrollo de métodos de detección mediante PCR convencional y cuantitativo en tiempo
real. Ya existe un kit completo de detección validado para este fin y patentado en España.

Ralstonia (=Pseudomonas) solanacearum
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Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival

Fuente: OEPP/EPPO 1996

(Sarna verrugosa de la patata)

Fuentewww.apsnet.org

Foto nº 1: Patatas afectadas por Synchytrium endobioticum

Foto nº 2: Daños de Synchytrium endobioticum en patata

Synchytrium endobioticum
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TIPO DE ORGANISMO NOCIVO:
Reino: Fungi
Clase: Chytridiomycetes
Orden: Chytridiales
HOSPEDANTES CITADOS EN LA LEGISLACIÓN:
Solanum tuberosum.
SITUACIÓN GEOGRÁFICA:
- Mundial (excepto UE): Noruega, Rusia, Suiza, Ucrania y Serbia, Armenia, Bután, China, Georgia,
India, Nepal, Turquía, Argelia, Túnez, Sudáfrica, Bolivia, Canadá, Méjico, Estados Unidos, Bolivia,
Ecuador, Perú y Nueva Zelanda.
- Unión Europea: Austria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Estonia, Alemania, Irlanda, Italia,
Letonia, Luxemburgo, Holanda, Polonia, Eslovaquia, Eslovenia, Finlandia, Suecia, Reino Unido, y
Rumanía
- España: No existe constancia de su presencia en la Península. Sí ha sido detectado en Canarias.

ZONAS PROTEGIDAS (ZONAS ZP):
No existen.
SÍNTOMAS:
Síntomas aéreos: por lo general no son claros, aunque puede haber reducción en el vigor de la planta. Se
pueden formar verrugas de color verde - amarillento, en las yemas aéreas de la base del tallo. También
ocasionalmente, se pueden presentar en las hojas y en las flores.
Síntomas subterráneos: los ataques del hongo tienen lugar sobre los tallos, estolones y tubérculos. Las
raíces no se ven afectadas. Los síntomas típicos son tumores o excrecencias verrugosas con forma de
coliflor, blandas, esponjosas y más o menos esféricas, de tamaño variable, que pueden llegar a formar
grandes masas que cubren totalmente el tubérculo. Las verrugas, cuando son jóvenes, tienen un color
blanco marfil a rosáceo, y a medida que van envejeciendo, se oscurecen hasta volverse negras, empiezan
a pudrirse y al final liberan “soros” en el suelo. Estos “soros” pueden sobrevivir en el suelo durante más
de 30 años. También es posible que tubérculos aparentemente sanos desarrollen verrugas en el almacén.
La principal causa de dispersión de la enfermedad, es por patata de siembra contaminada, aunque también
por los “soros” durmientes en el suelo, que pueden ser llevados de una parcela infectada a otra sana por
medio de la tierra adherida a la maquinaria, calzado, herramientas, etc.
En la práctica, los síntomas de la sarna verrugosa no se detectan hasta la cosecha o el almacenamiento,
debido a que puede no haber habido síntomas aéreos durante el cultivo, por lo que la inspección se debe
hacer preferentemente en almacén.

Synchytrium endobioticum
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TOMA DE MUESTRAS:
- Lugar a observar en la planta o material vegetal requerido para la muestra:
Realizar inspección visual de la parcela en busca de síntomas sospechosos: ataques en tallos, estolones
y tubérculos.
-

Dimensiones y forma de las muestras a recoger:
Tubérculos de patata con síntomas.

-

Condiciones de conservación y transporte de la muestra:
Conservar la muestra refrigerada en nevera y transportarla en bolsa de plástico etiquetada.

CALENDARIO RECOMENDADO DE MUESTREO:
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

TÉCNICAS DE IDENTIFICACIÓN:
Siembra de tejido sospechoso en placa PDA (Patata dextrosa agar) e incubación a 25º C durante 3 o 4
días.
En cualquier caso, debe ser el Laboratorio de diagnóstico el que determine los métodos a seguir para la
identificación del organismo sospechoso.

Synchytrium endobioticum

Normativa fitosanitaria de la patata

Ditylenchus destructor Thorne

Fuente: OEPP/EPPO 1996

(Anguilulosis de la patata)

Fuente: Consellería de agricultura, Gandería e
Polìtica Agroalimentaria. Xunta de Galicia

Foto nº 1: Ditylenchus destructor. Daño interno en un
tubérculo de Solanum tuberosum (patata)

Fuente: OEPP/EPPO 1996

Foto nº 2: Daños externos e internos provocados por el ataque
de Ditylenchus destructor sobre Solanum tuberosum (patata)

Foto nº 3: De izquierda a derecha, daños crecientes
provocados por Ditylenchus destructor en Iris sp.. (lirio)

Ditylenchus destructor
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TIPO DE ORGANISMO NOCIVO:
Reino:
Animalia
Clase:
Nematoda
Familia:
Anguinidae
HOSPEDANTES CITADOS EN LA LEGISLACIÓN:
Solanum tuberosum, Crocus flavus, Gladiolus spp., Hyacinthus spp., Iris spp., Tigridia spp. y Tulipa spp.
SITUACIÓN GEOGRÁFICA:
- Mundial (excepto UE): Albania, Bielorrusia, Azerbaiyán, Moldavia, Noruega, Rusia, Suiza (algunas
citas), Turquía, Ucrania, Australia, Nueva Zelanda, América del Norte, numerosos países de Asia,
Sudáfrica, Ecuador, Perú, Méjico y USA.
- Unión Europea: Austria, Bulgaria, Rumania, Bélgica, República Checa (alguna cita), Estonia, Francia,
Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda (alguna cita), Letonia, Lituania, Luxemburgo, Holanda (alguna
cita), Polonia, Eslovaquia, Suecia (alguna cita) y Reino Unido (alguna cita).
- España: no existe constancia de su presencia.

ZONAS PROTEGIDAS (ZONAS ZP):
No existen.
SÍNTOMAS:
En patata de siembra, en la parte aérea de la planta no se observan síntomas específicos del ataque de este
nematodo, salvo en caso de ataques muy severos, en los cuales se observa debilitamiento de las plantas.
Los síntomas se observan sobre los tubérculos: la piel adquiere un color negro grisáceo, se arruga, se
agrieta y aparece desgarrada por zonas y delgada como el papel, debido a que el tejido subepidérmico se
seca y encoge. Al ser pelados los tubérculos, muestran debajo de la piel manchas de color blanco tiza o
débilmente coloreadas, que progresivamente se ensanchan. El tejido afectado es de consistencia seca y
granular y a medida que estas áreas se unen, el tejido se oscurece por la invasión de organismos
secundarios como hongos, bacterias y nemátodos saprofitos. En condiciones favorables para el ataque, en
el campo o en el almacén, los tubérculos pueden llegar a destruirse completamente como consecuencia de
una podredumbre húmeda, emanando un olor desagradable. Los síntomas en el tubérculo presentan
muchas analogías con los del mildiu de la patata. También con otros organismos causantes de
podredumbres húmedas o secas en el tubérculo.
En bulbosas ornamentales, la infección comienza por la base del bulbo, extendiéndose a la piel y
causando lesiones negras o grises. Las hojas presentan un pobre desarrollo y pequeñas manchas amarillas.

MÉTODO DE MUESTREO:
- Lugar a observar en la planta o material vegetal requerido para la muestra:
Ditylenchus destructor

Normativa fitosanitaria de la patata

2019

Se realizará una inspección visual donde se recogerán muestras sintomáticas. Los síntomas se
manifiestan en bulbos o tubérculos, dependiendo del vegetal objeto de inspección, y planta entera.
-

Dimensiones y forma de las muestras a recoger:
En caso de observar síntomas que hagan sospechar de la presencia de nemátodos, deben tomarse
muestras de tierra (500 g) y planta entera sintomática, intentando no tomar muestras de plantas
muertas. La muestra vegetal consiste en la recogida de planta entera sintomática, teniendo especial
cuidado a la hora de arrancar el vegetal de tomar el bulbo con el mayor número de raíces posible y
algo de tierra adherida a las mismas.

-

Condiciones de conservación y transporte de la muestra:
Para el envío al Laboratorio de diagnóstico del material vegetal evitar que la parte aérea esté en
contacto con las raíces, envolviendo éstas de forma independiente. Conservar la muestra refrigerada
en nevera y transportarla en bolsa de plástico etiquetada.

CALENDARIO RECOMENDADO DE MUESTREO:
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

TÉCNICAS DE IDENTIFICACIÓN:
Técnicas de microscopía óptica según el correspondiente laboratorio de diagnóstico.

Ditylenchus destructor

NOV

DIC
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pallida

(stone)

2019

behrens

y

Globodera

rostochiensis

(wollembeber) skarbilovich

Fuente: OEPP/EPPO 1996

Fuente: OEPP/EPPO 1996

(Nematodos del quiste de la patata)

Foto nº 2: Quistes amarillos, típicos de Globodera
rostochiensis

Fuente: www.larioja.org

Fuente: www.averyseeds.nl

Foto nº 1: Quistes blanquecinos, típicos de
Globodera pallida

Foto nº 3: Quistes de Globodera rostochiensis
observables a simple vista sobre raíces de patata

Globodera pallida & Globodera rostochiensis

Foto nº 4: Parcela de patata con rodales afectados por
Globodera sp.
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TIPO DE ORGANISMO NOCIVO:
Reino:
Animalia
Clase:
Nematoda
Familia:
Heteroderidae
HOSPEDANTES CITADOS EN LA LEGISLACIÓN:
Solanum tuberosum
SITUACIÓN GEOGRÁFICA:
Mundial (excepto UE)

Unión Europea

España

Globodera pallida

Islandia, Noruega, Dinamarca,
Suiza, Ucrania, Turquía, así como
India, Pakistán, Irán, Japón y
numerosos países del norte de
África, América y Oceanía.

Presente, de
limitada
distribución.

Globodera
rostochiensis

Albania, Armenia, Bielorrusia,
Noruega, Rusia, Ucrania, Bulgaria,
Islandia, Suiza, Turquía, así como
numerosos países de Asia, norte de
África, América y Oceanía.

Austria,
Bulgaria,
Rumania,
Bélgica, Croacia, Chipre, República
Checa (alguna cita), Francia,
Finlandia,
Alemania,
Grecia,
Hungría, Irlanda, Italia (alguna cita),
Luxemburgo,
Malta,
Holanda,
Polonia (alguna cita), Portugal
(alguna cita), Eslovenia, España,
Suecia y UK.
Austria,
Bulgaria,
Rumania,
Bélgica, Croacia, Chipre, República
Checa, Dinamarca, Estonia, Francia,
Alemania,
Finlandia
(limitada
distribución), Grecia, Hungría,
Irlanda, Italia, Letonia, Lituania,
Luxemburgo,
Malta,
Holanda,
Polonia,
Portugal,
Eslovaquia,
Eslovenia (alguna cita), España,
Suecia y UK.

Globodera pallida

Globodera pallida & Globodera rostochiensis

Presente, de
limitada
distribución.
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Globodera rostochiensis

ZONAS PROTEGIDAS (ZONAS ZP):
Finlandia, Letonia, Eslovenia, Eslovaquia y Portugal
Globodera pallida
(Azores, hasta el 30 de Abril del 2018)
Globodera rostochiensis Portugal (Azores, hasta el 30 de Abril del 2018)
(Reglamento 690/2008 de la Comisión refundido)
SÍNTOMAS:
En campo se observan rodales más o menos extensos con plantas que muestran marchitamiento,
enanismo, amarilleo y muerte prematura. Las raíces tienen aspecto fibroso con proliferación de raicillas,
que al examinarlas pueden dejar ver (a simple vista o con un microscopio de mano de x10 ó x20) los
quistes de las hembras, prendidos fuera de la raíz, del tamaño de un grano de arena de forma globular. El
color del quiste variará de acuerdo con la fase de desarrollo y la especie. Al salir la hembra del interior de
una raíz, los quistes de forma globular son blancos. Después de un periodo de tiempo (4 a 6 semanas), los
de G. rostochiensis se vuelven amarillos, mientras que los de G. pallida se quedan de color blanco o
crema. Posteriormente, los quistes de ambas especies se vuelven marrón oscuro. Sus síntomas podrían
confundirse con deficiencia de agua o de elementos minerales, así como con el marchitamiento provocado
por Verticillium spp. o por Pseudomonas solanacearum.
MÉTODO DE MUESTREO:
- Lugar a observar en la planta o material vegetal requerido para la muestra:
Se realizará una inspección visual donde se recogerán muestras sintomáticas. Los síntomas se
manifiestan en raíces (quistes), principalmente.
-

Dimensiones y forma de las muestras a recoger:
Al menos una vez durante el período comprendido entre marzo y agosto, en las parcelas de
producción de patata de siembra deberán tomarse cuatro muestras de unos 125 cm3 de tierra por
hectárea con la ayuda de una sonda, en los 5 primeros centímetros de suelo, para su envío al
Laboratorio de diagnóstico. Estas muestras se deben distribuir a lo largo de la parcela, y deben
recogerse en una bolsa de plástico, a fin de constituir una muestra de 500 gramos por hectárea.
Además deberá examinarse cuidadosamente el sistema radicular de plantas que presenten débil
vegetación, y en caso de detectarse quistes, se enviarán también al Laboratorio de diagnóstico.

-

Condiciones de conservación y transporte de la muestra:
Conservar la muestra refrigerada en nevera y transportarla en bolsa de plástico etiquetada.

Globodera pallida & Globodera rostochiensis
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CALENDARIO RECOMENDADO DE MUESTREO:
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

TÉCNICAS DE IDENTIFICACIÓN:
Método Fenwich y separación de los quistes de la materia orgánica con acetona. Una vez separados los
quistes, ver su viabilidad con el microscopio.
En cualquier caso, debe ser el Laboratorio de diagnóstico el que determine los métodos a seguir para la
identificación del organismo sospechoso.

Globodera pallida & Globodera rostochiensis
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Meloidogyne Chitwoodi golden, O'bannon, Santo and finley y
Meloidogyne Fallax Karssen

Foto nº 1: Daños de Meloidogyne chitwoodi en
patata

Fuente: www.defra.gov.uk

Fuente: www.nematode.unl.edu

(Nematodos del nódulo de la raíz)

Fuente: www.nematode.unl.edu

Foto nº 2: Daños de Meloidogyne sp. en patata. Cada
punto marrón contiene una hembra madura con huevos

Foto nº 3: Pequeñas pústulas sobre bulbos de patata provocadas
por un ataque de Meloidogyne sp.

Meloidogyne chitwoodi & Meloidogyne fallax
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TIPO DE ORGANISMO NOCIVO:
Reino:
Animalia
Clase:
Nematoda
Familia:
Meloidogynidae
HOSPEDANTES CITADOS EN LA LEGISLACIÓN:
Solanum tuberosum.
SITUACIÓN GEOGRÁFICA:
- Mundial (excepto UE): Sudáfrica, Mozambique, Suiza (M.fallax), Argentina, Méjico y USA
(M.chitwoodi), y Australia y Nueva Zelanda (M.fallax), Turquía
- Unión Europea: Portugal (M.chitwoodi) (pocas citas), Bélgica, Italia (pocas citas), Holanda, Reino
Unido (M.fallax) y Francia
- España: no constancia de la presencia de ninguno de estos dos nematodos.

M. chitwoodi

M. fallax
ZONAS PROTEGIDAS (ZONAS ZP):
No existen.

Meloidogyne chitwoodi & Meloidogyne fallax
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SÍNTOMAS:
En la parte aérea los síntomas no suelen ser obvios, aunque pueden consistir en atrofias, falta de vigor y
tendencia al marchitamiento bajo condiciones de stress hídrico.
En el tubérculo aparecen agallas concentradas en una zona, o dispersas y próximas a los ojos y lesiones.
Los tejidos internos situados bajo las agallas son necróticos y pardean. Las hembras adultas son visibles
bajo la superficie como cuerpos blancos brillantes, con forma de pera, rodeados de una capa marrón de
tejido del huésped. Las raíces de la patata pueden también verse afectadas, pero es difícil detectar la
presencia del nematodo, pues apenas se producen agallas, o éstas son muy pequeñas, incluso con grandes
infestaciones. Los cuerpos de las hembras pueden sobresalir desde la superficie de las pequeñas raicillas,
siendo rodeados después por un saco de huevos, que se hace pardo oscuro con el tiempo.
MÉTODO DE MUESTREO:
- Lugar a observar en la planta o material vegetal requerido para la muestra:
Se realizará una inspección visual donde se recogerán muestras sintomáticas. Los síntomas se
manifiestan en tubérculos (agallas) principalmente.
-

Dimensiones y forma de las muestras a recoger:
Si durante las inspecciones visuales que se llevan a cabo en los campos de producción y en almacenes
de patata de siembra, se detectan síntomas, deberán tomarse muestras de tubérculos y de planta entera
para su envío al Laboratorio de diagnóstico.

-

Condiciones de conservación y transporte de la muestra:
Conservar la muestra refrigerada en nevera y transportarla en bolsa de plástico etiquetada.

CALENDARIO RECOMENDADO DE MUESTREO:
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

TÉCNICAS DE IDENTIFICACIÓN:
Técnicas según el correspondiente Laboratorio de diagnóstico.

Meloidogyne chitwoodi & Meloidogyne fallax

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC
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Potato stolbur phytoplasma

Fuente: OEPP/EPPO 1996

(Escoba de bruja)

Foto nº 1: Síntomas de Potato stolbur phytoplasma. Nótese la aparición de
engrosamientos en la parte aérea.

Potato stolbur phytoplasma

2019
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TIPO DE ORGANISMO NOCIVO:
Reino:
Bacteria
División:
Mollicutes
Familia:
Acholeplasmataceae
HOSPEDANTES CITADOS EN LA LEGISLACIÓN:
Vegetales de la familia Solanaceae (especies ornamentales de la familia de las solanáceas, como las
petunias, algunos falsos jazmines, dulcamara, dama de noche, estramonio, trompetero, etc). También son
hospedantes el tomate (Solanum lycopersicum) y el tabaco (Nicotiana tabacum).
SITUACIÓN GEOGRÁFICA:
Mundial (excepto UE): Níger, Armenia, China, India, Azerbaiján, Albania, Croacia, Rusia, Serbia,
Suiza, Turquía, Ucrania, Serbia, Nigeria, Irán, Jordania, Israel (alguna cita), Kyrgyzstan, Líbano,
Arabia Saudí, Tajikistán , Uzbekistán y Chile.
- Unión Europea: Alemania, Bulgaria, Rumania, Eslovenia, Eslovaquia, España, Francia, Grecia e
Italia. Alguna cita en Hungría, Rep. Checa y Polonia.
- España: presente, de limitada distribución.
-

ZONAS PROTEGIDAS (ZONAS ZP):
No existen.
SÍNTOMAS:
Se produce el enrollado de las hojas, que adquieren una tonalidad amarillenta, seguido de la producción
de engrosamientos y brotes en cabellera en distintas partes del tallo.
El fitoplasma se transmite por Hyalesthes obsoletus, Aphrodes bicinctus y Macrosteles
quadripunctulatus. También puede transmitirse por medio de los injertos.
MÉTODO DE MUESTREO:
- Lugar a observar en la planta o material vegetal requerido para la muestra:
Al ser la muestra asintomática, no es necesario mirar en lugar alguno para la toma de muestras.
-

Dimensiones y forma de las muestras a recoger:
Se realizará una inspección visual por la parcela y alrededores buscando síntomas sobre las plántulas.
En caso de detectar síntomas sospechosos deberá tomarse muestras representativas de estos síntomas
y enviarlos al laboratorio. Se recogerá la planta entera, en un porcentaje de muestreo del 1 por 1000.

-

Condiciones de conservación y transporte de la muestra:
La muestra será transportada en una bolsa de plástico con etiquetado, conservándose entre 4 y 8 ºC
hasta su llegada al laboratorio (no se debe esperar más de 24 horas).

Potato stolbur phytoplasma
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CALENDARIO RECOMENDADO DE MUESTREO:
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

TÉCNICAS DE IDENTIFICACIÓN:
Para detectar este organismo, se puede recurrir a:
-

razas de DNA, ya que los micoplasmas carecen de nucleidos.
método de inmuno-fluorescencia indirecta, aunque no constituye un diagnóstico por no existir
anti-sueros muy específicos.

En cualquier caso, debe ser el laboratorio de diagnóstico el que determine las técnicas a seguir para la
determinación del organismo sospechoso.

Potato stolbur phytoplasma

Normativa fitosanitaria de la patata

Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV)

Fuente: OEPP/EPPO 1996

(Virus de la rizomanía de la remolacha)

Fuente: OEPP/EPPO 1996

Foto nº 1: Infección por Beet necrotic yellow vein virus en hojas de
remolacha azucarera

Foto nº 2: Desarrollo anormal de las raíces en remolacha, motivado por Beet
necrotic yellow vein virus

Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV)

2019
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TIPO DE ORGANISMO NOCIVO:
Reino: Virus
Grupo: Benyvirus
HOSPEDANTES CITADOS EN LA LEGISLACIÓN:
Principalmente Beta vulgaris y Solanum tuberosum, aunque también Allium porrum y Apium graveolens.
SITUACIÓN GEOGRÁFICA:
- Mundial (excepto UE): Brasil, Marruecos, Egipto, Turquía, Rusia, Suiza, Serbia, Sudáfrica, Ucrania,
Reino Unido así como EEUU y numerosos países de Asia.
- Unión Europea: Austria, Bulgaria, Bélgica, Croacia, España, Rumania (distribución restringida),
República Checa (alguna cita), Dinamarca (alguna cita), Francia (distribución restringida), Alemania
(distribución restringida), Grecia, Hungría (distribución restringida), Italia (ampliamente distribuida),
Lituania (distribución restringida), Países Bajos, Polonia (alguna cita), Eslovaquia, Eslovenia
(distribución restringida), Suecia (distribución restringida), y UK (limitada distribución).
- España: presente, de limitada distribución.

ZONAS PROTEGIDAS (ZONAS ZP): (Reglamento 690/2008 de la Comisión)
Reino Unido (Irlanda del Norte), Francia (Bretaña), Finlandia, Irlanda, Portugal (Azores)
SÍNTOMAS:
- Sobre las raíces: proliferación desordenada de pequeñas raicillas parcialmente necróticas, que dan el
aspecto de una barba gris entrecana. La raíz principal presenta un estrangulamiento en la zona del
ataque (forma de embudo o botijo). Al dar un corte transversal a la raíz, los anillos vasculares
presentan una tendencia al pardeo.
-

Sobre las hojas: coloración verde pálida; son translúcidas, erguidas y lanceoladas. El amarilleo y
posterior necrosis de las venas es muy característico pero poco frecuente.

La enfermedad se presenta por rodales y manifiesta una ralentización en el crecimiento, con
marchitamiento en las horas más calurosas del día.

MÉTODO DE MUESTREO:
- Lugar a observar en la planta o material vegetal requerido para la muestra:
Al ser la muestra asintomática, no es necesario mirar en lugar alguno para la toma de muestras.

-

Dimensiones y forma de las muestras a recoger:

Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV)
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Se realizará una inspección visual por la parcela y alrededores buscando síntomas sobre las plántulas.
En caso de detectar síntomas sospechosos deberá tomarse muestras representativas de estos síntomas
y enviarlos al laboratorio. Se recogerá la planta entera con raíz, en un porcentaje de muestreo del 1 por
1000.
-

Condiciones de conservación y transporte de la muestra:
La muestra será transportada en una bolsa de plástico con etiquetado, conservándose entre 4 y 8 ºC
hasta su llegada al laboratorio (no se debe esperar más de 24 horas).

CALENDARIO RECOMENDADO DE MUESTREO:
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

TÉCNICAS DE IDENTIFICACIÓN:
- Técnicas inmunoenzimáticas ELISA-DAS, realizadas sobre el jugo extraído de las raicillas o de la
punta de la raíz.
- Transmisión mecánica a planta indicadora como Chenopodium quinoa, Chenopodium amaranticolor
y Tetragonia expansa.
En cualquier caso, deberá ser el Laboratorio de diagnóstico el que determine las técnicas a seguir para la
identificación del organismo sospechoso.

Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV)
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Tomato spotted wilt virus (TSWV)

Fuente: OEPP/EPPO 1996

(Bronceado del tomate)

Fuente: OEPP/EPPO 1996

Foto nº 1: Líneas sinuosas y anillos concéntricos cloróticos en hoja de pimiento producidos por
Tomato spotted wilt virus

Foto nº 2: Detalle de los síntomas foliares producidos por Tomato spotted wilt virus

Tomato spotted wilt virus (TSWV)
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TIPO DE ORGANISMO NOCIVO:
Reino: Virus
Grupo: Tospovirus
HOSPEDANTES CITADOS EN LA LEGISLACIÓN:
Vegetales de Dendrathema spp., Impatiens spp., Apium graveolens, Cucumis melo, Lactuca spp.,
Capsicum annum, Solanum lycopersicum, Solanum melongena, Solanum tuberosum y Nicotiana
tabacum.
SITUACIÓN GEOGRÁFICA:
- Mundial (excepto UE): Albania, Armenia, Azerbaijan, Georgia, Moldavia, Noruega (alguna cita),
Rusia, Suiza, Turquía, Ucrania, Serbia. También está presente en distintos países de Asia, África,
América, y Oceanía.
- Unión Europea: presente en Bélgica, Bulgaria, Croacia, Rumania, Chipre, República Checa, Francia,
Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Malta, Países Bajos (Holanda), Polonia, Portugal,
Eslovaquia, España y Reino Unido. Alguna cita en Austria, Estonia, Finlandia, Lituania, Eslovenia y
Suecia.
- España: presente; de limitada distribución.

ZONAS PROTEGIDAS (ZONAS ZP):
Suecia.
(Reglamento 690/2008 de la Comisión y posteriores modificaciones)1
SÍNTOMAS:
En la planta se puede observar una falta de crecimiento, un mal desarrollo, clorosis y en algunos casos
enanismo. En los peciolos, tallos y brotes terminales aparecen manchas necróticas marrones. Las hojas se
deforman y adquieren un tono bronceado. Estas alteraciones pueden variar en función de la virulencia de
la cepa y del cultivar al que infecte, y están condicionadas por factores ambientales, culturales, etc. A
continuación se detallan los síntomas más típicos de la enfermedad en los cultivos más representativos
afectados:
- Solanum lycopersicum: En planta de semillero aparecen zonas amarillentas, manchas cloróticas que
evolucionan a necróticas en las primeras hojas. En las hojas que se van desarrollando pueden aparecer
tonos violáceos, comenzando por los nervios. Se produce un menor desarrollo de la planta con

1

El Reglamento de Ejecución (UE) 2018/791, de 31 de mayo de 2018, que modifica el Reglamento
690/2008, por el que se reconocen determinadas zonas protegidas de la Comunidad expuestas a riesgos fitosanitarios
específicos, recoge que el territorio de Suecia ha solicitado la suspensión de su condición de zona protegida, por lo
que actualmente no existe ninguna zona protegida respecto al virus del bronceado del tomate. Sin embargo, la plaga
sigue estando incluida en la Directiva 2000/29/CE hasta que se realice una nueva modificación y se actualice el
Anexo I, Parte B.

Tomato spotted wilt virus (TSWV)
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disminución de la superficie foliar. En plantas adultas, las hojas aparecen amarillentas evolucionando
a "bronceadas"; manchas necróticas en hojas y tallos; brotes achaparrados y amarillentos con foliolos
doblados hacia el haz a lo largo del nervio principal; láminas asimétricas; frutos con deformaciones y
manchas más o menos circulares de distinta coloración del resto del fruto.
Capsicum annum: Tanto en planta joven como en adulta aparecen zonas amarillentas y decaimiento de
los ápices que conlleva finalmente a la necrosis de los mismos. En las hojas aparecen anillos
cloróticos, arabescos e incluso mosaicos. Los frutos presentan manchas redondas de color verdoso
sobre fondo rojo y, en ocasiones, anillos concéntricos.
Lactuca sativa: La planta de semillero aparece amarillenta, con manchas cloróticas que evolucionan a
necróticas. Estas manchas necróticas, al crecer, se extienden a toda la lámina foliar, llegando a afectar
al centro y al cuello de la planta que acaban presentando pudriciones. Esta sintomatología suele
desarrollarse de forma lateral, lo que da a la planta infectada un aspecto asimétrico.
Apium graveolens: Zonas amarillentas y manchas cloróticas que evolucionan a necróticas en hojas y
tallos. Al crecer la planta, las necrosis se van extendiendo hasta ocupar toda la superficie foliar, los
peciolos y tallos, provocando un menor desarrollo de la planta.

La enfermedad se transmite a través de trips. En España, la difusión de esta enfermedad parece estar
asociada casi exclusivamente a Frankiniella occidentalis Perg., aunque también están citados como
vectores en otros países Frankiniella schultzei, F. Fusca, así como Trips tabaci, T. setosus y Scirtothrips
dorsalis.
MÉTODO DE MUESTREO:
- Lugar a observar en la planta o material vegetal requerido para la muestra:
Al ser la muestra asintomática, no es necesario mirar en lugar alguno para la toma de muestras.
-

Dimensiones y forma de las muestras a recoger:
Se realizará una inspección visual por la parcela y alrededores buscando síntomas sobre las plántulas.
En caso de detectar síntomas sospechosos deberá tomarse muestras representativas en los semilleros.
Será necesario tomar muestras al menos una vez durante el período comprendido entre la primavera y
el otoño (período de producción de plántulas) para su envío al Laboratorio de diagnóstico. También se
tomarán muestras de plantas que muestren síntomas. Se recogerá la planta entera, en un porcentaje de
muestreo del 1 por 1000. Es necesario tener en cuenta la importancia de los vectores de estos virus de
hortícolas (Frankliniella occcidentalis, Bemisia tabaci). Para ello se recomienda realizar muestreos
aleatorios buscando dichos vectores.

-

Condiciones de conservación y transporte de la muestra:
La muestra será transportada en una bolsa de plástico con etiquetado, conservándose entre 4 y 8 ºC
hasta su llegada al laboratorio (no se debe esperar más de 24 horas).

CALENDARIO RECOMENDADO DE MUESTREO:
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

TÉCNICAS DE IDENTIFICACIÓN:
Para realizar el diagnóstico se recurrirá al método serológico, técnica ELISA-DAS, con anti-sueros
comerciales INSV o bien polivalentes INSV+TSWC-L.
En cualquier caso, debe ser el laboratorio de diagnóstico el que determine las técnicas a seguir para la
identificación del organismo sospechoso.

Tomato spotted wilt virus (TSWV)

Normativa fitosanitaria de la patata

Andean potato latent virus (APLV)

Fuente: Anne-Sphie Roy (EPPO)

(Virus andino latente de la patata)

Foto nº 1: Síntomas de mosaico provocados en un cultivar de patata
peruano, por infección de Andean potato latent virus (APLV).

Andean potato latent virus (APLV)
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TIPO DE ORGANISMO NOCIVO:
Reino: Virus
Grupo: Tymovirus
HOSPEDANTES CITADOS EN LA LEGISLACIÓN:
Solanum tuberosum
SITUACIÓN GEOGRÁFICA:
- Mundial (excepto UE): Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú.
- Unión Europea: no existe constancia de su presencia
- España: no existe constancia de su presencia

ZONAS PROTEGIDAS (ZONAS ZP):
No existen.
SÍNTOMAS:
Los síntomas varían dependiendo de la raza del virus, del cultivar de patata y de las condiciones de crecimiento,
desde leves hasta severos mosaicos, con zonas necróticas, rizadas y necrosis en las puntas de las hojas. Las grandes
fluctuaciones de temperatura diarias, y en particular, las condiciones frías, parecen favorecer la expresión de
síntomas. También suelen aparecer síntomas severos en combinación con otras virosis. Este virus se transmite por
contacto entre plantas, mediante insectos vectores, y a través de los tubérculos y semillas verdaderas.
MÉTODO DE MUESTREO:
Deben vigilarse de forma especial las parcelas, almacenes o centros de expedición que posean material vegetal
procedente de los países en los que existe constancia de la presencia de la enfermedad. Si durante las inspecciones
que se llevan a cabo en dichos lugares se observan síntomas que pudieran indicar la presencia de la enfermedad,
deberán tomarse muestras para su envío inmediato al Laboratorio de referencia.
CALENDARIO RECOMENDADO DE MUESTREO:
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

TÉCNICAS DE IDENTIFICACIÓN:
Esta virosis puede ser detectada mediante el uso de plantas indicadoras o por métodos serológicos.
En cualquier caso, debe ser el Laboratorio de referencia el que determine las técnicas a seguir para la identificación
del organismo sospechoso.

Andean potato latent virus (APLV)
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Andean potato mottle virus (APMoV)
(Virus andino del moteado de la patata)

Síntomas en hojas de patata. Cultivar Revolution, mostrando
zonas cloróticas irregulares y deformación de hojas
Clemson University USA/American Phytopathological

Síntomas de moteado en hojas de patata, síntoma secundario
del APMoV
Clemson University USA/American Phytopathological
Society. CABI.org/CPC

Síntomas de retraso en el crecimiento de hojas de patata
Clemson University USA/American Phytopathological
Society. CABI.org/CPC

Andean potato mottle virus (APMoV)

2019

Normativa fitosanitaria de la patata

2019

TIPO DE ORGANISMO NOCIVO:
Reino: Virus
Grupo: Comovirus
HOSPEDANTES CITADOS EN LA LEGISLACIÓN:
Solanum tuberosum
SITUACIÓN GEOGRÁFICA:
- Mundial (excepto UE): Argentina, Brasil, Bolivia, Costa Rica, Chile, Colombia, Ecuador Honduras, Nicaragua
y Perú.
- Unión Europea: no existe constancia de su presencia
- España: no existe constancia de su presencia

ZONAS PROTEGIDAS (ZONAS ZP):
No existen.
SÍNTOMAS:
El virus provoca mosaicos y moteados en la mayoría de los cultivares de patata andinos. Los cultivares sensibles
pueden reaccionar con necrosis terminales, atrofiado y deformación de hojas. En condiciones de frío, las plantas
pueden desarrollar manchas, enrojecimiento o amarilleo generalizado en hojas.
MÉTODO DE MUESTREO:
Deben vigilarse de forma especial las parcelas, almacenes o centros de expedición que posean material vegetal
procedente de los países en los que existe constancia de la presencia de la enfermedad. Si durante las inspecciones
que se llevan a cabo en dichos lugares se observan síntomas que pudieran indicar la presencia de la enfermedad,
deberán tomarse muestras para su envío inmediato al Laboratorio de referencia.
CALENDARIO RECOMENDADO DE MUESTREO:
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

TÉCNICAS DE IDENTIFICACIÓN:
Esta virosis puede ser detectada mediante el uso de plantas indicadoras o por métodos serológicos.
En cualquier caso, debe ser el Laboratorio de referencia el que determine las técnicas a seguir para la identificación
del organismo sospechoso.

Andean potato mottle virus (APMoV)

Normativa fitosanitaria de la patata

Potato black ringspot virus (PBRSV)

Fuente: www.eppo.org

(Virus de las manchas negras anulares de la patata)

Foto nº 1: Síntomas avanzados de Potato black ringspot
virus (TBRSV) sobre hojas de patata

Potato black ringspot virus (PBRSV)
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TIPO DE ORGANISMO NOCIVO:
Reino: Virus
Grupo: Nepovirus
HOSPEDANTES CITADOS EN LA LEGISLACIÓN:
Solanum tuberosum
SITUACIÓN GEOGRÁFICA:
- Mundial (excepto UE): Perú, y en general, zona andina.
- Unión Europea: no existe constancia de su presencia
- España: no existe constancia de su presencia

ZONAS PROTEGIDAS (ZONAS ZP):
No existen.
SÍNTOMAS:
Se desarrollan áreas amarillas brillantes en los márgenes de las hojas medias y altas de las plantas, y gradualmente
se ensanchan para formar grandes manchas. La gran mayoría del follaje puede amarillear, sin llegar a atrofiarse ni
deformarse. Las plantas infectadas inicialmente muestran manchas o anillos necróticos. La dispersión de la
enfermedad puede producirse, a nivel local, por contacto entre plantas y posiblemente por insectos vectores, y a
nivel internacional, por tubérculos o semillas verdaderas.
MÉTODO DE MUESTREO:
Deben vigilarse de forma especial las parcelas, almacenes o centros de expedición que posean material vegetal
procedente de Perú o zona andina. Si durante las inspecciones que se llevan a cabo en dichos lugares se observan
síntomas que pudieran indicar la presencia de la enfermedad, deberán tomarse muestras para su envío inmediato al
Laboratorio de referencia.
CALENDARIO RECOMENDADO DE MUESTREO:
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

TÉCNICAS DE IDENTIFICACIÓN:
Esta virosis puede ser detectada mediante el uso de plantas indicadoras o por métodos serológicos.
En cualquier caso, debe ser el Laboratorio de referencia el que determine las técnicas a seguir para la identificación
del organismo sospechoso.

Potato black ringspot virus (PBRSV)

Normativa fitosanitaria de la patata

Potato leaf roll virus (PLRV)

Fuente: www.uidaho.edu

(Virus del enrollado de las hojas de la patata)

Fuente: www.uidaho.edu

Foto nº 1: Síntomas de deformación, amarilleo y curvada de hojas en patata, debidos a
una infección de Potato leaf roll virus (PLRV)

Foto nº 2: Sección transversal de un tubérculo de patata infectado por Potato leaf roll
virus (PLRV). Puede observarse el típico síntoma de necrosis en forma de red.

Potato leaf roll virus (PLRV)
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TIPO DE ORGANISMO NOCIVO:
Reino: Virus
Grupo: Polerovirus
HOSPEDANTES CITADOS EN LA LEGISLACIÓN:
Solanum tuberosum
SITUACIÓN GEOGRÁFICA:
- Mundial (excepto UE): China, Bangladesh, India, Irán, Israel, Japón, Corea, Líbano, Pakistán, Siria, Turquía,
Argelia, Kenia, Marruecos, Sudáfrica, Sudán, Tanzania, Túnez, Canadá, Estados Unidos, Costa Rica, Cuba,
Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Perú, Australia, Nueva Zelanda
- Unión Europea: Bulgaria, Chipre, Chequia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda Italia, Holanda,
Polonia, Reino Unido,
- España: no existe constancia de su presencia

ZONAS PROTEGIDAS (ZONAS ZP):
No existen.
SÍNTOMAS:
La apariencia de los síntomas en un cultivo depende de si la contaminación ha tenido lugar en el mismo año, o si
proviene de una infección del año anterior:
- Primer año de infección: las hojas de la parte alta de la planta se curvan ligeramente y amarillean. A veces se
observa una pigmentación púrpura en los bordes de las hojas.
- Infección de segundo año: las hojas de la base están fuertemente curvadas, algunas veces con un borde malva.
Los entrenudos se acortan, y la planta aparece amarillenta y algunas veces más pequeña de lo normal.
En los tubérculos de algunas variedades se observan necrosis internas, que adquieren aspecto reticular.
Existen varios áfidos vectores de la enfermedad.
MÉTODO DE MUESTREO:
Deben vigilarse de forma especial las parcelas, almacenes o centros de expedición que posean vegetales procedentes
de los lugares de producción. Si durante las inspecciones que se llevan a cabo en dichos lugares se observan
síntomas que pudieran indicar la presencia de la enfermedad, deberán tomarse muestras para su envío inmediato al
Laboratorio de referencia.
CALENDARIO RECOMENDADO DE MUESTREO:
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

TÉCNICAS DE IDENTIFICACIÓN:
Técnicas según el Laboratorio de referencia
Potato leaf roll virus (PLRV)

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC
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Potato spindle tuber viroid (PSTVD)

Fuente: Department of a<agricultura, Fisheries and
Forestry.. Australian government

(Viroide del ahusado de la patata)

Fuente: Department of aagricultura, Fisheries and Forestry.. Australian government

Fuente: Department of a<agricultura, Fisheries and Forestry.. Australian government

Foto nº 1: Diferencia entre tubérculos infectados por
PSTVd (arriba) y sanos (abajo). Se observa que los
infectados aparecen alargados y cilíndricos. Este síntoma
aparece en infecciones muy avanzadas.

Foto nº 2: Síntomas de PSTVd en planta de
tomate. Se aprecian zonas púrpuras y
cloróticas, así como deformación de hojas.

Potato spindle tuber viroid (PSTVd)

Foto nº 3: Detalle de los síntomas de PSTVd
en planta de tomate. Se aprecian zonas
púrpuras y cloróticas, así como deformación
de hojas.
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TIPO DE ORGANISMO NOCIVO:
Reino: Virus
Grupo: Pospiviroid
HOSPEDANTES CITADOS EN LA LEGISLACIÓN:
Vegetales de Solanum lycopersicum, Capsicum annuum, Capsicum frutescens y Solanum tuberosum.
Vegetales de especies de Solanum L., que forman estolones o tubérculos destinados a plantación.
Semillas de Solanum tuberosum
SITUACIÓN GEOGRÁFICA:
- Mundial (excepto UE): Egipto, Nigeria, Bielorrusia, Rusia, Ucrania, Georgia, Azerbaiyán, Afganistán,
Bangladesh, China, India, Irán, Japón, Argentina, Perú, Costa Rica, República Dominicana,
Venezuela, Canadá, Estados Unidos, México, Australia y Nueva Zelanda.
- Unión Europea: Austria, Bélgica, Croacia, Chequia, Italia, Malta, Holanda, Polonia.
- España: No existe constancia de su presencia en patata. Presente en tomate y otras solanáceas.

ZONAS PROTEGIDAS (ZONAS ZP):
No existen.
SÍNTOMAS:
Los síntomas son bastante variables, sobre todo si se tiene en cuenta que existen razas suaves y severas.
Las razas no severas causan síntomas poco evidentes. Los síntomas en razas severas dependen mucho
del cultivar infectado y de las condiciones medioambientales, siendo más evidentes en condiciones de
calor y alta intensidad lumínica. En la bibliografía suelen describirse los síntomas para patata y tomate:
-

-

En patatas, los síntomas no suelen ser visibles durante la primera estación en que sucede la infección,
pero se hacen progresivamente más severos. Las plantas infectadas se atrofian y adquieren una
apariencia anormalmente vertical o erecta. El follaje cambia de color, volviéndose bien más luminoso
o bien más oscuro de lo normal. Las hojas aparecen más pequeñas y deformadas. Los síntomas en
tubérculos son más evidentes, pero tardan bastante más en aparecer (sólo aparecen tras varios ciclos
de infección). Estos tubérculos son pequeños y deformados, volviéndose cilíndricos y alargados (en
forma de huso). Con frecuencia son puntiagudos y pueden aparecer grietas en tubérculos grandes. Los
“ojos”son con frecuencia más prominentes y las brotaciones son menores que en tubérculos sanos.
En tomates, los síntomas tardan bastante tiempo en desarrollarse, y con frecuencia no se hacen
aparentes hasta cuatro o cinco semanas después de producirse la infección. Toda la planta se atrofia y
toma un aspecto apretado, debido al acortamiento de los entrenudos. En ocasiones se forman brotes
con forma ahusada. Los síntomas en hojas consisten en coloraciones amarillentas o púrpuras con
deformaciones. Más adelante se producen necrosis en las venas de las hojas bajas y medias, que
pueden finalmente morir. Las hojas más jóvenes permanecen en la planta, pero quedan reducidas de

Potato spindle tuber viroid (PSTVd)
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tamaño. Las flores abortan con frecuencia y se produce una maduración errática. Los frutos se hacen
pequeños y duros y pueden volverse verde oscuros.
MÉTODO DE MUESTREO:
- Lugar a observar en la planta o material vegetal requerido para la muestra:
Al ser la muestra asintomática, no es necesario mirar en lugar alguno para la toma de muestras.
-

Dimensiones y forma de las muestras a recoger:
Se realizará una inspección visual por la parcela y alrededores buscando síntomas sobre las plántulas.
En caso de detectar síntomas sospechosos deberá tomarse muestras representativas de estos síntomas
y enviarlos al laboratorio. Se recogerá la planta entera, en un porcentaje de muestreo del 1 por 1000.

-

Condiciones de conservación y transporte de la muestra:
La muestra será transportada en una bolsa de plástico con etiquetado, conservándose entre 4 y 8 ºC
hasta su llegada al laboratorio (no se debe esperar más de 24 horas).

CALENDARIO RECOMENDADO DE MUESTREO:
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

TÉCNICAS DE IDENTIFICACIÓN:
Los métodos más habituales de detección del patógeno son los testados sobre plantas indicadoras, la
electroforesis de gel de poliacrilamida y los sondeos de ácidos nucleicos.
En cualquier caso, debe ser el Laboratorio de referencia el que determine las técnicas a seguir para la
identificación del organismo sospechoso.

Potato spindle tuber viroid (PSTVd)
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Potato virus T (PVT)
(Virus T de la patata)

TIPO DE ORGANISMO NOCIVO:
Reino: Virus
Grupo: Trichovirus
HOSPEDANTES CITADOS EN LA LEGISLACIÓN:
Solanum tuberosum
SITUACIÓN GEOGRÁFICA:
- Mundial (excepto UE): Bolivia y Perú
- Unión Europea: no existe constancia de su presencia
- España: no existe constancia de su presencia

ZONAS PROTEGIDAS (ZONAS ZP):
No existen.
SÍNTOMAS:
La mayoría de las plantas recién infectadas por el virus no presentan síntomas. En algunos cultivares aparecen
ligeras necrosis vasculares y punteado clorótico, y en algunos casos, aparecen necrosis más severas. La dispersión
de la enfermedad puede producirse, a nivel local, por polen y semillas, y a nivel internacional, por tubérculos o
semillas verdaderas.
MÉTODO DE MUESTREO:
Deben vigilarse de forma especial las parcelas, almacenes o centros de expedición que posean vegetales procedentes
de Bolivia y Perú. Si durante las inspecciones que se llevan a cabo en dichos lugares se observan síntomas que
pudieran indicar la presencia de la enfermedad, deberán tomarse muestras para su envío inmediato al Laboratorio de
referencia.

CALENDARIO RECOMENDADO DE MUESTREO:
ENE

FEB

Potato virus T (PVT)

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC
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TÉCNICAS DE DETECCIÓN:
Esta virosis puede ser detectada mediante el uso de plantas indicadoras o por métodos serológicos.
En cualquier caso, debe ser el Laboratorio de referencia el que determine las técnicas a seguir para la identificación
del organismo sospechoso.

Potato virus T (PVT)
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Variedades A, M, S, V, X e Y no europeas de virus aislados de la patata

Foto nº 2: Planta de patata sana (izquierda) y afectada por
Potato virus M (PVM)(derecha).

Fuente: www.plantdepommedeterre.org

Foto nº 1: Mosaicos alternando zonas claras y oscuras
en hoja de patata, motivados por Potato virus A
(PVA).

Fuente: www.plantdepommedeterre.org

Fuente: www.inra.fr

(incluidas Yo, Yn e Yc)

Fuente: www.bats.ch

Fuente: www.dpiwe.tas.gov.au

Foto nº 3: Planta de patata sana (izquierda) y afectada por
Potato virus S (PVS)(derecha).

Foto nº 4: Planta de patata afectada por Potato virus X (PVX)

Foto nº 5: Planta de patata afectada por Potato virus Y (PVY)

Variedades A, M, S, V, X e Y no europeas de virus aislados de la patata (incluidas Yo, Yn e Yc)
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TIPO DE ORGANISMO NOCIVO:
Reino: Virus
Variedades no europeas de los virus PVA, PVM, PVS, PVV, PVX y PVY.
HOSPEDANTES CITADOS EN LA LEGISLACIÓN:
Solanum tuberosum
SITUACIÓN GEOGRÁFICA:
Se consideran únicamente aquellas variedades de los virus señalados de cuya presencia no existe constancia en la
Unión Europea.

PVA

PVM

Variedades A, M, S, V, X e Y no europeas de virus aislados de la patata (incluidas Yo, Yn e Yc)
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PVS

PVX

Variedades A, M, S, V, X e Y no europeas de virus aislados de la patata (incluidas Yo, Yn e Yc)
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PVY

ZONAS PROTEGIDAS (ZONAS ZP):
No existen.
SÍNTOMAS:
Los síntomas son bastante variables en función de la severidad de la raza de cada virus, y del momento de la
infección. Los síntomas más típicos provocados por estos virus son la aparición de mosaicos, con zonas cloróticas o
más oscuras de lo normal, la reducción del tamaño del tamaño de hojas y bulbos y el atrofiado o deformación de
hojas. Todo esto revierte en una reducción de la producción. En el caso de PVY, PVA, PVS y PVV, la infección
suele producirse con la participación de vectores, que suelen ser áfidos. En PVS, PVM y PVX en cambio, la
infección se produce por contacto con material vegetal (bulbos) infectado, o por el uso de herramientas
contaminadas.
MÉTODO DE MUESTREO:
Deben vigilarse de forma especial las parcelas, almacenes o centros de expedición que posean material vegetal
procedente de Países Terceros. Si durante las inspecciones que se llevan a cabo en dichos lugares se observan
síntomas que pudieran indicar la presencia de la enfermedad, deberán tomarse muestras para su envío inmediato al
Laboratorio de referencia.
CALENDARIO RECOMENDADO DE MUESTREO:
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

TÉCNICAS DE IDENTIFICACIÓN:
Técnicas según el correspondiente Laboratorio de referencia.

Variedades A, M, S, V, X e Y no europeas de virus aislados de la patata (incluidas Yo, Yn e Yc)

NOV

DIC
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III. FICHAS DESCRIPTIVAS DE LOS
TIPOS DE MATERIAL VEGETAL
ASOCIADOS A PATATA

III.FICHAS DESCRIPTIVAS
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ÍNDICE


Tubérculos de Solanum tuberosum destinados a plantación



Tubérculos de S. tuberosum no destinados a plantación



Vegetales de Solanum destinados a plantación.



Semillas de S. tuberosum propiamente dichas
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A. Tubérculos de Solanum tuberosum destinados a plantación

Fuente: www.udapa.com

(Patata de siembra)

Fuente: www.agroclubes.com

Foto nº 1: Patata de siembra certificada.

Foto nº 2: Patata de siembra.

Patata de siembra
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ESPECIES A CONSIDERAR:
Solanum tuberosum (patata).
MATERIAL VEGETAL INCLUIDO:
Tubérculos destinados a plantación (patata de siembra)1.
PASAPORTES:
Es necesario el uso de Pasaporte fitosanitario (PF) para toda la UE, y de Pasaporte fitosanitario con
distintivo ZP cuando los tubérculos se destinan a las zonas protegidas para Globodera pallida, Globodera
rostochiensis y Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV). En el caso de tratarse de patata de siembra
certificada, la etiqueta oficial definida en la Directiva 2002/56/CE del Consejo podrá utilizarse en lugar
del Pasaporte fitosanitario2, siempre que aporte pruebas del respeto a los requisitos que se especifican en
el Real Decreto 58/2005 para las patatas de siembra.
ORGANISMOS NOCIVOS OBJETO DE INSPECCIÓN (PRESENTES EN LA UE):
Organismos cuarentenarios
Ditylenchus destructor Thorne
Globodera pallida (Stone)Behrens
Globodera rostochiensis (Wollenweber)Behrens
Meloidogyne chitwoodi Golden et al.
Meloidogyne fallax Karssen
Clavibacter michiganensis ssp.sepedonicus (Smith)Davis et al.
Ralstonia (=Pseudomonas) solanacearum (Smith) Smith
Synchytrium endobioticum (Schilbersky)Percibal
Potato spindle tuber viroid
Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV)
Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix papa sp.n., Epitrix subcrinita
(Lec.) y Epitrix tuberis (Gentner)
Tecia solanivora

Zonas protegidas (Zonas ZP)
-------------------------------------------------------------G. pallida: Letonia, Eslovenia, Eslovaquia, Portugal (Azores) y
Finlandia
G. rostochiensis: Portugal (Azores)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Francia (Bretaña), Irlanda, Portugal (Azores), Finlandia, Reino
Unido (Irlanda del Norte)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REQUISITOS ESPECIALES DE LA LEGISLACIÓN:
1.- Pasaporte fitosanitario
Declaración oficial de que:
a) se ajustan a las disposiciones de la Unión de lucha contra el Synchytrium endobioticum (Schilbersky)
Percival, y
b) bien los tubérculos son originarios de una zona de la que se sabe que está libre de Clavibacter
michiganensis ssp. sependonicus (Spiekermann et Kotthoff) Davis et al., o bien se ajustan a las
disposiciones de la Unión de lucha contra Clavibacter michiganensis ssp. sependonicus (Spieckermann et
Kotthoff) Davis et al., y
d) aa) bien los tubérculos son originarios de zonas de las que se sabe que están libres de Ralstonia
solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., o
bb) en zonas en las que se tiene constancia de la existencia de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi
et al., los tubérculos son originarios de una parcela de producción que se ha comprobado que está libre de
dicho organismo o que se considera libre de este organismo a raíz de la aplicación de un procedimiento
adecuado destinado a erradicarlo, y
e) bien los tubérculos son originarios de zonas que se sabe que están libres de Meloidogyne chitwoodi
Golden et al. (todas las poblaciones) y de Meloidogyne fallax Karssen o, en zonas en las que se tiene
constancia de la existencia de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (todas las poblaciones) y de
Meloidogyne fallax Karssen:
— bien los tubérculos son originarios de una parcela de producción que se ha comprobado que está libre
de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (todas las poblaciones) y de Meloidogyne fallax Karssen a raíz de
una investigación anual de los cultivos hospedadores, mediante inspección visual de los vegetales
hospedadores en momentos adecuados y mediante inspección visual, tanto externa como cortando los
tubérculos, tras la recolección de patatas cultivadas en la parcela de producción,
1

Se incluyen también dentro de este subgrupo los tubérculos de Solanum tuberosum destinados a la plantación,
almacenados en bancos de genes o colecciones genéticas. Cada organización o centro de investigación que posea dicho material
informará al servicio oficial de protección vegetal español sobre el material de que dispone.
2
A partir del 31 de diciembre de 2005, deberá figurar en la etiqueta la indicación “Pasaporte fitosanitario CE”.
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— bien, tras la recolección, los tubérculos han sido sometidos a un mues treo aleatorio y, bien a una
inspección para detectar la presencia de síntomas siguiendo un método adecuado de inducción de
síntomas, o bien a pruebas de laboratorio, así como a una inspección visual, tanto externa como cortando
tubérculos, en momentos adecuados y, en todos los casos, en el momento de cerrar los embalajes o
contenedores antes de la comercialización con arreglo a las disposiciones sobre cerrado de la Directiva
66/403/CEE, y no se han detectado síntomas de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (todas las
poblaciones) ni de Meloidogyne fallax Karssen.
(R.D. 58/2005, Anexo IV, parte A, Sección II, apartado 18.1; modificado en la Orden AAA/1703/2014)
Además, para tubérculos de S. tuberosum destinados a la plantación, excepto los de las variedades
oficialmente aceptadas en uno o más Estados miembros con arreglo a la Directiva 70/457/CEE, deben
tener una declaración oficial de que:
a) pertenecen a altas selecciones, lo cual debe indicarse del modo adecuado en los documentos
adjuntos a los tubérculos correspondientes.
b) Han sido producidos en la Comunidad, y
c) proceden en línea directa de material mantenido en buenas condiciones y sometido a pruebas de
cuarentena oficiales con los métodos adecuados, resultando estar exentos de organismos nocivos.
(R.D. 58/2005, Anexo IV, parte A, Sección II, apartado 18.2, Pág. 2632)
Además, cada organización o centro de investigación que posea dicho material informará al servicio
oficial de protección vegetal español sobre el material de que disponga.
(R.D. 58/2005, Anexo IV, parte A, Sección II, apartado 18.4, Pág. 2633)
Pruebas documentales de que se cumplen las disposiciones de la Unión para combatir la Globodera
pallida (Stone) Behrens y la Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens: cumplimiento de la
Directiva 2007/33/CE.
(Anexo IV, parte A, Sección II, apartado 18.1.1, incluido en la Orden AAA/1703/2014)
Respecto a Epitrix spp.
1) Los tubérculos de patata originarios de zonas demarcadas en el interior de la Unión solo podrán ser
trasladados desde estas zonas a zonas no demarcadas dentro de la Unión si van acompañados de un
pasaporte fitosanitario elaborado y expedido
2) Los tubérculos de patata deberán cumplir las siguientes condiciones:
a) han sido cultivados en un lugar de producción registrado o por un productor registrado, o
trasladados de un almacén o un centro de expedición registrados
b) los tubérculos de patata han sido lavados o cepillados de forma que no quede más del 0,1 %
de tierra, o han sido sometido a un método equivalente aplicado específicamente para alcanzar el
mismo resultado, eliminar los organismos especificados en cuestión y garantizar que no existe
riesgo de propagación de los organismos especificados, y
c) el material de embalaje en el que se trasladan los tubérculos de patata está limpio, y
d) los tubérculos de patata van acompañados de un pasaporte fitosanitario
Además, la Medida de emergencia contempla el traslado de tubérculos de patata originarios de zonas
demarcadas a una instalación de embalaje que cumpla determinados requisitos y que se encuentre en las
inmediaciones de la zona demarcada, siempre que se cumplan determinadas condiciones. Los tubérculos
de patata podrán almacenarse en dicha instalación.
Las instalaciones de embalaje que estén situadas fuera de las zonas demarcadas afectadas y en las que se
manipulen tubérculos de patata originarios de dichas zonas con arreglo al párrafo anterior, deberán
cumplir los siguientes requisitos:
a) estar autorizadas, por el organismo oficial responsable, para el embalaje de tubérculos de patata
originarios de una zona demarcada, y
b) llevar, durante un año a partir de la fecha de llegada de los tubérculos de patata a dicha instalación,
registros de los tubérculos de patata manipulados originarios de zonas demarcadas.
Para el traslado de tubérculos de patata a la instalación de embalaje, deberán cumplirse las condiciones
siguientes:
a) los tubérculos de patata han sido cultivados en campos que se han sometido a tratamientos insecticidas
contra los organismos especificados en momentos adecuados durante el período de crecimiento;
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b) antes de la cosecha se han llevado a cabo, en el momento adecuado, inspecciones oficiales en esos
campos y no se han detectado los organismos especificados;
c) el productor ha notificado por adelantado a los organismos oficiales responsables su intención de
trasladar los tubérculos de patata de conformidad con este punto, así como la fecha del traslado previsto;
d) los tubérculos de patata se transportan a la instalación de embalaje en vehículos cubiertos o en
embalajes cerrados y limpios, de manera que se garantice que los organismos especificados no pueden
escapar ni propagarse;
e) durante su transporte a la instalación de embalaje, los tubérculos de patata van acompañados de un
documento en el que se indica su origen y su destino, e
f) Inmediatamente después de su llegada a la instalación de embalaje, los tubérculos de patata se someten
al tratamiento descrito en el punto 1, letra b), de la presente sección.
El organismo oficial responsable llevará a cabo las siguientes acciones:
a) control intensivo de la presencia de los organismos especificados y de los signos de infestación por
dichos organismos en los tubérculos de patata, mediante inspecciones oportunas en plantas de patata
y, en su caso, en otras plantas huésped, incluidos los campos en los que se cultivan dichas plantas,
como mínimo en un radio de 100 m desde la instalación de embalaje
b) actividades para concienciar a la opinión pública de la amenaza que suponen los organismos
especificados y las medidas adoptadas para evitar su introducción y propagación dentro de la Unión
en las inmediaciones de la instalación de embalaje.
(Decisión 2012/270/UE, modificada por la Decisión de Ejecución 2014/679/UE, por la Decisión de
Ejecución (UE) 2016/1359 y por la Decisión de Ejecución (UE) 2018/5).
En el caso de Tecia solanivora, el movimiento de patatas procedentes de una zona demarcada de Tecia, o
dentro de la misma, se acompañará siempre de un pasaporte fitosanitario, preparado y expedido de
conformidad con el artículo 7.1 del Real Decreto 58/2005, de 21 de enero, por el que se adoptan medidas
de protección contra la introducción y difusión en el territorio nacional y de la Comunidad Europea de
organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales, así como para la exportación y tránsito
hacia países terceros, y lo dispuesto en la Orden de 17 de mayo de 1993, por la que se establece la
normalización de los pasaportes fitosanitarios destinados a la circulación de determinados vegetales,
productos vegetales y otros objetos dentro de la Comunidad Europea, y por la que se establecen los
procedimientos para la expedición de tales pasaportes y las condiciones y procedimientos para su
sustitución (Art. 9.3 del Real Decreto 197/2017)
2.- Zonas protegidas
Para la introducción de los tubérculos en las zonas protegidas se necesita declaración oficial de que:
a) se han cultivado en una zona de la que se sabe está exenta de Beet necrotic Bellow vein virus
(BNYVV).
b) O se han cultivado en terrenos o medios de cultivo con tierra de las que se sabe exenta o han sido
analizados con métodos adecuados comprobándose exentos del citado organismo.
c) Han sido lavados para quitarles la tierra.
(R.D. 58/2005, Anexo IV, parte B, apartado 20.1, Pág. 2641).
Deberán existir pruebas documentales de que los vegetales son originarios de un campo del que se sabe
que está libre de Globodera pallida (Stone) Behrens y Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.
(Anexo IV, parte B, apartado 20.3 y 20.4, modificado por la Orden AAA/1703/2014 y la Orden
APM/1211/2017).
PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN:
- Debe inspeccionarse la parcela de producción, para verificar que se encuentra libre de Globodera
pallida, Globodera rostochiensis, recogiéndose muestras si existiese la sospecha de la presencia de
alguno de estos organismos. Asimismo debe aprovecharse esta inspección para detectar la posible
presencia de Ditylenchus destructor, Meloidogyne chitwoodi, Meloidogyne fallax, Clavibacter
michiganensis ssp. sepedonicus, Ralstonia solanacearum, Potato spindle tuber viroid o Synchytrium
endobioticum, organismos de cuya presencia no existe constancia en el Estado Español3.

3

Ralstonia (=Pseudomonas) solanacearum está presente en las Islas Canarias, y ha sido recientemente localizado y está
en proceso de erradicación en España Peninsular.

Patata de siembra

Normativa fitosanitaria de la patata

2019

-

Al menos una vez durante el período comprendido entre marzo y agosto, deben tomarse un
porcentaje de muestra de suelo de la parcela de producción de los tubérculos conforme a lo
establecido en la Directiva 2007/33/CE, para su envío al Laboratorio de diagnóstico, con el fin de
detectar la posible presencia de Globodera pallida o Globodera rostochiensis. Además debe
examinarse cuidadosamente el sistema radicular de plantas que presenten débil vegetación, y en caso
de detectarse quistes, deben enviarse también al Laboratorio de diagnóstico.

-

Debe inspeccionarse el material vegetal susceptible de ser enviado a las zonas protegidas indicadas
para Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV), para verificar que se encuentra libre de la
enfermedad, recogiéndose muestras de raíces enteras para su envío al Laboratorio de diagnóstico. Si
las patatas de siembra se envían lavadas a las citadas zonas protegidas (con el objetivo de eliminar la
tierra), no será necesario realizar análisis de detección de BNYVV.

-

En el almacén, de cada lote de patatas de siembra, debe elegirse un saco (50 kilogramos) por cada
tonelada, hasta un máximo de 5 sacos por cada 50 toneladas. Para partidas mayores a 50 toneladas, se
debe muestrear un saco o su equivalente por cada 10 toneladas. Deben inspeccionarse las patatas para
buscar síntomas externos de Ralstonia solanacearum o de Clavibacter michiganensis ssp.
sepedonicus, cortándolas en caso positivo para comprobar la presencia de síntomas internos. En caso
de aparecer síntomas internos, deben enviarse muestras al Laboratorio de diagnóstico. También se
debe vigilar la posible aparición en los sacos de material verrugoso suelto, enviándose muestras al
Laboratorio de diagnóstico para detectar la presencia de Synchytrium endobioticum. Por último,
observar la presencia de galerías en los tubérculos producidas por la alimentación de las larvas del
género Epitrix spp. También se observará si existen síntomas de presencia de Potato spindle tuber
viroid en los tubérculos.

-

En el caso de que una empresa haya recibido material vegetal de alguna de estas especies, procedente
de la UE o de Países Terceros, ésta debe conservar, al menos durante un año, los Pasaportes
fitosanitarios que acrediten que dichos productos se hallan libres de los organismos nocivos citados,
según el procedimiento comunitario.

Para tubérculos de S. tuberosum destinados a la plantación, excepto los de las variedades oficialmente
aceptadas en uno o más Estados miembros con arreglo a la Directiva 70/457/CEE, debe cumplirse además
que éstos:
+ pertenecen a altas selecciones, lo cual debe indicarse del modo adecuado en los documentos
adjuntos a los tubérculos correspondientes.
+ proceden en línea directa de material mantenido en buenas condiciones y sometido a pruebas de
cuarentena oficiales con los métodos adecuados, resultando estar exentos de organismos nocivos.
CALENDARIO RECOMENDADO DE MUESTREO:
ENE
Ditylenchus destructor Thorne
Globodera
pallida
y
rostochiensis
Meloidogyne spp.

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Globodera

Clavibacter michiganensis ssp.sepedonicus
Ralstonia (Pseudomonas) solanacearum
Synchytrium endobioticum
Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV)
Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix papa
(Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) y Epitrix
tuberis (Gentner)
Tecia solanivora
Potato spindle tuber viroid

ORGANISMOS NOCIVOS NO OBJETO DE INSPECCIÓN (NO PRESENTES EN LA UE):
En caso de detectarse la presencia de Andean potato latent virus (APLV), Andean potato mottle virus
(APMoV), Arracacha virus B oca strain (AVBO), Potato black ringspot virus (PBRSV), Potato leaf roll
virus (PLRV), Potato T virus (PVT), Potato spindle tuber viroid (PSTVd), Puccinia pittieriana Hennings
o de variedades A, M, S, V, X e Y no europeas de virus aislados de patata (incluidas Yo, Yn, Yc), debe
informarse inmediatamente a los Servicios Centrales de Sanidad Vegetal de la correspondiente CC.AA.
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En caso de duda, se deben tomar las muestras pertinentes para confirmar o descartar su presencia. Si se
confirma la presencia de alguno de estos organismos en un centro de producción, debe comunicarse con
la máxima premura a la Subdirección General de Sanidad e Higiene Vegetal y Forestal del MAPA.
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B. Tubérculos de Solanum tuberosum no destinados a plantación
(Patata de consumo)

Foto nº 1: Patata de consumo en centro de expedición

Foto nº 2: Patata de consumo en cinta distribuidora
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ESPECIES A CONSIDERAR:
Solanum tuberosum (patata).
MATERIAL VEGETAL INCLUIDO:
Tubérculos destinados a consumo humano (patatas de consumo).
PASAPORTES:
Es obligatoria la inscripción en el Registro de los almacenes colectivos o centros de expedición situados
en las zonas de producción de patatas de consumo.
No es necesario el uso de ningún Pasaporte fitosanitario para las patatas de consumo aunque si que debe
de cumplir los requisitos especiales citados posteriormente.
Es necesario el uso de Pasaporte fitosanitario con distintivo ZP para Francia (Bretaña), Irlanda, Portugal
(Azores), Finlandia, Reino Unido (Irlanda del Norte), Letonia, Eslovenia y Eslovaquia.
ORGANISMOS NOCIVOS OBJETO DE INSPECCIÓN (PRESENTES EN LA UE):
Organismos cuarentenarios
Globodera pallida (Stone)Behrens
Globodera rostochiensis (Wollenweber)Behrens
Clavibacter michiganensis ssp.sepedonicus (Smith)Davis et al.
Ralstonia (Pseudomonas) solanacearum (Smith) Smith
Synchytrium endobioticum (Schilbersky)Percibal
Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV)
Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix papa sp.n., Epitrix
subcrinita (Lec.) y Epitrix tuberis (Gentner) (Decisión
2012/270/UE y modificaciones posteriores)
Potato spindle tuber viroid
Tecia solanivora

Zonas protegidas (Zonas ZP)
G. pallida: Letonia, Eslovenia, Eslovaquia, Portugal (Azores) y
Finlandia
G. rostochiensis: Portugal (Azores)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Francia (Bretaña), Irlanda, Portugal (Azores), Finlandia, Reino
Unido (Irlanda del Norte)
--------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REQUISITOS ESPECIALES DE LA LEGISLACIÓN:
1.- Requisitos especiales
El embalaje, o en el caso de las patatas transportadas a granel el vehículo, llevará un número de registro
que indique que las patatas han sido cultivadas por un productor registrado oficialmente o que son
originarias de centros colectivos de almacenamiento o envío registrados oficialmente y situados en la
zona de producción, y que los tubérculos están libres de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.
y cumplen:
a) las disposiciones de la Unión para combatir el Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival, y
b) en su caso, las disposiciones de la Unión para combatir el Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus
(Spieckermann et Kott. hoff) Davis et al., y
c) las disposiciones de la Unión para combatir la Globodera pallida (Stone) Behrens y la Globodera
rostochiensis (Wollenweber) Behrens.
(R.D. 58/2005, Anexo IV, parte A, Sección II, apartado 18.5, Pág. 2633, modificado por la Orden
APM/1211/2017)
Respecto a Epitrix spp.
1) Los tubérculos de patata originarios de zonas demarcadas en el interior de la Unión solo podrán ser
trasladados desde estas zonas a zonas no demarcadas dentro de la Unión si van acompañados de un
pasaporte fitosanitario elaborado y expedido
2) Los tubérculos de patata deberán cumplir las siguientes condiciones:
a) han sido cultivados en un lugar de producción registrado o por un productor registrado, o
trasladados de un almacén o un centro de expedición registrados
b) los tubérculos de patata han sido lavados o cepillados de forma que no quede más del 0,1 %
de tierra, o han sido sometido a un método equivalente aplicado específicamente para alcanzar el
mismo resultado, eliminar los organismos especificados en cuestión y garantizar que no existe
riesgo de propagación de los organismos especificados, y
c) el material de embalaje en el que se trasladan los tubérculos de patata está limpio, y
d) los tubérculos de patata van acompañados de un pasaporte fitosanitario
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Además, la Medida de emergencia contempla el traslado de tubérculos de patata originarios de zonas
demarcadas a una instalación de embalaje que cumpla determinados requisitos y que se encuentre en las
inmediaciones de la zona demarcada, siempre que se cumplan determinadas condiciones. Los tubérculos
de patata podrán almacenarse en dicha instalación.
Las instalaciones de embalaje que estén situadas fuera de las zonas demarcadas afectadas y en las que se
manipulen tubérculos de patata originarios de dichas zonas con arreglo al párrafo anterior, deberán
cumplir los siguientes requisitos:
a) estar autorizadas, por el organismo oficial responsable, para el embalaje de tubérculos de patata
originarios de una zona demarcada, y
b) llevar, durante un año a partir de la fecha de llegada de los tubérculos de patata a dicha instalación,
registros de los tubérculos de patata manipulados originarios de zonas demarcadas.
Para el traslado de tubérculos de patata a la instalación de embalaje, deberán cumplirse las condiciones
siguientes:
a) los tubérculos de patata han sido cultivados en campos que se han sometido a tratamientos insecticidas
contra los organismos especificados en momentos adecuados durante el período de crecimiento;
b) antes de la cosecha se han llevado a cabo, en el momento adecuado, inspecciones oficiales en esos
campos y no se han detectado los organismos especificados;
c) el productor ha notificado por adelantado a los organismos oficiales responsables su intención de
trasladar los tubérculos de patata de conformidad con este punto, así como la fecha del traslado previsto;
d) los tubérculos de patata se transportan a la instalación de embalaje en vehículos cubiertos o en
embalajes cerrados y limpios, de manera que se garantice que los organismos especificados no pueden
escapar ni propagarse;
e) durante su transporte a la instalación de embalaje, los tubérculos de patata van acompañados de un
documento en el que se indica su origen y su destino, e
f) Inmediatamente después de su llegada a la instalación de embalaje, los tubérculos de patata se someten
al tratamiento descrito en el punto 1, letra b), de la presente sección.
El organismo oficial responsable llevará a cabo las siguientes acciones:
a) control intensivo de la presencia de los organismos especificados y de los signos de infestación por
dichos organismos en los tubérculos de patata, mediante inspecciones oportunas en plantas de patata
y, en su caso, en otras plantas huésped, incluidos los campos en los que se cultivan dichas plantas,
como mínimo en un radio de 100 m desde la instalación de embalaje
b) actividades para concienciar a la opinión pública de la amenaza que suponen los organismos
especificados y las medidas adoptadas para evitar su introducción y propagación dentro de la Unión
en las inmediaciones de la instalación de embalaje.
(Decisión 2012/270/UE, modificada por la Decisión de Ejecución 2014/679/UE, por la Decisión de
Ejecución (UE) 2016/1359 y por la Decisión de Ejecución (UE) 2018/5).
En el caso de Tecia solanivora, el movimiento de patatas procedentes de una zona demarcada de Tecia, o
dentro de la misma, se acompañará siempre de un pasaporte fitosanitario, preparado y expedido de
conformidad con el artículo 7.1 del Real Decreto 58/2005, de 21 de enero, por el que se adoptan medidas
de protección contra la introducción y difusión en el territorio nacional y de la Comunidad Europea de
organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales, así como para la exportación y tránsito
hacia países terceros, y lo dispuesto en la Orden de 17 de mayo de 1993, por la que se establece la
normalización de los pasaportes fitosanitarios destinados a la circulación de determinados vegetales,
productos vegetales y otros objetos dentro de la Comunidad Europea, y por la que se establecen los
procedimientos para la expedición de tales pasaportes y las condiciones y procedimientos para su
sustitución (Art. 9.3 del Real Decreto 197/2017)

2.- Zonas protegidas
Los requisitos especiales para zonas protegidas de Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV) implican
que:
a) el envío o lote de vegetales no contendrá más de un 1 % en peso de tierra
b) o los vegetales se destinan a su transformación en locales con instalaciones de eliminación de
residuos oficialmente autorizadas que garanticen la ausencia de todo riesgo de propagación del
virus causante de la rizomanía de la remolacha (BNYVV).
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(R.D. 58/2005, Anexo IV, parte B, apartado 20.2, Pág. 2641)
Deberán existir pruebas documentales de que los vegetales son originarios de un campo del que se sabe
que está libre de Globodera pallida (Stone) Behrens y Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.
(Anexo IV, parte B, apartado 20.3 y 20.4, modificado por la Orden AAA/1703/2014 y la Orden
APM/1211/2017).
PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN:
- En el embalaje, o en el caso de las patatas transportadas a granel, en el vehículo, debe ir estampado
un número de registro, que indique que las patatas han sido cultivadas por un productor oficialmente
registrado, o que son originarias de centros de almacenamiento o envío colectivos oficialmente
registrados y situados en la zona de producción, y que indique que los tubérculos están exentos de
podredumbre parda de la patata (Ralstonia solanacearum) y que se ajustan a:
a) las disposiciones comunitarias en materia de lucha contra la sarna verrugosa de las patatas
(Synchytrium endobioticum).
b) las disposiciones comunitarias en materia de lucha contra la podredumbre bacteriana de la
patata (Clavibacter michiganensis ssp.sepedonicus).
c) las disposiciones comunitarias en materia de lucha contra el nematodo del quiste de la patata
(Globodera pallida y Globodera rostochiensis)
d) las medidas de emergencia para evitar la introducción y propagación en la Unión de Epitrix
cucumeris (Harris), Epitrix papa sp.n., Epitrix subcrinita (Lec.) y Epitrix tuberis (Gentner)
e) Estén libres de Potato spindle tuber viroid
-

Los envíos o lotes que se destinen a las zonas protegidas indicadas para Beet necrotic yellow vein
virus (BNYVV) no deben contener más de un 1 % de tierra, o bien, los tubérculos se destinan a su
transformación en locales con instalaciones de eliminación de residuos oficialmente autorizados, que
garanticen la ausencia de todo riesgo de propagación del virus de la rizomanía (BNYVV).

CALENDARIO RECOMENDADO DE MUESTREO:
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Globodera spp.
Clavibacter michiganensis ssp.sepedonicus
Ralstonia (Pseudomonas) solanacearum
Synchytrium endobioticum
Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV)
Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris
(Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) y Epitrix
tuberis (Gentner)
Tecia solanivora
Potato spindle tuber viroid

ORGANISMOS NOCIVOS NO OBJETO DE INSPECCIÓN (NO PRESENTES EN LA UE):
En caso de detectarse la presencia de Andean potato latent virus (APLV), Andean potato mottle virus
(APMoV), Arracacha virus B oca strain (AVBO), Potato black ringspot virus (PBRSV), Potato leaf roll
virus (PLRV), Potato T virus (PVT), Potato spindle tuber viroid (PSTV), Puccinia pittieriana Hennings o
de variedades A, M, S, V, X e Y no europeas de virus aislados de patata (incluidas Y o, Yn, Yc), debe
informarse inmediatamente a los Servicios Centrales de Sanidad Vegetal de la correspondiente CC.AA.
En caso de duda, se deben tomar las muestras pertinentes para confirmar o descartar su presencia. Si se
confirma la presencia de alguno de estos organismos en un centro de producción, debe comunicarse con
la máxima premura a la Subdirección General de Sanidad e Higiene Vegetal y Forestal del MAPA.
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C. Vegetales de Solanum destinadas a plantación
(Especies del género Solanum, que forma estolones o tubérculos, distinto de los tubérculos de

Fuente: www.isci.it

patata).

Fuente: www.isci.it

Foto nº 1: Material vegetal de S.tuberosum multiplicado “in vitro”
sobre sustrato de propagación

Foto nº 2: Material vegetal de S.tuberosum multiplicado “in vitro”
sobre sustrato de tuberización
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ESPECIES A CONSIDERAR:
Especies del género Solanum spp. (o sus híbridos) que forman estolones o tubérculos.
MATERIAL VEGETAL INCLUIDO:
Vegetales destinados a plantación (incluidos los vegetales de S. tuberosum), excepto los tubérculos de
Solanum tuberosum destinados a plantación (patata de siembra), excepto los almacenados en bancos de
genes o colecciones genéticas y excepto las semillas de S. tuberosum.
PASAPORTES:
Es necesario el uso de Pasaporte fitosanitario (PF) para toda la UE y de Pasaporte fitosanitario con
distintivo ZP cuando los vegetales se destinan a las zonas protegidas para Tomato spotted wilt virus
(TSWV) o Leptinotarsa decemlineata.
ORGANISMOS NOCIVOS OBJETO DE INSPECCIÓN:
Organismos cuarentenarios
Helicoverpa (=Heliothis) armigera (Hübner)

Zonas protegidas (Zonas ZP)
--------------------------------------------------------------

1

Andean potato latent virus
Andean potato mottle virus
Arracacha virus B
Potato black ringspot virus
Potato leaf roll virus
Potato spindle tuber viroid
Potato virus T
Variedades A, M, S, V, X e Y
Clavibacter michiganensis ssp.sepedonicus (Smith) Davis et al.
Ralstonia (=Pseudomonas) solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.
Potato stolbur phytoplasma
Tomato spotted wilt virus (TSWV)
Frankliniella occidentalis (Pergande)2

Leptinotarsa decemlineata

Tecia solanivora

--------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Suecia
España (Ibiza, Menorca), Irlanda, Malta, Chipre, Portugal
(Azores y Madeira), Reino Unido, Suecia (condados de
Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar y Skåne), Finlandia
(distritos de Åland, Håme, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turku,
Uusimaa)
--------------------------------------------------------------

REQUISITOS ESPECIALES DE LA LEGISLACIÓN:
1.- Pasaporte fitosanitario.
a) Los vegetales deben mantenerse en condiciones de cuarentena y resultar exentos de cualquier
organismo nocivo en las pruebas de cuarentena.
b) las pruebas de cuarentena mencionadas en la letra a) deben ser:
aa)supervisadas por la organización oficial de protección de vegetales y realizadas por personal
científicamente formado por esa organización o de cualquier corporación oficialmente
autorizada.
bb)realizadas en un lugar que disponga de instalaciones adecuadas en número suficiente para
contener los organismos nocivos y mantener el material, incluidos los indicadores, de modo que
se elimine cualquier riesgo de propagación de organismos nocivos.
cc) realizadas en cada unidad de material.
- mediante examen visual a intervalos regulares durante todo un ciclo vegetativo, como mínimo
teniendo en cuenta el tipo de material y su fase de desarrollo durante el programa de pruebas,
para detectar los síntomas causados por cualquier organismo nocivo.
- mediante pruebas, con los métodos adecuados, para ser presentadas al Comité
- para todo el material de patata, detección como mínimo de:
+ Andean potato latent virus (APLV).
+ Arracacha virus B, oca strain (AVB-O).

1

Aunque estos virus aparecen citado en el Anexo I, Parte A, Sección I apartado d2 lo que indica que no están presente en la CE, los
vegetales considerados para la circulación comunitaria deben cumplir los requisitos establecidos en el Anexo IV Parte A Sección II apartado 18.3 en
relación a medidas de cuarentena sobre dichos virus.
2

La última modificación del Reglamento 690/2008 (Reglamento 2018/791) recoge que el territorio de Suecia ha
solicitado la suspensión de su condición de zona protegida, por lo que actualmente no existe ninguna zona protegida respecto al
virus del bronceado del tomate. Sin embargo, la plaga sigue estando regulada al estar incluida en el Anexo II, Parte A, Sección II,
apartado d.15.
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+ Potato black ringspot virus (PBRSV).
+ Potato spindle tuber viroid (PSTVd).
+ Potato virus T (PVT).
+ Andean potato mottle virus (APMoV).
+ Virus de la patata A, M, S, V, X e Y (incluidas Yª, Yn, Yc ) y Potato leaf roll virus.
+ Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.
(Directiva 2006/56/CE y APA/718/2007)
+ Ralstonia solanacearum (Smith)
Yabuuchi et al. (Directiva 2006/63/CE y
APA/719/2007)
- para las semillas de Solanum tuberosum L., excepto las especificadas en el punto 18.3.1,
detección como mínimo de los virus y viroides antes enumerados;
dd)mediante las pruebas adecuadas de cualquier otro síntoma observado en el examen visual, con
objeto de identificar los organismos nocivos causantes de tales síntomas.
c) Todo material que no haya resultado exento de los organismos nocivos que se especifican en la letra b),
según las pruebas mencionadas en dicha letra, debe ser de inmediato destruido o sometido a
procedimientos que eliminen dichos organismos.
d) Cada organización o centro de investigación que posea dicho material debe informar al servicio oficial
de protección vegetal del Estado miembro sobre el material del que disponga.
(R.D. 58/2005, Anexo IV, parte A, Sección II, apartado 18.3, Pág. 2632, modificado por la Orden
APM/330/2018).
Respecto a Potato stolbur phytoplasma, declaración oficial de que:
a) los vegetales son originarios de zonas exentas de dichos organismos
b) o no se han observado síntomas de dichos organismos en los vegetales de la parcela de
producción desde el principio del último ciclo completo de vegetación.
(R.D. 58/2005, Anexo IV, parte A, Sección II, apartado 18.6, Pág. 2633)
En el caso de Tecia solanivora, el movimiento de vegetales de patatas procedentes de una zona
demarcada de Tecia, o dentro de la misma, se acompañará siempre de un pasaporte fitosanitario,
preparado y expedido de conformidad con el artículo 7.1 del Real Decreto 58/2005, de 21 de enero, por el
que se adoptan medidas de protección contra la introducción y difusión en el territorio nacional y de la
Comunidad Europea de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales, así como para la
exportación y tránsito hacia países terceros, y lo dispuesto en la Orden de 17 de mayo de 1993, por la que
se establece la normalización de los pasaportes fitosanitarios destinados a la circulación de determinados
vegetales, productos vegetales y otros objetos dentro de la Comunidad Europea, y por la que se establecen
los procedimientos para la expedición de tales pasaportes y las condiciones y procedimientos para su
sustitución (Art. 9.3 del Real Decreto 197/2017)
PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN:
-

Debe inspeccionarse la parcela de producción, para verificar que se encuentra libre de Potato stolbur
phytoplasma, Clavibacter michiganensis ssp.michiganenesis, Ralstonia solanacearum, Tomato
spotted wilt virus (TSWV), Helicoverpa) armígera, recogiéndose muestras si existiese la sospecha de
la presencia de alguno de estos organismos.

-

Debe inspeccionarse el material vegetal susceptible de ser enviado a las zonas protegidas indicadas
para Leptinotarsa decemlineata para verificar que se encuentra libre de la plaga.

-

Al menos una vez durante el período comprendido entre la primavera y el otoño, debe tomarse una
planta de cada 1000 al azar para su envío al Laboratorio de diagnóstico, con el fin de detectar la
posible presencia de Clavibacter michiganensis ssp.michiganenesis, Ralstonia solanacearum,
Andean potato latent virus (APLV), Arracacha virus B, oca strain (AVB-O), Potato black ringspot
virus (PBRSV), Potato spindle tuber viroid (PSTVd), Potato virus T (PVT), Andean potato mottle
virus (APMoV), Virus de la patata A, M, S, V, X e Y (incluidas Yª, Yn, Yc ) y Potato leaf roll virus.

CALENDARIO RECOMENDADO DE MUESTREO:
ENE
Helicoverpa armigera
Andean potato latent virus
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Andean potato mottle virus
Arracacha virus B
Potato black ringspot virus
Potato leaf roll virus
Potato spindle tuber viroid
Potato virus T
Variedades A, M, S, V, X e Y
Clavibacter michiganensis ssp.sepedonicus
Ralstonia (=Pseudomonas) solanacearum
Potato stolbur phytoplasma
Tomato spotted wilt virus (TSWV)
Leptinotarsa decemlineata
Tecia solanivora

ORGANISMOS NOCIVOS NO OBJETO DE INSPECCIÓN (NO PRESENTES EN LA UE):
En caso de detectarse la presencia de Puccinia pittieriana debe informarse inmediatamente a los Servicios
Centrales de Sanidad Vegetal de la correspondiente CC.AA. En caso de duda, se deben tomar las
muestras pertinentes para confirmar o descartar su presencia. Si se confirma la presencia de este
organismo en un centro de producción, debe comunicarse con la máxima premura a la Subdirección
General de Sanidad e Higiene Vegetal y Forestal del MAPA.
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D. Semillas de Solanum tuberosum

Fuente: www.doublehelixfarms.com

(Semillas de Patata)

Foto nº 1: Semillas de Solanum tuberosum L.

ESPECIES A CONSIDERAR:
Solanum tuberosum L. (patata).
PASAPORTES:
Es necesario el uso de Pasaporte fitosanitario (PF) para asegurar que cumplen las exigencias particulares
correspondientes que figuran en el punto 18.3.1 del Anexo IVAII. (Artículo 6.3 del real Decreto
58/2005).
MATERIAL VEGETAL INCLUIDO:
Semillas de patata destinadas a la plantación. Incluye tanto las almacenadas en bancos de genes o
colecciones genéticas, destinadas a investigación y conservación; como las no almacenadas, denominadas
en adelante semillas especificadas.
ORGANISMOS NOCIVOS OBJETO DE INSPECCIÓN (PRESENTES EN LA U.E):
Organismos cuarentenarios

Zonas protegidas (Zonas ZP)

Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival

------------------------------------------------------

Clavibacter michiganensis ssp. Sepedonicus (Spieckermann y Kotthoff) Davis et al.

------------------------------------------------------

Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

------------------------------------------------------

Potato spindle tuber viroid (PSTVd)

------------------------------------------------------

REQUISITOS RECOGIDOS EN LA LEGISLACIÓN:

Se tendrán en cuenta las dos tipos de semillas, tanto las especificadas como las de colecciones genéticas.
Así, como requisitos especiales se requerirán:
A.- Declaración oficial de que: Las semillas especificadas proceden de plantas que cumplen, según
proceda, los requisitos establecidos en los puntos 18.1, 18.1.1, 18.2 y 18.3 del anexo IV, parte A, sección
II, de la Directiva 2000/29/CE y:
a)

las semillas son originarias de zonas de las que se sabe que están exentas de Synchytrium
endobioticum (Schilbersky) Percival, Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann
y Kotthoff) Davis et al., Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. y Potato spindle tuber
viroid;
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o
b)

las semillas cumplen todas las exigencias siguientes:
i) se han producido en un lugar en el que, desde el principio del último ciclo de vegetación, no se
han observado síntomas de enfermedades causadas por los organismos nocivos mencionados en
la letra a);
ii) se han producido en un lugar en el que se han adoptado todas las medidas siguientes:
1) separación del lugar de otras plantas solanáceas y otras plantas hospedadoras de Potato
spindle tuber viroid,
2) prevención del contacto con el personal y con objetos, como herramientas, maquinaria,
vehículos, buques y material de embalaje, procedentes de otros lugares de producción de
plantas solanáceas y otras plantas hospedadoras de Potato spindle tuber viroid, o medidas de
higiene adecuadas relativas al personal o a objetos procedentes de otros lugares de
producción de plantas solanáceas y otras plantas hospedadoras de Potato spindle tuber
viroid, a fin de evitar infecciones,
3) utilización únicamente de agua exenta de los organismos nocivos mencionados en el
presente punto.»
(Punto 18.3.1 del anexo IV, parte A, sección II, del Real Decreto 58/2005, incluido en la Orden
APM/330/2018).

B.- Y, si se trata de semillas destinadas a plantación y almacenadas en bancos de genes o colecciones
genéticas, en este caso, cada organización o centro de investigación que posea dicho material informará al
servicio oficial de protección vegetal del Estado miembro sobre el material de que disponga
(punto 18.4 del anexo IV, parte A, sección II, del Real Decreto 58/2005).
PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN:
- Se tomarán muestras representativas de semillas para su análisis en el laboratorio de diagnóstico,
con el fin de detectar la posible presencia de Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival,
Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann y Kotthoff) Davis et al., Ralstonia
solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. y Potato spindle tuber viroid;
-

Además, deberá poder verificarse que las semillas han sido obtenidas mediante un método adecuado
de extracción al ácido u otro equivalente, autorizado con arreglo al procedimiento comunitario.

CALENDARIO RECOMENDADO DE MUESTREO:
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival
Clavibacter

michiganensis

ssp.

sepedonicus

(Spieckermann y Kotthoff) Davis et al.
Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.
Potato spindle tuber viroid

ORGANISMOS NOCIVOS NO OBJETO DE INSPECCIÓN:
No existen en la legislación otros organismos nocivos no objeto de inspección asociados a estas semillas.
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1.- INTRODUCCIÓN
En el presente Manual de Procedimiento se pretende recoger las medidas
que deben adoptarse contra Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus
(necrosis bacteriana o podredumbre anular) y Ralstonia solanacearum
(marchitamiento bacteriano o podredumbre parda), enfermedades de
cuarentena en patata, con el fin de impedir su aparición, y en caso de que
aparezcan,

determinar

su

distribución

y

combatirlos

con

el fin

de

erradicarlos.

2.- ANTECEDENTES
La Directiva 2000/29/CEE, del Consejo de 8 de mayo, regula las medidas de
protección contra la introducción en la Unión Europea de organismos
nocivos para los vegetales y productos vegetales, y contra su propagación
en el interior de la misma. Esta Directiva contempla dos bacteriosis de
cuarentena en el cultivo de la patata: Clavibacter michiganensis ssp.
sepedonicus (necrosis bacteriana o podredumbre anular) y Ralstonia
solanacearum (marchitamiento bacteriano o podredumbre parda). En la
legislación española, dicha directiva quedó transpuesta mediante el Real
Decreto 58/2005, de 21 de enero.
Como consecuencia de la aparición de algún foco en España de C.
michiganensis ssp. sepedonicus y de R. solanacearum, se establecieron
unos programas de erradicación y control para ambos organismos nocivos.
El programa de

erradicación

y control para

C. michiganensis ssp.

sepedonicus es una adaptación a las particularidades españolas de la
Directiva 93/85/CEE incorporada a la legislación española mediante la
Orden Ministerial 22 de marzo de 1994. Para R. solanacearum se adoptó el
programa de erradicación a través del Real Decreto 1644/1999, de 22 de
octubre, transposición, a su vez, de la Directiva 98/57/CE.
Debido

a

la

problemática

señalada

anteriormente,

el

Ministerio

de

Agricultura, Pesca y Alimentación propicia la realización de un programa
único de erradicación y control, aceptado por todas las Comunidades
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Autónomas implicadas, en base al artículo 15.2 de la Ley 43/2002, de 20 de
noviembre, de Sanidad Vegetal y al Real Decreto 1190/1998 que regula los
programas nacionales de erradicación o control de organismos nocivos para
los vegetales. En este sentido, en la actualidad existen programas
nacionales

de

erradicación

y

control

para

C.

.michiganensis

ssp.

sepedonicus y para R .solanacearum.
En España, Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (necrosis bacteriana
o podredumbre anular) se detectó por primera vez en Castilla y León en
1994, concretamente en una plantación de patata de siembra ubicada en la
provincia de Burgos. Desde entonces han ido apareciendo nuevos focos
localizados, principalmente, en las provincias de Burgos y Palencia, así
como casos aislados en otras Comunidades Autónomas, tales como Aragón
(ya erradicada), Cantabria, Extremadura, Galicia, La Rioja y País Vasco.
En el caso de Ralstonia solanacearum (marchitamiento bacteriano o
podredumbre parda), se describió por primera vez en España en la isla de
La Palma. Desde 1996, hasta la actualidad, se han detectado nuevos focos
muy localizados, en las Comunidades Autónomas de Canarias, Castilla y
León, Galicia y País Vasco. La bacteria también ha sido encontrada en aguas
de cuatro Comunidades Autónomas (Andalucía, Castilla-León, Castilla-LaMancha y Extremadura).
La inspección Comunitaria sobre la aplicación en España de la normativa
fitosanitaria referente al cultivo de la patata, que se llevó a cabo en el año
2004, puso de manifiesto la necesidad de que los agentes implicados en el
sector tuviesen mayor conocimiento, tanto de esta normativa como de su
forma de aplicación. Por ello, en el año 2005, se realizó un Manual de
Procedimiento sobre la aplicación de la normativa fitosanitaria de la patata,
que recogía toda la normativa aplicable, y explica la forma en que ésta debe
desarrollarse desde el punto de vista práctico, detallándose cada paso
necesario.
Posteriormente, como consecuencia de la Misión de Inspección Fitosanitaria
efectuada por la Comisión Europea en noviembre de 2005, se puso en
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evidencia la necesidad de profundizar en algunos aspectos del mismo con el
fin de facilitar su comprensión e implementación por parte de las
Comunidades Autónomas, por lo que se realizó una nueva versión del
Manual

que

fue

aprobada

por

el

Comité

Fitosanitario

Nacional

y

posteriormente adoptada por las diferentes Comunidades Autónomas, de
acuerdo con el compromiso existente con los inspectores comunitarios.
En los últimos años, se ha avanzado considerablemente en el conocimiento
de las enfermedades y en los métodos de detección e identificación, así
como en la experiencia adquirida en el seguimiento y lucha contra los
organismos objeto del presente manual. A raíz de estos cambios, se han
modificado los anexos de la Directiva 93/85/CEE relativa al control de
Clavibacter

michiganensis

ssp.

sepedonicus

mediante

la

Directiva

2006/56/CE, e incorporados al ordenamiento jurídico interno con la Orden
APA/718/2007. En relación al control de Ralstonia solanacearum regulado
por la Directiva 98/57/CE se ha procedido a modificar sus anexos con la
Directiva 2006/65/CE, incorporada a la legislación española en la Orden
APA/719/2007.
Como consecuencia se considera necesario actualizar el presente manual
para reflejar en él las modificaciones contempladas en la legislación.

3.- ESTRUCTURA DEL MANUAL
En el presente Manual de procedimiento se pretende establecer un único
programa para el seguimiento de las bacteriosis de cuarentena que afectan
al cultivo de la patata, de acuerdo con la legislación vigente. Para este fin, y
en aras de una mayor comprensión, el presente Manual se ha dividido en
dos bloques:
 La primera parte establece el procedimiento general de actuación oficial,
y recoge toda aquella información necesaria para la correcta aplicación
de la normativa fitosanitaria. En esta parte se incluyen una serie de
anexos, que tienen por objetivo el facilitar la labor del inspector
fitosanitario. Es necesario resaltar que en algunos de los Anexos se
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muestran modelos administrativos orientativos, en los que se explicita la
mínima información requerida para cada uno de ellos, dejando abierta la
posibilidad de añadir toda aquella información que cada Organismo
competente considere necesaria.
 La segunda parte, incluye los planes de contingencia de los organismos
nocivos.

4.- ÁMBITO DE
PROGRAMA

APLICACIÓN

Y

VIGENCIA

DEL

Las medidas que se describen a continuación de acuerdo a la legislación
vigente son de aplicación en todo el territorio nacional. En tanto la Comisión
de las Comunidades Europeas no se pronuncie al respecto, la duración del
programa se prevé ilimitada. En todo momento y como consecuencia de la
situación de las enfermedades, el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación

podrá

introducir

las

modificaciones

que

se

consideren

necesarias o determinar su conclusión.

5.- DEFINICIONES DE INTERÉS
Campo: Parcela con límites definidos dentro de un lugar de producción
Declaración oficial de contaminación: Se trata de una resolución oficial
que confirma la contaminación por un organismo nocivo en un lugar de
producción, una vez finalizadas todas las pruebas reglamentarias en un
laboratorio oficial (o bajo supervisión oficial), y habiéndose obtenido un
resultado positivo para la presencia del organismo en alguna de las
muestras analizadas.
Extensión de la contaminación: Área de propagación alcanzada por la
enfermedad a partir de una/s fuente/s primaria/s de contaminación

Pág. 4 de 22

Manual de Procedimiento bacteriosis patata

2019

Fuente/s primaria/s de la contaminación: Lugar/es donde se ha
originado el brote de la enfermedad y desde el/los cual/es se extiende a
otras zonas
Lugar de producción: Conjunto de campos o parcelas que se encuentran
muy próximos y/o que comparten las mismas técnicas y medios de
producción. Habitualmente se identifica el campo con la parcela y el lugar
de producción con la explotación. No obstante, también pueden constituir
un lugar de producción dos o más explotaciones (o partes de las mismas),
muy cercanas y/o que comparten técnicas y medios de producción.
“Material vegetal indicado”: Se refiere a los hospedantes principales de
las bacterias Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus y Ralstonia
solanacearum. Según la legislación, se trata de las plantas (incluidos los
tubérculos), salvo las semillas verdaderas, de Solanum tuberosum (patata).
En el caso concreto de Ralstonia solanacearum, se consideran también
“material vegetal indicado” las plantas, salvo las semillas y los frutos, de
Lycopersicon lycopersicum (tomate).
Parcela: Superficie continúa de terreno geográficamente definida e inscrita
en el Registro catastral a nombre de uno o más titulares
Probable contaminación: Posibilidad de que se haya podido extender una
contaminación debido a alguna de las siguientes situaciones:
 compartir el mismo lote de siembra
 compartir la maquinaria
 contacto con los mismos medios que los vegetales contaminados
(almacenes, vehículos, etc)
 riego o rociamiento de parcelas con aguas declaradas contaminadas (sólo
en el caso de Ralstonia solanacearum)
Solanáceas silvestres hospedantes (de Ralstonia solanacearum):
Existen varias especies silvestres de la familia Solanaceae, potencialmente
hospedantes

de

la

bacteria

Ralstonia

solanacearum,

Pág. 5 de 22

como

Solanum

Manual de Procedimiento bacteriosis patata

2019

dulcamara, Solanum nigrum, Datura estramonium, etc. No obstante, entre
todas ellas destaca

la especie Solanum dulcamara (dulce amarga o

dulcamara). Esta especie suele vivir junto a los cauces fluviales, y
constituye un importante reservorio de bacterias en ríos o arroyos cuyas
aguas han sido contaminadas.
Sospecha de contaminación: Posibilidad de que exista una contaminación
que esté pendiente de confirmación oficial. La sospecha de contaminación
puede ser por:
 observación visual de síntomas sospechosos
 prueba de inmunofluorescencia (IF) positiva
 información de la sospecha facilitada

por otro organismo oficial o

particular
Zona delimitada: Se trata de un área que se establece alrededor del lugar
o lugares de producción declarados contaminados, teniendo en cuenta el
alcance de la probable contaminación que haya sido determinado.

6.- EXÁMENES OFICIALES SISTEMÁTICOS
Para localizar la posible presencia de los organismos nocivos Clavibacter
michiganensis spp. sepedonicus y Ralstonia solanacearum, la legislación
establece la realización de exámenes oficiales sistemáticos que se llevan a
cabo sobre el “material vegetal indicado”. También establece que debe
realizarse

una

evaluación

del

riesgo

de

propagación

de

Ralstonia

solanacearum para determinar otras posibles fuentes de contaminación y,
en su caso, llevar a cabo los oportunos exámenes oficiales sobre otros
materiales distintos del “material vegetal indicado”.

6.1.- Desarrollo de los exámenes oficiales
Los Organismos Oficiales responsables de cada Comunidad Autónoma a los
que se hace referencia en el Real Decreto 58/2005, de 21 de enero, relativo
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a las medidas de protección contra la introducción y difusión, en el territorio
nacional y de la Comunidad Europea, de organismos nocivos para los
vegetales o productos vegetales, así como para la exportación y tránsito
hacia Países Terceros, y el Organismo competente de la Comunidad
Autónoma de Canarias, llevarán a cabo anualmente exámenes oficiales
sistemáticos para detectar la posible presencia de los organismos nocivos
objeto de este Manual en el “material vegetal indicado” originario de su
territorio. Estos exámenes oficiales deben basarse en la biología de los
distintos organismos, así como en los sistemas de producción concretos que
se utilicen en la Comunidad Autónoma de que se trate.
6.1.1.- EXÁMENES
OFICIALES
TUBEROSUM (PATATA)

SISTEMÁTICOS

SOBRE

SOLANUM

Los exámenes oficiales deben ser planificados en función del destino de las
patatas, debido al diferente riesgo de transmisión de las enfermedades
citadas que existe para cada tipo de producción:
 Patatas de multiplicación (patatas de siembra destinadas a producir
patatas de siembra): El control de este tipo de material es especialmente
importante, pues su contaminación puede suponer la extensión a gran
escala de alguna de las enfermedades citadas. Por este motivo, debe
analizarse la totalidad de los lotes de patata de multiplicación en el
almacén, anteriormente a la siembra de las mismas.
 Patatas de siembra (patatas destinadas a producir patatas de consumo):
La contaminación de este tipo de material también supone un grave
riesgo de dispersión a gran escala de enfermedades, aunque algo menor
que en el caso anterior. Por esta razón, debe tomarse al menos una
muestra de patatas de cada variedad cultivada por cada agricultor. Dicho
muestreo debe llevarse a cabo al final del ciclo de obtención de las
patatas de siembra o bien a la entrada en almacén de las mismas, con el
fin de poder realizar los análisis antes de precintar los lotes de patatas
de siembra. Además, cuando la toma de muestras se realice en campo,
deben llevarse a cabo inspecciones visuales sobre los vegetales, que en
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caso de detección de síntomas, deben incluir la extracción de tubérculos
de las plantas sospechosas, y su posterior corte para detectar posibles
síntomas internos. Cuando la toma de muestras se realice a la entrada
en almacén, debe llevarse a cabo una inspección visual que incluya corte
de tubérculos.
 Patatas de siembra procedentes de importación (patatas originarias de
otros Estados de la UE, destinadas a producir patatas de consumo): Para
controlar el riesgo de entrada en el territorio del Estado Español de los
organismos nocivos citados, deben tomarse muestras conforme los
comerciantes de patata comunican las entradas de estos lotes en su
almacén, o bien tomando en cuenta otra información de la que se
disponga.
 Patatas de consumo: Aunque el riesgo de dispersión a gran escala de
patógenos es menor que en los casos anteriores, evidentemente también
es necesario el control de este tipo de material. Para ello, deben
realizarse inspecciones visuales en campo, aproximadamente a la mitad
del ciclo productivo de las patatas de consumo, así como muestreos en
las variedades más cultivadas en el territorio de las diferentes
Comunidades Autónomas, en campo o en almacén, a lo largo de la
segunda mitad del ciclo de cultivo.
La época recomendada para las inspecciones visuales y los muestreos, debe
ser en cada zona, aquella que garantice que existen las máximas
posibilidades de detección de los organismos nocivos citados.
Las muestras tomadas durante los exámenes oficiales que se acaban de
describir deben ser enviadas al correspondiente laboratorio de diagnóstico.
Los análisis de laboratorio deben realizarse conforme a los métodos
pertinentes establecidos en los Anexos nº 1.a y 1.b.
En lo que se refiere al número mínimo de muestras a tomar en cada
Comunidad Autónoma, éste debe ser establecido en función de la superficie
cultivada, estructurándose en base a unos mínimos acordes con la media de
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Tomando como referencia la media de muestras

recogidas en la Unión Europea, que en el año 2003 fue de una muestra por
cada 1,8 hectáreas, para patata de siembra, y de una muestra por cada 71
hectáreas, para patata de consumo (Fuente: Report of a follow-up misión to
Spain from 07 to 11 june 2004 on plant health in the potato sector European Commission), se ha elaborado el cuadro de número mínimo de
muestreos que se presenta en el Anexo nº 2.
Es necesario destacar que el número de muestras establecido para patatas
de siembra corresponde al número conjunto de muestras de patatas de
multiplicación, de siembra y de siembra procedente de importación. Sobre
la base del número mínimo de muestras a tomar para patatas de siembra,
cada Comunidad Autónoma debe decidir sobre qué lotes muestrea, para lo
cual debe dar prioridad a los productores de patatas de multiplicación, y en
especial a los que producen patatas de multiplicación de las primeras
generaciones (de prebase y de base).
La toma de muestras que se realice en almacén, debe efectuarse sobre una
partida uniforme o lote, con una selección representativa de 200 tubérculos.
6.1.2.- EXÁMENES OFICIALES SISTEMÁTICOS
LYCOPERSICUM (TOMATE)

SOBRE

LYCOPERSICON

Se debe realizar una inspección visual, al menos del cultivo en crecimiento,
de plantas destinadas a la replantación para la utilización profesional, con la
finalidad

de

detectar

la

posible

presencia

de

la

bacteria

Ralstonia

solanacearum.
En el caso de detectar síntomas de la presencia de la enfermedad, deben
tomarse muestras para su envío al laboratorio de diagnóstico, utilizando
para ello el modelo recogido en el Anexo nº 3.
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6.1.3.- EXÁMENES OFICIALES DERIVADOS DE LA EXISTENCIA DE RIESGO
DE PROPAGACIÓN DE RALSTONIA SOLANACEARUM
Con objeto de determinar otras posibles fuentes de contaminación de
Ralstonia solanacearum para el cultivo del “material vegetal indicado”, los
Organismos Oficiales responsables de cada Comunidad Autónoma deben
llevar a cabo una evaluación de riesgo y, salvo que no se detecte riesgo
alguno de propagación durante dicha evaluación, deben efectuar, en las
zonas

productoras de

dicho material,

exámenes oficiales

orientados

específicamente a la detección de los citados organismos nocivos en:
 Plantas hospedantes distintas del “material vegetal indicado”, tales como
la berenjena (Solanum melongena), el pimiento (Capsicum annum), el
tabaco (Nicotiana tabacum), y las solanáceas silvestres hospedantes
(ver definiciones de interés).
 Aguas de superficie y residuos líquidos vertidos por las instalaciones
industriales de transformación o de embalaje (en las que se manipule el
material indicado), y que se utilicen para regar el “material vegetal
indicado”.
 Otros materiales como el medio de cultivo, suelo, y residuos sólidos
procedentes de las instalaciones industriales de transformación o
embalaje.
Los exámenes oficiales deben ser efectuados, en el caso de las plantas
hospedantes de los organismos distintas del “material vegetal indicado” y
en el de las aguas, incluidos los residuos líquidos, aplicando métodos
apropiados y, cuando proceda, tomando muestras y sometiéndolas a
análisis de laboratorio oficiales o bajo supervisión oficial. Cabe señalar que
la toma de muestras de aguas, debe realizarse cuando la temperatura de
las mismas sea igual o superior a 15ºC. En cualquier caso, los análisis de
laboratorio

sobre

aguas,

deben

realizarse

conforme

a

los

método

pertinentes establecidos en el Anexo nº1.b.
En el caso de los otros materiales citados, dichos exámenes oficiales deben
efectuarse utilizando métodos adecuados.
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6.1.4.- ACTAS DE INSPECCIÓN FITOSANITARIA
Los Organismos Oficiales responsables de cada Comunidad Autónoma deben
dejar constancia de la realización de los exámenes oficiales a través de las
correspondientes actas de inspección fitosanitaria. En los Anexos nº 3.a,
3.b y 3.c se muestran las distintas actas de inspección fitosanitaria en
función del lugar físico donde se lleve a cabo el examen oficial (en campo,
en almacén o en instalaciones industriales, respectivamente).

6.2.-

Programación

de

exámenes

oficiales

y

notificación de resultados
Los Organismos Oficiales responsables de cada Comunidad Autónoma, a los
que se hace referencia en el Real Decreto 58/2005 de 21 de enero, deben
elaborar anualmente un programa en el que se determine el número,
origen, clasificación y calendario de toma de muestras, así como los
pormenores de los procedimientos de inspección, basándose en principios
científicos y estadísticos sólidos, y en la biología de los organismos nocivos
objeto de este Manual, teniendo en cuenta los sistemas concretos que se
utilicen en cada Comunidad Autónoma para la producción del “material
vegetal indicado” y, en su caso, de otras plantas hospedantes de dichos
organismos.
Los detalles y resultados de los exámenes oficiales deben notificarse
anualmente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y éste, a su
vez, a través del cauce correspondiente, a los demás Estados miembros y a
la Comisión Europea, siguiendo, a tal efecto, las disposiciones recogidas en
el Anexo nº 4. Estas notificaciones se presentarán, a más tardar, el 15 de
mayo, salvo en el caso de patatas utilizadas para siembra en la propia
explotación, que se presentarán, a más tardar, el 15 de agosto. Los detalles
y resultados relativos a los cultivos se referirán a la producción del año
anterior.
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7.- OBLIGACIÓN DE NOTIFICACIÓN
Los productores, los almacenes colectivos y los centros de expedición del
“material

vegetal

indicado”

deben

notificar

inmediatamente

a

los

Organismos Oficiales de las Comunidades Autónomas en que estén situados
sus parcelas o establecimientos, la aparición sospechosa o la presencia
confirmada de alguno de los organismos objeto de este Manual en el
material que produzcan, almacenen o comercialicen.

8.- PLAN DE CONTINGENCIA
La sospecha de la presencia de un foco de Clavibacter michiganensis ssp.
sepedonicus o de Ralstonia solanacearum, y en su caso, la confirmación de
la contaminación por cualquiera de estas dos bacterias, obligan a tomar una
serie de medidas, con el fin de evitar la extensión de la enfermedad y de
erradicar el foco localizado. Esta serie de medidas reciben el nombre de
Plan de contingencia, y aparecen reflejadas de forma resumida en el
diagrama de flujo que se presenta en el Anexo nº 5.
Por otro lado, y debido a la complejidad de la interpretación de la legislación
vigente, se ha creído conveniente añadir unos casos prácticos a modo de
ejemplo, que aparecen recogidos en los Anexos nº 14, 15 y 16

8.1. - Medidas cautelares a adoptar en caso de
sospecha de contaminación
Cuando en una Comunidad Autónoma se tenga sospecha de la presencia de
cualquiera de los organismos nocivos objeto del presente Manual (sospecha
de contaminación), a través de los exámenes oficiales, de las notificaciones
pertinentes, o de cualquier otro medio, deben adoptarse una serie de
medidas cautelares orientadas a confirmar o desmentir la presencia de la
enfermedad y a evitar su extensión mientras se define la situación. Estas
medidas son las siguientes:
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 Confirmación o desmentido de la presencia del organismo nocivo en el
foco bajo sospecha.
 Hasta tanto no se haya confirmado ni desmentido la presencia del
organismo nocivo, prohibición de la circulación de las plantas y
tubérculos de todos los cultivos, lotes o partidas de los que se hayan
tomado las muestras, excepto bajo control oficial, y siempre que se
compruebe que no existe ningún riesgo identificable de propagación de
los organismos1. En este sentido, en el Anexo nº 6 se adjunta un
modelo de aviso al propietario y/o cultivador de la explotación o
explotaciones bajo sospecha (“aviso de medidas provisionales”).
-

Determinación

de

la

fuente/s

primaria/s

de

la

sospecha

de

contaminación.
-

Establecimiento de medidas complementarias adecuadas basadas en
el nivel de riesgo estimado, para evitar cualquier propagación de los
organismos. Estas medidas podrán incluir el control oficial de la
circulación del resto del “material vegetal indicado” dentro o fuera de
las instalaciones relacionadas con la sospecha de contaminación.

-

Si existe riesgo de contaminación del “material vegetal indicado”, o
de las aguas de superficie que procedan o se dirigen a otra
Comunidad Autónoma o Estado Miembro (para el caso de R.
solanacearum), la Comunidad Autónoma en la que se haya observado
el presunto brote debe informar inmediatamente al Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación del nivel de riesgo identificado,

1

El objeto de esta medida, recogida en el Artículo 4 (2) (ii) (a) de la Directiva del Consejo 93/85/CEE y

de la Directiva del Consejo 98/57/CE, es prevenir la dispersión de la contaminación desde el lote
“sospechoso”, mientras está en espera de los resultados finales del laboratorio. Por lo tanto, el agricultor
no debe tener permiso para hacer manejo alguno con el lote “sospechoso”, excepto bajo control oficial.
En este sentido, sólo se pueden contemplar excepciones, siempre que los Organismos Oficiales de
control estimen que no hay riesgo de dispersión de la contaminación, para movimientos tales como el
traslado del material a los laboratorios para su análisis o para su almacenamiento en condiciones de
mayor seguridad, así como los movimientos resultantes de considerar el lote como “contaminado” antes
de que el resultado haya sido confirmado finalmente por los análisis del laboratorio (teniendo presente la
posibilidad de obtener un resultado final negativo del laboratorio, y sus posibles consecuencias legales).
En ningún caso, y bajo ningún concepto, debe permitirse el movimiento del lote “sospechoso” bajo la
consideración de “material probablemente contaminado”.
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para que éste a su vez informe a los Estados Miembros afectados. Las
Comunidades Autónomas a las que se informe aplicarán las medidas
preventivas que se consideren oportunas.
Para la consecución de estos objetivos, los representantes de los Servicios
de Sanidad Vegetal y de Certificación de Patatas deben realizar una visita a
la explotación o explotaciones bajo sospecha, con el fin llevar a cabo los
siguientes cometidos:
 Obtener tanta información como sea posible, incluyendo la historia del
cultivo, el o los orígenes de la semilla, cualquier uso compartido de la
maquinaria y detalles de cualquier movimiento de patatas en la
explotación.
 Localizar los cultivos cercanos de patata.
 Realizar un muestreo completo de todas las existencias de patata en la
explotación, y si se considera oportuno, de aguas y de solanáceas
silvestres hospedantes. Las muestras que sean recogidas durante los
muestreos indicados deben ser analizadas en

laboratorios oficiales o

bajo supervisión oficial, con el fin confirmar o desmentir la presencia de
los organismos. Los citados análisis de laboratorio deberán realizarse
conforme a los métodos pertinentes establecidos en los Anexos nº 1.a
y 1.b, y de acuerdo con los criterios citados en el Anexo nº 7.
 Preparar un informe detallado de la visita.
Con posterioridad a la visita a la explotación o explotaciones bajo sospecha,
debe concertarse una reunión de seguimiento, en la que podrán participar,
según la organización de la Comunidad Autónoma, el organismo de Sanidad
Vegetal, el laboratorio de diagnóstico y el servicio de certificación de patata
correspondiente. Los puntos a tratar deben ser los siguientes:
1. Discusión del informe de la visita a la explotación o explotaciones bajo
sospecha de contaminación
2. Recomendaciones para la ejecución de procedimientos de control:
3. Recomendaciones sobre los recursos requeridos
4. Asignación de las siguientes responsabilidades:
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 Determinación de lugares que dispongan de métodos oficialmente
autorizados para la eliminación de residuos.
 Localización en planos de los cultivos de patata cercanos
 Obtención de un listado de las explotaciones con relación clonal
con las patatas sospechosas
 Obtención de un listado de explotaciones con patata de siembra
que haya estado en contacto con las patatas bajo sospecha
 Obtención de un listado de las explotaciones que hayan empleado
maquinaria en común con la explotación bajo sospecha
 Obtención de un listado de las explotaciones que empleen aguas
del mismo origen
 Obtención de un listado de los lotes de tubérculos trasladados
desde la explotación y de los lotes con los cuales es posible que
hayan tenido contacto
5. Informe al Director General de la Comunidad Autónoma y al Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación.

8.2.- Confirmación del diagnóstico
Si la presencia de cualquiera de los dos organismos nocivos, Clavibacter
michiganensis ssp. sepedonicus o Ralstonia solanacearum, en una muestra
tomada en cumplimiento de la Legislación vigente, fuera confirmada
mediante análisis de laboratorios oficiales o bajo supervisión oficial, los
Organismos Oficiales responsables de cada Comunidad Autónoma deberán
adoptar las siguientes medidas:
a) En el caso del “material vegetal indicado”:
1. Se emprenderá una investigación para determinar la extensión y la
fuente o fuentes primarias de la contaminación, con arreglo a las
disposiciones del Anexo nº 8 efectuando nuevos análisis de
laboratorio oficiales o bajo supervisión oficial, como mínimo, en todas
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las existencias de patata de siembra relacionadas de forma clonal con
las muestras cuyo diagnóstico positivo ha sido confirmado.
2. Se declararán contaminados la partida o el lote del “material vegetal
indicado” de los que se haya tomado la muestra, así como la
maquinaria, vehículos, almacenes, y cualesquiera otros objetos
(incluido el material de embalaje) que hayan estado en contacto con
el mismo. Asimismo, se declararán contaminados, en su caso, el
lugar o lugares de producción en los que se haya cosechado el
“material vegetal indicado”, de los que proceda la muestra.
3. Se determinará, con arreglo a las disposiciones del Anexo nº 9.a, el
alcance de la contaminación que probablemente se haya producido
por contactos anteriores o posteriores a la cosecha, por nexos de la
producción, riego o por relaciones clonales con la contaminación
declarada.
4. Se

delimitará

una

zona

en

función

de

la

declaración

de

contaminación, del alcance de la contaminación probable y, con
arreglo a las disposiciones del Anexo nº 9.b, de la posible
propagación de los organismos nocivos.
b) En el caso de los cultivos de plantas hospedantes de Ralstonia
solanacearum distintas del “material vegetal indicado”, tales como la
berenjena (Solanum melongena), el pimiento

(Capsicum annum), el

tabaco (Nicotiana tabacum), y las solanáceas silvestres hospedantes, en
los que se haya identificado un riesgo para la producción de este último:
1. Se emprenderá una investigación para determinar la extensión y
la fuente o fuentes primarias de la contaminación, efectuando (si
procede) análisis de laboratorio oficiales o bajo supervisión oficial.
2. Se declararán contaminadas las plantas de las que se hayan
tomado muestras, y los análisis hayan arrojado un resultado
positivo.
3. Con respecto al “material vegetal indicado”, se determinará el
alcance de la contaminación probable, y se establecerá una Zona
delimitada conforme a lo explicado en los puntos 3 y 4 del
apartado a).
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c) En el caso de las aguas de superficie (incluidos los vertidos de residuos
líquidos procedentes de instalaciones industriales de transformación o
envasado en las que se manipule el “material vegetal indicado”) y en el
de las solanáceas silvestres hospedantes de Ralstonia solanacearum, en
las que por causa del riego o rociamiento, se haya identificado un riesgo
para la producción del “material vegetal indicado”:
1. Se emprenderá una investigación para determinar la extensión de
la contaminación, realizando en los momentos oportunos un
examen oficial de muestras de las aguas de superficie, y en su
caso, de las solanáceas silvestres hospedantes del organismo.
2. Se declararán, en la medida que sea pertinente, contaminadas las
aguas de superficie de las que se hayan tomado muestras.
3. Se determinará el alcance de la contaminación probable, y se
delimitará

una

zona

en

función

de

la

declaración

de

contaminación, y con arreglo a las disposiciones del Anexo nº
9.b, de la posible propagación de los organismos nocivos.
Las Comunidades Autónomas notificarán inmediatamente al Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, y éste a su vez, a través del cauce
correspondiente a los otros Estados Miembros y a la Comisión Europea,
cualquier caso de contaminación declarada. La notificación referida incluirá
los datos que se detallan en el Anexo nº 9.c.
Cuando

el

Estado

Español

sea

mencionado

en

la

notificación

de

contaminación confirmada por otros Estados miembros, las autoridades
competentes de la/s Comunidad/s Autónoma/s implicadas deberán declarar
la contaminación, determinar el alcance de la probable contaminación, y
establecer una Zona delimitada acorde a lo ya mencionado en los párrafos
anteriores.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación debe registrar las
explotaciones, los almacenes colectivos y los centros de explotación
afectados.
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8.3.- Notificación al Sector
La autoridad competente en Sanidad Vegetal de las diferentes Comunidades
Autónomas debe informar puntualmente (utilizando los métodos que estime
adecuados) a las personas y entidades implicadas en la producción de
patatas, de la aparición en su territorio de cualquier brote infeccioso
provocado por alguno de los organismos nocivos citados. En este sentido,
en los Anexos

nº 10.a y 10.b, se adjuntan ejemplos de boletines de

prensa, que pueden ser utilizados para los casos de aparición confirmada de
Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus y Ralstonia solanacearum
respectivamente.

8.4.-

Medidas

fitosanitarias

a

adoptar

sobre

el

material contaminado
Cuando

exista

material,

vegetal

o

no,

que

haya

sido

declarado

contaminado, los Organismos Oficiales responsables de cada Comunidad
Autónoma deberán adoptar las siguientes medidas:

-

Cuando se trate de “material vegetal indicado” declarado contaminado
(de acuerdo al punto 2 de la letra a) del apartado 8.2), prohibir su
plantación y someterlo a alguna de las medidas recogidas en el Anexo
nº 11.a.

-

Cuando

se

trate

de

“material

vegetal

indicado”

considerado

probablemente contaminado (de acuerdo al punto 3 de la letra a), al
punto 3 de la letra b) y al punto 3 de la letra c) del apartado 8.2),
prohibir su plantación y someterlo a alguna de las medidas recogidas en
el Anexo nº 11.b.
-

Cuando se trate de maquinaria, vehículos, naves, almacenes o unidades
de éstos, y cualesquiera otros objetos, incluido el material de embalaje,
declarados contaminados (con arreglo al punto 2 de la letra a) del
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apartado 8.2) o considerados probablemente contaminados (con arreglo
al punto 3 de la letra a) del apartado 8.2), serán destruidos o
descontaminados,

aplicando

métodos

apropiados

conformes

a

lo

expuesto en los Anexos nº 11.a y 11.b. Tras su descontaminación,
todos estos objetos dejarán de considerarse contaminados.
-

En la zona delimitada (con arreglo al punto 4 de la letra a) y al punto 3
de la letra c) del apartado 8.2), sin perjuicio de las medidas señaladas
con anterioridad, se aplicarán una serie de medidas acordes con lo
dispuesto en el Anexo nº 11.c (si el organismo que ha causado la
contaminación es Clavibacter michiganenesis ssp. sepedonicus) y con el
Anexo nº 11.d (si se trata de Ralstonia solanacearum).

Las

medidas

fitosanitarias,

ordenadas

por

los

Organismos

oficiales

responsables de cada Comunidad Autónoma, deben ser llevadas a cabo por
el propietario del material afectado, bajo control oficial, para lo cual serán
comunicadas al mismo mediante un “aviso de medidas para prevenir la
enfermedad” (ver modelo en Anexo nº 12 ). En el caso de que los
afectados no ejecuten, en tiempo y forma, dichas medidas, la Comunidad
Autónoma correspondiente procederá a ejecutarlas, con sus propios medios
o empleando servicios ajenos, cargando los gastos correspondientes a los
interesados, cuyo importe podrá ser exigido por vía de apremio, con
independencia de las sanciones a que hubiere lugar.
Las Comunidades Autónomas notificarán, anualmente, los detalles de las
medidas adoptadas sobre el material contaminado, al Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación y éste a su vez, a través del cauce
correspondiente a los otros Estados Miembros y a la Comisión Europea.

8.5.- Medidas aplicables para evitar la contaminación
mediante patata de siembra
Las patatas de siembra deben reunir los requisitos contemplados en el Real
Decreto 58/2005 y proceder, en línea directa, de patatas que, habiéndose

Pág. 19 de 22

Manual de Procedimiento bacteriosis patata

2019

obtenido en el marco de un programa oficialmente aprobado, hayan dado
resultados negativos en cuanto a la presencia de los organismos nocivos
objeto del presente Manual, en análisis oficiales u oficialmente supervisados
en los que se haya utilizado el método pertinente de los recogidos en los
Anexos nº 1.a y 1.b.
Los análisis mencionados deben ser realizados de acuerdo a los siguientes
criterios:



Cuando se haya confirmado la presencia de alguno de los organismos
nocivos objeto del presente Manual en la producción propia de patata de
siembra, se debe analizar:
- el material propagado anteriormente, incluida la selección clonal
inicial y, sistemáticamente, los clones de patatas de siembra de
base, o
- cuando se haya demostrado que no existe relación clonal, el material
propagado anteriormente, incluida la selección clonal inicial, o todos
los clones de patatas de siembra de base.



En el resto de casos, se debe analizar:
- muestras representativas del material propagado anteriormente o de
las patatas de siembra de base o cada una de las plantas de la
selección clonal inicial.

9.- PROHIBICIONES
Se prohíbe la conservación y manipulación de los organismos nocivos objeto
del presente Manual.

10.- EXCEPCIONES CON FINES CIENTÍFICOS
Sin perjuicio de las disposiciones del Real Decreto 58/2005, se podrán
autorizar excepciones a lo dispuesto en el apartado 8 del presente Manual,
de conformidad con las normas establecidas para la realización de pruebas
e investigaciones científicas o de estudios en materia de selección de
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variedades en el Real Decreto 401/1996, de 1 de marzo, y en el Real
Decreto 39/1998, de 16 enero, por los que se establecen las condiciones
para la introducción en el territorio nacional de determinados organismos
nocivos, vegetales, productos vegetales y otros objetos, con fines de
ensayo, científicos y para la actividad de selección de variedades.

11.- MEDIDAS ADICIONALES
Los Organismos oficiales responsables de cada Comunidad Autónoma
podrán adoptar las medidas complementarias o más estrictas
necesarias para combatir

que sean

los organismos nocivos objeto del presente

Manual o impedir su propagación, siempre que tales medidas se ajusten a
las disposiciones del Real Decreto 58/2005.
Las Comunidades Autónomas notificarán los detalles de las medidas
adicionales adoptadas, al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y
éste a su vez, a través del cauce correspondiente a los otros Estados
Miembros y a la Comisión Europea.

12.- INDEMNIZACIONES
Se aplicará el sistema de indemnizaciones previsto en el artículo 18 del Real
Decreto 1190/1998, de 12 de junio, por el que se regulan los programas
nacionales de erradicación o control de organismos nocivos de los vegetales
aún no establecidos en el territorio nacional.
No recibirán indemnización, ni los gastos ocasionados ni el material
destruido en aplicación de una medida oficial, cuando el propietario de los
vegetales o productos vegetales afectados haya incumplido la normativa
vigente y, especialmente, lo determinado en el Real Decreto 58/2005, de 21
de enero, relativo a las medidas de protección contra la introducción y
difusión en el territorio nacional y de la Unión Europea de organismos
nocivos para los vegetales o productos vegetales, así como para la
exportación y tránsito hacia Países Terceros.
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En el caso de que el afectado por la contaminación de un lote suministrado
por un productor, almacenista u operador que hubiera incumplido lo
determinado en la legislación vigente, percibiera indemnización por parte de
cualquiera de estos sujetos, y por parte de la Administración, reembolsará a
la Administración la indemnización percibida.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, dentro de los límites
establecidos por los créditos disponibles para estos fines, participará, con
cargo a sus presupuestos, en la cuantía del 50 % de los gastos ocasionados
en la ejecución del programa.
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II. DOCUMENTACION ADICIONAL

II. DOCUMENTACION ADICIONAL

PROGRAMA NACIONAL DE INSPECCIÓN
FITOSANITARIA

PROGRAMA PARA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVA
FITOSANITARIA RELATIVA A LA
PODREDUMBRE ANULAR DE LA PATATA
(Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus)

Plan de contingencia
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PLAN DE CONTINGENCIA – PODREDUMBRE ANULAR DE LA PATATA

1. INTRODUCCIÓN Y ALCANCE
En el presente documento se recogen las medidas que deben adoptarse contra la
necrosis bacteriana o podredumbre anular (Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus),
enfermedad de cuarentena en patata, con el fin de impedir su aparición, y en caso de que
aparezca, determinar su distribución y combatirla con el fin de erradicarla.
Las medidas que se describen a continuación de acuerdo a la legislación vigente son de
aplicación en todo el territorio nacional. En tanto la Comisión de las Comunidades Europeas
no se pronuncie al respecto, la duración del programa se prevé ilimitada. En todo momento y
como consecuencia de la situación de la enfermedad, el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente podrá introducir las modificaciones que se consideren
necesarias o determinar su conclusión.
Este documento será revisado y actualizado siempre que sea necesario.

2. RESPONSABILIDADES

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Subdirección General de Sanidad e
Higiene Vegetal y Forestal)
-

Responsabilidad en la política general para la aplicación de las Directivas europeas
sobre Sanidad Vegetal y su cumplimiento en el Reino de España.
Comunicaciones con los Organismos de Sanidad Vegetal interesados
Envío de informes a la Comisión Europea y otros estados miembros

Comunidades Autónomas (Organismos competentes en Sanidad Vegetal)
-

Responsabilidad en la aplicación en campo de las Directivas europeas sobre
Sanidad Vegetal
Detección de focos y medidas de erradicación
Envío de información al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y a otras
Comunidades Autónomas que puedan verse afectadas.
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3. SITUACIÓN DE LA ENFERMEDAD
3.1.- Antecedentes
La Directiva 2000/29/CEE, del Consejo de 8 de mayo, regula las medidas de
protección contra la introducción en la Unión Europea de organismos nocivos para los
vegetales y productos vegetales, y contra su propagación en el interior de la misma. Esta
Directiva contempla la bacteriosis de cuarentena Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus
(necrosis bacteriana o podredumbre anular de la patata). En la legislación española, dicha
Directiva quedó transpuesta mediante el Real Decreto 58/2005, de 21 de enero.
Como consecuencia de la aparición de algún foco en España de C. michiganensis ssp.
sepedonicus, se estableció un programa de erradicación y control para este organismo. Se trata
de una adaptación a las particularidades españolas de la Directiva 93/85/CEE, incorporada a la
legislación española mediante la Orden Ministerial de 22 de marzo de 1994.
En los últimos años el conocimiento de esta enfermedad y sus métodos de detección e
identificación han avanzado considerablemente, y la experiencia adquirida en el seguimiento y
lucha contra este organismo ha provocado una revisión de determinadas disposiciones técnicas
relacionadas con las medidas de control. En consecuencia se modificaron los anexos I al V de
la mencionada Directiva mediante la Directiva 2006/56/CE de la Comisión, de 12 de junio de
2006, transpuesta a la legislación nacional en la Orden APA/718/2007.
En España, Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (necrosis bacteriana o
podredumbre anular) se detectó por primera vez en Castilla y León en 1994, concretamente en
una plantación de patata de siembra ubicada en la provincia de Burgos. Desde entonces han
ido apareciendo nuevos focos localizados, principalmente, en las provincias de Burgos y
Palencia, así como casos aislados en otras Comunidades Autónomas, tales como Aragón,
Cantabria, Extremadura, Galicia, La Rioja y País Vasco.
3.2.- Sintomatología
Los síntomas de esta enfermedad no se suelen manifestar en las plantas hasta el final
del ciclo de cultivo aunque éstas pueden estar infectadas sin presentar sintomatología alguna.
A continuación se describen los síntomas en función de los órganos afectados:
-

HOJAS Y TALLOS:

Los síntomas empiezan con marchitamiento de hojas y tallos. Generalmente son las
hojas inferiores las primeras en marchitarse, enrollándose hacia arriba ligeramente en los
márgenes y adquiriendo un color verde pálido. Después aparecen unas manchas amarillentas
en los espacios internervales. A menudo sólo uno o dos tallos de la planta manifiestan los
síntomas, continuando el resto con una apariencia normal. Al cortar transversalmente un tallo
afectado, se observa que los tejidos de la zona vascular son de color marrón, pudiendo
aparecer un exudado blanco lechoso si se comprime.
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Esta muerte que se produce al final del ciclo de cultivo, más que a la obstrucción de los
vasos, se suele deber al deterioro de las raíces, que no son capaces de alimentar a la planta.
La observación de los síntomas en plantas es difícil, tanto por su variabilidad como por
su manifestación tardía, pudiendo quedar enmascarados o ser confundidos con síntomas de pie
negro (Erwinia carotovora pv. atroseptica), mildiu (Phytophthora infestans), verticilosis
(Verticillium albo-atrum), rizoctonia (Ryzoctonia solani) o, incluso, de sequía.
-

TUBÉRCULOS:

La infección de los tubérculos se produce a través de los estolones, comenzando por el
ombligo y avanzando por el tejido vascular. De esta forma, la podredumbre afecta en un
principio a la zona que está inmediatamente debajo de la piel, dando lugar a lo que se conoce
como “podredumbre anular”, y que presenta forma de anillo. Este tejido se puede desmenuzar
fácilmente.
En los tubérculos, la enfermedad se manifiesta por una coloración amarillo pálido o
vítrea de los tejidos que rodean el anillo vascular (especialmente cerca del ombligo), y un
oscurecimiento del propio anillo vascular, lo que se observa al realizar un corte transversal.
También se pueden observar oquedades entre el anillo vascular y los tejidos colindantes.
Cuando se comprime el tubérculo afectado abierto por la mitad, expele un exudado bacteriano
inodoro, cremoso, dejando definida la separación entre los tejidos adyacentes y el anillo
vascular. En el exterior, los tubérculos, presentan deformaciones, fisuras y decoloración
castaño-rojiza.
En el caso de los tubérculos, los síntomas pueden ser confundidos con los producidos
por Ralstonia solanacearum, pero en el caso de Clavibacter michiganensis, es típica la
aparición de hinchamientos, hendiduras y fisuras en la zona de los “ojos”.
3.3.- Hospedantes
El único hospedante cultivado es la patata (Solanum tuberosum), aunque de forma
secundaria puede afectar a los cultivos de remolacha y acelga (especie Beta vulgaris). De
forma artificial, pueden ser inoculadas otras especies de solanáceas, entre ellas el tomate
(Lycopersicon lycopersicum) y la berenjena (Solanum melongena).

3.4.- Formas de dispersión
El organismo sobrevive de una campaña a otra en tubérculos infectados, ya sea de
almacén o en los que han quedado en el campo después de la recolección (bortas o bordas). La
infección se produce a través de heridas en los tubérculos provocadas por la maquinaria de
recolección y siembra, o por los cuchillos o máquinas que se usan para partir la semilla.
La principal vía de dispersión de la enfermedad es la utilización de tubérculos
enfermos al efectuar la siembra.
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La dispersión en campo es prácticamente nula, aunque existen evidencias
experimentales de que algunos insectos, como el escarabajo de la patata (Leptinotarsa
decemlineata) y algunos áfidos, pueden transmitir la enfermedad.
3.5.- Métodos de prevención y control
La capacidad de infección a partir de tubérculos infectados disminuye a medida que las
temperaturas son más elevadas.
El único medio de control es la utilización de semilla libre de bacteria, acompañado de
fuertes medidas sanitarias tales como:
-

-

Utilizar patata de siembra controlada oficialmente
Sembrar tubérculos enteros, sin trocear
Eliminar la vegetación espontánea de los bordes de parcelas y caminos
Eliminar las “bortas” (rebrotes de patatas del año anterior) de las fincas, evitando dejar
plantas o tubérculos aislados después de la recolección.
Establecer rotaciones amplias en las que la patata tarde en volver a cultivarse en la
misma finca
Limpieza y desinfección de aperos, almacenes y maquinaria de cualquier tipo
utilizados en la siembra, cultivo, recolección y almacenaje de patata en los que se
sospeche que hay restos de tubérculos afectados, utilizando productos químicos
adecuados (amidas, alcoholes, lejía, etc.).
En caso de aparición de la enfermedad, aplicar, tanto a los tubérculos como a las fincas
donde se han producido, las medidas de cuarentena que establece la legislación.

4. PUBLICIDAD
La autoridad competente en Sanidad Vegetal de las diferentes Comunidades
Autónomas debe informar puntualmente (utilizando los métodos que estime adecuados) a las
personas y entidades implicadas en la producción de patatas, de la aparición en su territorio de
cualquier brote infeccioso provocado por la necrosis bacteriana o podredumbre anular
(Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus). En este sentido, en el Anexo nº 1, se adjuntan
un ejemplo de boletín de prensa, que puede ser utilizado para el caso de aparición confirmada
de Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus.

5. MEDIDAS CAUTELARES A ADOPTAR EN CASO DE SOSPECHA DE
CONTAMINACIÓN
Cuando en una Comunidad Autónoma se tenga sospecha de la presencia de
Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus, a través de los exámenes oficiales, de las
notificaciones pertinentes, o de cualquier otro medio, deben adoptarse una serie de medidas
cautelares orientadas a confirmar o desmentir la presencia de la enfermedad y a evitar su
extensión mientras se define la situación. Estas medidas son las siguientes:
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Confirmación o desmentido de la presencia del organismo nocivo en el foco bajo
sospecha de contaminación.
Hasta tanto no se haya confirmado ni desmentido la presencia del organismo
nocivo, prohibición de la circulación de las plantas y tubérculos de todos los
cultivos, lotes o partidas de los que se hayan tomado las muestras, excepto bajo
control oficial, y siempre que se compruebe que no existe ningún riesgo
identificable de propagación del organismo. En este sentido, en el Anexo nº 2 se
adjunta un modelo de aviso al propietario y/o cultivador de la explotación o
explotaciones bajo sospecha de contaminación (“aviso de medidas provisionales”).
Determinación del origen de la sospecha de contaminación
Establecimiento de medidas complementarias adecuadas basadas en el nivel de
riesgo estimado, para evitar cualquier propagación del organismo nocivo. Estas
medidas podrán incluir el control oficial de la circulación del resto del “material
vegetal indicado” dentro o fuera de las instalaciones relacionadas con la sospecha
de contaminación.
Si existe riesgo de contaminación del “material vegetal indicado”, la Comunidad
Autónoma en la que se haya observado la sospecha de contaminación debe
informar inmediatamente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del
nivel de riesgo identificado, para que éste a su vez informe a los Estados Miembros
afectados. Las Comunidades Autónomas a las que se informe aplicarán las medidas
preventivas que se consideren oportunas. Asimismo, en su caso, se informará al
Organismo Oficial de Certificación. Para este fin se puede utilizar el modelo de
comunicación recogido en el Anexo nº 3.

Para la consecución de estos objetivos, los representantes de los Servicios de Sanidad
Vegetal y de Certificación de Patatas deben realizar una visita a la explotación o explotaciones
bajo sospecha de contaminación, con el fin llevar a cabo los siguientes cometidos:
-

-

Obtener tanta información como sea posible, incluyendo la historia del cultivo, el o los
orígenes de la semilla, cualquier uso compartido de la maquinaria y detalles de
cualquier movimiento de patatas en la explotación. En este sentido, se solicitarán los
pasaportes y etiquetas de la semilla certificada utilizada en la siembra 1
Localizar los cultivos cercanos de patata
Realizar un muestreo completo de todas las existencias de patata en la explotación. Las
muestras que sean recogidas durante los muestreos indicados deben ser analizadas en
laboratorios oficiales o bajo supervisión oficial, con el fin confirmar o desmentir la
presencia del organismo. Preparar un informe detallado de la visita

Con posterioridad a la visita a la explotación o explotaciones bajo sospecha de
contaminación, debe concertarse una reunión de seguimiento, en la que podrán participar,
según la organización de la Comunidad Autónoma, el organismo de Sanidad Vegetal, el
1

A fin de poder ofrecer información completa a los Organismos oficiales responsables, se conservarán registros
de los vegetales, productos vegetales u otros objetos (que hayan adquirido para almacenar o plantar en las
instalaciones, que estén produciendo, y que hayan enviado a terceros). Asimismo, se conservarán los documentos
correspondientes durante, al menos, un año. (Orden de 17 de mayo de 1993, publicada en el BOE de 20 de mayo
de 1993)
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laboratorio de diagnóstico y el servicio de certificación de patata correspondiente. Los puntos
a tratar deben ser los siguientes:
1. Discusión del informe de la visita a la explotación o explotaciones bajo sospecha de
contaminación
2. Recomendaciones para la ejecución de procedimientos de control
3. Recomendaciones sobre los recursos requeridos
4. Asignación de las siguientes responsabilidades:
 Determinación de lugares seguros de enterramiento profundo o identificación
de otros medios seguros de eliminación
 Localización en planos de los cultivos de patata cercanos
 Obtención de un listado de las explotaciones con relación clonal con las patatas
bajo sospecha
 Obtención de un listado de explotaciones con patata de siembra que haya
estado en contacto con las patatas bajo sospecha
 Obtención de un listado de las explotaciones que hayan empleado maquinaria
en común con la explotación bajo sospecha
 Obtención de un listado de los lotes de tubérculos trasladados desde la
explotación y de los lotes con los cuales es posible que hayan tenido contacto
5. Informe al Director General de la Comunidad Autónoma y al Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.
6. MEDIDAS A ADOPTAR EN CASO DE CONFIRMACIÓN
6.1. Medidas generales para el caso de confirmación del diagnóstico
Si la presencia de Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus, en una muestra tomada en
cumplimiento de la legislación vigente, fuera confirmada mediante análisis de laboratorios
oficiales o bajo supervisión oficial, los Organismos Oficiales responsables de cada
Comunidad Autónoma deberán adoptar las siguientes medidas generales:
1. Se emprenderá una investigación para determinar la extensión y la fuente o fuentes
primarias de la contaminación, con arreglo a las disposiciones del Anexo nº 4
efectuando nuevos análisis en laboratorios oficiales o bajo supervisión oficial,
como mínimo, en todas las existencias de patata de siembra relacionadas de forma
clonal con las muestras cuyo diagnóstico positivo ha sido confirmado.
2. Se declararán contaminados la partida o el lote del “material vegetal indicado” de
los que se haya tomado la muestra, así como la maquinaria, vehículos, almacenes,
y cualesquiera otros objetos (incluido el material de embalaje) que hayan estado en
contacto con el mismo. Asimismo, se declararán contaminados, en su caso, el lugar
o lugares de producción en los que se haya cosechado el “material vegetal
indicado”, de los que proceda la muestra.
3. Se determinará, con arreglo a las disposiciones del Anexo nº 5, el alcance de la
contaminación probable, producida por contactos anteriores o posteriores a la
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cosecha, por nexos de la producción o por relaciones clonales con la
contaminación declarada.
4. Se establecerá una Zona delimitada en función de la declaración de contaminación,
del alcance de la contaminación probable y, con arreglo a las disposiciones del
Anexo nº 6, de la posible propagación del organismo nocivo.
Las Comunidades Autónomas notificarán inmediatamente al Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación y éste a su vez, a través del cauce correspondiente a los
otros Estados Miembros y a la Comisión Europea, cualquier caso de contaminación declarada.
La notificación referida incluirá los datos que se detallan en el Anexo nº 7.
Cuando el Estado español sea mencionado en la notificación de contaminación
confirmada por otros Estados miembros, la autoridad competente deberá declarar la
contaminación, declarar la extensión de la probable contaminación y establecer una Zona
delimitada acorde a lo ya mencionado en los párrafos anteriores.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación debe registrar las explotaciones,
los almacenes colectivos y los centros de explotación afectados.
6.2. Medidas fitosanitarias a adoptar sobre el material contaminado
Cuando exista material, vegetal o no, que haya sido declarado contaminado, los
Organismos Oficiales responsables de cada Comunidad Autónoma deberán adoptar las
siguientes medidas:
-

-

-

-

Cuando se trate de “material vegetal indicado” declarado contaminado,
prohibir su plantación y someterlo a alguna de las medidas recogidas en el
Anexo nº 8.
Cuando se trate de “material vegetal indicado” considerado probablemente
contaminado, prohibir su plantación y someterlo a alguna de las medidas
recogidas en el Anexo nº 9.
Cuando se trate de maquinaria, vehículos, naves, almacenes o unidades de
éstos, y cualesquiera otros objetos, incluido el material de embalaje,
declarados contaminados o considerados probablemente contaminados, serán
destruidos o descontaminados, aplicando métodos apropiados conformes a lo
expuesto en los Anexos nº 8 y 9. Tras su descontaminación, todos estos
objetos dejarán de considerarse contaminados.
En la Zona delimitada, sin perjuicio de las medidas señaladas con anterioridad,
se aplicarán una serie de medidas acordes con lo dispuesto en el Anexo nº 10.

Las medidas fitosanitarias, ordenadas por los Organismos oficiales responsables de
cada Comunidad Autónoma, deben ser llevadas a cabo por el propietario del material
afectado, bajo control oficial, para lo cual serán comunicadas al mismo mediante un “aviso de
medidas para prevenir la enfermedad” (ver modelo en Anexo nº 11 ). En el caso de que los
afectados no ejecuten, en tiempo y forma, dichas medidas, la Comunidad Autónoma
correspondiente procederá a ejecutarlas, con sus propios medios o empleando servicios ajenos,
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cargando los gastos correspondientes a los interesados, cuyo importe podrá ser exigido por vía
de apremio, con independencia de las sanciones a que hubiere lugar.
Las Comunidades Autónomas notificarán, anualmente, los detalles de las medidas
adoptadas sobre el material contaminado, al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
y éste a su vez, a través del cauce correspondiente a los otros Estados Miembros y a la
Comisión Europea.

6.3. Medidas aplicables para evitar la contaminación mediante patata de siembra
Las patatas de siembra deben reunir los requisitos contemplados en el Real Decreto
58/2005 y proceder, en línea directa, de patatas que, habiéndose obtenido en el marco de un
programa oficialmente aprobado, hayan dado resultados negativos en cuanto a la presencia del
organismo nocivo objeto del presente Plan, en análisis oficiales u oficialmente supervisados.
Los análisis mencionados deben ser realizados de acuerdo a los siguientes criterios:
 Cuando se haya confirmado la presencia del organismo nocivo objeto del
presente Plan en la producción propia de patata de siembra, se debe analizar:
- el material propagado anteriormente, incluida la selección clonal inicial y,
sistemáticamente, los clones de patatas de siembra de base, o
- cuando se haya demostrado que no existe relación clonal, el material
propagado anteriormente, incluida la selección clonal inicial, o todos los
clones de patatas de siembra de base.
 En el resto de casos, se deben analizar muestras representativas del material
propagado anteriormente o de las patatas de siembra de base o cada una de las
plantas de la selección clonal inicial.
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Anexo nº 1: Proyecto de boletín de prensa
(Podredumbre anular de la patata)

Podredumbre anular de la patata

Ha habido un brote de podredumbre anular de la patata en una parcela de la
Comunidad Autónoma/provincia/comarca/localidad de………………...………...

Se han recogido muestras oficiales de los tubérculos / plantas sospechosos en
………………….y éstas han sido confirmadas positivas en …………………….

La explotación en la que el brote ha aparecido ha sido delimitada de acuerdo
con lo previsto en el artículo 5 de la Directiva 93/85/CEE (Artículo 5 de la
Orden de 22 de marzo de 1994), sobre el control de la podredumbre anular de la
patata y las demás medidas especificadas en dicha Directiva (por ejemplo,
desinfección de la maquinaria, equipos y almacenes, restricciones de cultivo,
dispositivo de seguridad con el material infectado, etc) han sido ejecutadas o
están en curso de ejecución.

ENFERMEDAD DE LA PODREDUMBRE ANULAR DE LA PATATA

La causa de la podredumbre anular de la patata es la bacteria Clavibacter
michiganensis (Smith) Davis et al. ssp.sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff)
Davis et al.

La enfermedad no plantea riesgo alguno para la salud humana.

La confirmación del laboratorio de la presencia del organismo es esencial.

Los primeros síntomas, que aparecen generalmente tarde en el período de
cultivo, pueden ser variables y consisten normalmente en marchitamientos de
hojas y tallos, siendo a veces sólo unas pocas plantas en un surco infectado las
Anexo nº 1
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que muestran síntomas. Las hojas más bajas son las que normalmente primero se
marchitan y comienzan a enrollarse levemente (hacia arriba y hacia adentro) en
los márgenes y se vuelven verde pálido. Cuando la enfermedad se manifiesta se
desarrollan áreas amarillentas entre los nervios de las hojas y éstas finalmente se
vuelven pardas y se necrosan. Un exudado blanco lechoso se puede exprimir del
anillo vascular de tubérculos y tallos cuando se seccionan transversalmente en la
base por encima

de cualquier decoloración (de aquí, el nombre de la

enfermedad). Al exprimir los tubérculos, especialmente aquellos almacenados,
segregan un exudado similar a queso cremoso o cintas desmenuzables de
exudado bacteriano inodoro, dejando una separación clara de los tejidos
adyacentes al tejido vascular. La bacteria puede distribuirse hacia fuera de la
región vascular y provocar el que la piel se vuelva pardo rojiza y se agriete. El
agrietamiento de los tubérculos facilita la invasión de organismos nocivos
secundarios que incrementan el agrietamiento, enmascarando los síntomas de la
podredumbre anular.Las infecciones latentes son una característica de esta
enfermedad y los tubérculos de las cosechas posteriores pueden infectarse sin
que aparezcan síntomas de la enfermedad en el follaje. Los tubérculos
almacenados pueden

permanecer sin síntomas durante largos períodos de

tiempo. Los organismos nocivos invernan fundamentalmente en los tubérculos
infectados, bien en los almacenados o bien en aquellos que sobreviven al
invierno en el campo. Pueden también ser transportados como restos desecados
en el envasado, contenedores, vehículos, maquinaria, paredes y otras superficies
de almacén, etc, y pueden seguir siendo infecciosos de esta manera durante
muchos meses. La infección se produce a través de las heridas, especialmente las
causadas por la maquinaria y los contenedores contaminados. Las superficies de
tubérculos recién cortados proporcionan un medio ideal para la transmisión de la
enfermedad. En el cultivo en desarrollo, la bacteria pasa del tubérculo madre
infectado a los tubérculos hijos a través del sistema vascular de los estolones.

Los aspectos importantes del control del organismo están en el empleo de patatas
de siembra sanas, la deteción rápida de los primeros síntomas sospechosos, la
aplicación de medidas de cuarentena en parcelas y explotaciones infectadas, una
rotación de cultivos adecuada y el control de bortas o rebrotes.
Anexo nº 1
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Anexo nº 2: Aviso de medidas provisionales para prevenir la
enfermedad
Directiva 2000/29/CE del Consejo de la Comunidad Europea, incorporada a la
normativa jurídica interna por el Real Decreto 58/2005, de 21 de enero (Introducción
de organismos nocivos de vegetales o productos vegetales) (Prohibición). Directiva
93/85/CEE del Consejo, incorporada por Orden de 22 de marzo de 1994 relativa a la
lucha contra la necrosis bacteriana de la patata.

A D/Dª (Propietario/Cultivador) ………………………………………………………………….
Dirección …………………………………………………………………………………

Respecto al brote sospechoso de podredumbre anular de la patata (Clavibacter
michiganensis ssp. sepedonicus) en la parcela de su propiedad / cultivada por usted, e
identificada con polígono catastral ……..., parcela catastral ………., situada en la
localidad de ………………….., municipio ………………………, provincia de
…………………..; la parcela en cuestión está señalada en el plano adjunto.

La presente es para confirmarle la notificación verbal que le dio a Ud. D.
…………………………….............., de esta Unidad o Departamento, el día …….. de
…….. de ………., que de conformidad con la legislación arriba mencionada le emplaza
a asegurar que todos los movimientos de plantas de patata, tubérculos y plantas para
transplante de patata, así como la entrada o salida de equipos de la explotación
(tractores, maquinaria, etc) en la parcela identificada en el plano mencionado
anteriormente, se suspenden de inmediato a partir de esta notificación, hasta nuevo
aviso.

Firmado ………………...........................................
(Oficial/inspector/funcionario autorizado para los fines de insp.fitosanitaria)

Fecha ………………………………………………

Aviso: Cualquier persona que incumpla esta notificación será sancionada

Anexo nº 2
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Anexo nº 3: Comunicación al Organismo Oficial que certificó la patata
de siembra ante la sospecha de contaminación de un lote
Directiva 2000/29/CE del Consejo de la Comunidad Europea, incorporada a la
normativa jurídica interna por el Real Decreto 58/2005, de 21 de enero (Introducción de
organismos nocivos de vegetales o productos vegetales) (Prohibición). Directiva
93/85/CEE del Consejo, incorporada por la Orden de 22 de marzo de 1994 sobre el control de la
podredumbre anular (o necrosis bacteriana) de la patata (Clavibacter michiganensis ssp.
sepedonicus)

A (Organismo Oficial) ........................................................................................................
Dirección
....................................................................................................................

Se ha detectado un brote sospechoso en la parcela situada en
…………………………………….…………………………………….............................
.....................................................................……………………………………………….
o en el almacén situado en ..................................................................................................
La presente es para comunicarle los datos del lote (o lotes) afectados que fueron
Certificados por ese Organismo Oficial de Control:
- País de origen:
- Organismo de Control:
- Especie: Solanum tuberosum
- Variedad:
- Categoría
- Productor:
- Zona de producción:
- Nº de lote:
- Año de precintado:
- Cantidad:
- Pasaporte fitosanitario nº:
De acuerdo con la legislación arriba indicada, lo ponemos en su conocimiento
para que comprueben el estado sanitario del citado lote (o lotes), a fin de determinar el
posible origen de la contaminación.
Firmado ....................................................................................
(El Responsable Fitosanitario del Organismo Oficial de la Comunidad Autónoma)

Nota.- Si se trata de un productor y Organismo de control español, esta comunicación se hará entre los
Organismos de Control Responsables de las CC.AA. afectadas. Si se trata de un productor y Organismo
de control extranjero, se hará a través de la S.G.H.V.F. del MAPA.

Anexo nº 3
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Anexo nº 4: Elementos de investigación para determinar la
extensión y la fuente/s primaria/s de la contaminación
Los elementos de la investigación serán, cuando proceda, los siguientes lugares de
producción:
-

En los que se estén cultivando o se hayan cultivado patatas que estén
relacionadas clónicamente con aquellas en las que se haya comprobado la
infección por Clavibacter michiganensis ssp.sepedonicus.

-

En los que se estén cultivando o se hayan cultivado patatas que se hayan puesto
bajo control oficial por sospecharse la presencia de Clavibacter michiganensis
ssp.sepedonicus.

-

En los que se estén cultivando o se hayan cultivado patatas que estén
relacionadas clónicamente con las que hayan sido cultivadas en lugares de
producción de los que se sospeche la infección por el organismo.

-

En los que se cultiven patatas que estén localizadas en las proximidades de los
lugares de producción infectados, incluidos aquellos en los que se compartan
equipos e instalaciones de producción directamente o por intervención de un
contratista común.

Anexo nº 4
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Anexo nº 5: Elementos a tener en cuenta para la
determinación del alcance de la contaminación probable por
Clavibacter michiganensis ssp.sepedonicus
Los elementos para la determinación de la probable extensión de la
contaminación, incluirán:

-

El “material vegetal indicado” obtenido en un lugar de producción que haya sido
declarado contaminado por Clavibacter michiganensis ssp.sepedonicus.

-

El lugar o lugares de producción que tengan una relación de producción con el
“material vegetal indicado” que haya sido declarado contaminado, incluidos
aquellos lugares que compartan equipos e instalaciones de producción
directamente o por intervención de un contratista común.

-

El “material vegetal indicado” que se haya producido en el lugar o lugares de
producción contemplados en el guión anterior o que estuviera presente en tales
lugares durante el tiempo en que el “material vegetal indicado” declarado
contaminado se hallara presente en los lugares de producción mencionados en el
primer guión.

-

Los locales que manipulen el “material vegetal indicado” procedente de los
lugares de producción a los que se refieren los guiones anteriores.

-

Cualquier maquinaria, vehículo, buque, almacén o unidades de éstos, y
cualesquiera otros objetos (incluido el material de embalaje), que puedan haber
estado en contacto con el “material vegetal indicado” declarado contaminado por
alguno de los dos organismos citados, durante los doce meses anteriores a la
contaminación (o durante el periodo que se considere oportuno).

Anexo nº 5
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Cualquier “material vegetal indicado” que haya sido almacenado o haya estado
en contacto con cualquiera de las estructuras y los objetos mencionados en el
guión anterior antes de la limpieza y desinfección de éstos.

-

Como resultado de la investigación y de los análisis que se efectúen, en el caso
de las patatas, aquellos tubérculos o plantas que tengan una relación clonal
fraterna o parental con el “material vegetal indicado” declarado contaminado, y
con respecto a los cuales parezca probable la contaminación a través de un
vínculo clonal, aunque las pruebas de detección del organismo hayan arrojado
resultados negativos; pueden llevarse a cabo pruebas de variedades para verificar
la identidad de los tubérculos o plantas contaminados y clonalmente
relacionados.

-

El lugar o lugares de producción del “material vegetal indicado” a que se refiere
el guión anterior.

Anexo nº 5
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Anexo nº 6: Elementos a tener en cuenta para la
determinación de la posible propagación de Clavibacter
michiganensis ssp.sepedonicus
Los elementos para la determinación de la posible propagación, incluirán:

-

La proximidad de otros lugares de producción en los que se cultive el “material
vegetal indicado”.

-

La producción y utilización comunes de existencias de patatas de siembra

Anexo nº 6
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Anexo nº 7: Notificación de contaminación
La notificación se efectuará de manera inmediata una vez que la presencia haya sido
confirmada por las pruebas de laboratorio e incluirá los datos siguientes:


El nombre de la variedad del lote de patatas



El tipo (de consumo, de siembra, etc.) y, en su caso, la categoría de patata de
siembra.

Requisitos de la notificación en situaciones particulares:
 Cuando exista riesgo de contaminación del “material vegetal indicado” hacia
otra u otras Comunidades Autónomas, la Comunidad Autónoma en la que se
haya confirmado la presencia del organismo transmitirá inmediatamente a las
Comunidades Autónomas afectadas la siguiente información:
o Nombre de la variedad del lote de patatas
o Nombre y dirección del expedidor y del destinatario
o Fecha de entrega del lote de patatas
o Tamaño del lote de patatas
o Copia del pasaporte fitosanitario o, como mínimo, el número de
pasaporte fitosanitario, cuando sea apropiado, o en su caso, el número de
registro del ROPCIV y una copia del aviso de entrega.
 Cuando exista riesgo de contaminación del “material vegetal indicado” hacia
otro u otros Estados Miembros, la comunidad Autónoma en la que se haya
confirmado la presencia del organismo transmitirá inmediatamente al Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación y este a su vez, a través del cauce
correspondiente a los Estados Miembros afectados la siguiente información:
o Nombre de la variedad del lote de patatas
o Nombre y dirección del expedidor y del destinatario
o Fecha de entrega del lote de patatas
o Tamaño del lote de patatas
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o Copia del pasaporte fitosanitario o, como mínimo, el número de
pasaporte fitosanitario, cuando sea apropiado, o en su caso, el número de
registro del ROPCIV y una copia del aviso de entrega.
 Cuando exista riesgo de contaminación del “material vegetal indicado”
procedente de otro u otros Estados Miembros a raíz de la correspondiente
notificación o notificaciones de los mismos, el Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación comunicará la información recibida a las Comunidades
Autónomas interesadas.

Una vez finalizadas todas las investigaciones, las Comunidades Autónomas facilitarán
la siguiente información con objeto de posibilitar la notificación adicional
(complementaria):
 Fecha en la que se confirmó la contaminación.
 Breve descripción de la investigación llevada a cabo para identificar la fuente y
la posible propagación de la contaminación, incluido el alcance del muestreo
efectuado.
 Información sobre la fuente o fuentes de contaminación determinada o presunta
 Detalles relativos a la extensión de la contaminación declarada, incluido el
número de lugares de producción y el número de lotes, con la indicación de la
variedad y, en el caso de la patatas de siembra, la categoría.
 Detalles relativos a la delimitación de la zona, incluido el número de lugares de
producción no declarados contaminados pero incluidos en la zona.
 Cualesquiera otros datos que requieran el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación o, en su caso, la Comisión relativos al brote o brotes confirmados.

Anexo nº 7
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Anexo nº 8: Medidas de aplicación sobre el material
contaminado
Cuando el “material vegetal indicado” se haya declarado contaminado, además
de prohibirse su plantación, y con el fin de poder establecer que no exista ningún riesgo
identificable de propagación de Clavibacter michiganensis ssp.sepedonicus, debe ser
sometido alguna de las siguientes medidas:

-

Incineración

-

Utilización como piensos, previo tratamiento térmico adecuado, de forma
que no haya riesgo alguno de supervivencia del organismo nocivo.

-

Eliminación en un verterdero de eliminación de residuos autorizado
oficialmente en donde no exista ningún riesgo identificable de escape del
organismo al medio ambiente, por ejemplo, a través de filtración a tierras
agrícolas.

-

Transformación industrial mediante entrega directa e inmediata a una planta
de transformación dotada de instalaciones de eliminación de residuos
autorizadas oficialmente, para las que se establezca la ausencia de riestos
detectables de propagación del organismo, y de un sistema de limpieza y
desinfección de los vehículos de transporte, al menos.

-

Otras medidas, siempre que se haya establecido que no existe ningún riesgo
identificable de propagación del organismo citado, y a condición de que tales
medidas sean notificadas inmediatamente al Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación y éste a su vez, a través del cauce correspondiente, a la
Comisión y a los demás Estados miembros.
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Toda maquinaria, vehículos, naves, almacenes o unidades de éstos, y
cualesquiera otros objetos, incluido el material de embalaje, declarados contaminados
deben ser destruidos o descontaminados. En este último caso, los métodos adecuados
consistirán en una limpieza y, en su caso, una desinfección que permitan descartar todo
riesgo identificable de propagación del organismo citado. Tras su descontaminación,
todos estos objetos dejarán de considerarse contaminados.

Cualquier medida fitosanitaria a adoptar sobre el material contaminado debe ser
realizada bajo el control y la aprobación de los Organismos oficiales responsables de
cada Comunidad Autónoma.
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Anexo nº 9: Medidas de aplicación sobre el material
probablemente contaminado
Cuando el “material vegetal indicado” se haya considerado probablemente
contaminado por Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus, además de prohibirse su
plantación, y con el fin de poder establecer que no exista ningún riesgo identificable de
propagación del organismo nocivo, debe ser destinado a un uso adecuado o a su
eliminación de acuerdo a alguna de las siguientes medidas:
 En el caso de los tubérculos de patata:
-

El uso como patatas de consumo destinadas al consumo, envasadas para su
distribución y venta directa sin cambio de envase, en un lugar dotado de
instalaciones de eliminación de residuos adecuadas. Las patatas destinadas a
la siembra sólo pueden manipularse en el mismo lugar si esto se realiza
separadamente o tras la limpieza y desinfección.

-

El uso como patatas de consumo para la transformación industrial, y
destinadas a la entrega directa e inmediata a una planta de transformación
dotada de instalaciones de eliminación de residuos adecuadas y de un
sistema de limpieza y desinfección de vehículos de transporte, al menos.

-

Algún otro tipo de uso o eliminación, siempre que se establezca que no
existe ningún riesgo identificable de propagación del organismo, y previa
aprobación de los Organismos oficiales responsables.

 En el caso de las otras partes de las plantas, incluidos los detritos del tallo y de
las hojas:
-

Destrucción

-

Algún otro tipo de uso o eliminación, a condición de que se garantice que no
existe riesgo identificable de dispersar el organismo, y previa aprobación de
los citados organismos oficiales responsables.

Toda maquinaria, vehículos, naves, almacenes o unidades de éstos, y
cualesquiera otros objetos,
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probablemente contaminados, deben ser destruidos o descontaminados. En este último
caso, los métodos adecuados consistirán en una limpieza y, en su caso, una desinfección
que permitan descartar todo riesgo identificable de propagación del organismo citado.
Tras su descontaminación, todos estos objetos dejarán de considerarse probablemente
contaminados.

Cualquier medida fitosanitaria a adoptar sobre el material considerado
contaminado debe ser efectuada bajo el control de los Organismos oficiales
responsables interesados, así como como con la oportuna comunicación entre estos
Organismos para garantizar en todo momento dicho control, y con la aprobación del
Organismo oficial de cada Comunidad Autónoma donde vayan a envasarse o
transformarse las patatas, en lo que se refiere a los vertederos citados.

Anexo nº 9

Pág. 2 de 2

Plan de contingencia- Podredumbre anular de la patata

2019

Anexo nº 10: Medidas de aplicación en las zonas delimitadas
debido a la contaminación por Clavibacter
michiganensis ssp. sepedonicus
La serie de medidas que se deben aplicar dentro de las zonas delimitadas que se
hayan establecido por causa de la contaminación por Clavibacter michiganensis ssp.
sepedonicus, serán las siguientes:
1. En los casos en se hayan declarado contaminados lugares de producción, las
medidas consistirán en lo siguiente:
a) En los campos que se hayan declarado contaminados en virtud de esa misma
disposición, se debe aplicar uno de los dos grupos de medidas que se exponen a
continuación:
1º Durante al menos los tres años de cultivo siguientes a la declaración de la
contaminación:
- Se deben adoptar medidas para eliminar las patatas espontáneas, así
como otras plantas hospedantes de Clavibacter michiganenensis ssp.
sepedonicus.
- No se plantarán:




Tubérculos, plantas ni semillas propiamente dichas de patata,
Ninguna otra planta que pueda contener naturalmente al
organismo,
Ningún cultivo que presente un cierto riesgo de supervivencia o
propagación del organismo, mientras el campo no haya estado
exento de plantas espontáneas de patata durante al menos dos
años consecutivos.

- En la primera temporada de cultivo de patatas siguiente al período
indicado en el guión anterior y, siempre que en las inspecciones oficiales se
haya comprobado que, durante al menos los dos años de vegetación
inmediatamente anteriores a la plantación, el campo estuvo libre de plantas
de patata espontáneas y otras plantas que puedan contener naturalmente el
organismo, sólo se permitirá la producción de patatas de consumo y los
tubérculos recolectados se someterán a pruebas adecuadas.
- En la temporada de cultivo de patatas siguiente a la indicada en el guión
anterior, y tras un ciclo de rotación adecuado, se procederá, en el caso de las
patatas, a la plantación de patatas de siembra certificadas oficialmente para
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la producción de patatas de siembra o de consumo, y a la realización del
examen oficial preceptivo.
2º Durante los cuatro años de cultivo siguientes al de la declaración de la
contaminación:
- Se adoptarán medidas para eliminar las plantas espontáneas de patata, así
como otras plantas que puedan ser hospedantes de Clavibacter
michiganensis ssp. sepedonicus, y
- Se dejará y mantendrá el campo, o bien en barbecho completo, o bien
como pasto permanente, con siega intensa y frecuente o pastoreo intensivo.
- En la primera temporada de cultivo de patatas siguiente al período
indicado en el guión anterior y, siempre que en las inspecciones oficiales se
haya comprobado que, durante al menos los dos años de vegetación
inmediatamente anteriores a la plantación, el campo estuvo libre de plantas
de patata espontáneas y otras plantas que puedan contener naturalmente el
organismo, sólo se permitirá la producción de patatas de consumo y los
tubérculos recolectados se someterán a prueba conforme al procedimiento
preceptivo.

b) En el resto de los campos del lugar de producción contaminado, y a condición de
que los organismos oficiales competentes tengan la certeza de que se ha
eliminado el riesgo de plantas de patata espontáneas y de cualquier otra planta
que pueda contener naturalmente el organismo, las medidas consistirán en lo
siguiente:
 Durante el año de cultivo siguiente a la declaración de la contaminación:
- No se plantarán tubérculos, plantas ni semillas (en sentido estricto) de
patata ni otras plantas que puedan ser hospedantes de Clavibacter
michiganensis ssp. sepedonicus o se podrán plantar exclusivamente patatas
de siembra certificadas oficialmente, para la producción de patatas de
consumo, y se adoptarán medidas para eliminar las plantas espontáneas de
patata del modo que se considere necesario.
 Durante el segundo año de cultivo siguiente al de declaración de
contaminación sólo se podrán plantar patatas de siembra certificadas o patatas
de siembra que hayan sido sometidas a pruebas oficiales para determinar la
ausencia de necrosis bacteriana y cultivadas bajo control oficial en lugares de
producción no contaminados por el organismo, ya sea para la producción de
siembra o de consumo.
 Durante el tercer año de cultivo siguiente al de declaración de contaminación,
al menos, sólo se podrán plantar patatas de siembra certificadas o patatas de
siembra cultivadas bajo control oficial a partir de patatas de siembra
certificadas, ya sea para la producción de siembra o de consumo.
Anexo nº 10
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 En cada uno de los dos años de cultivo indicados en los guiones anteriores, se
adoptarán medidas para eliminar las plantas espontáneas de patata, así como
otras plantas que puedan ser hospedantes del organismo nocivo; además, se
efectuará el examen oficial preceptivo.
c) Inmediatamente después de haberse declarado la contaminación, y en cada uno
de los años de cultivo siguientes, hasta inclusive, la primera temporada de
cultivo permisible de patatas en el campo o campos declarados contaminados
que se contemplan en la letra a) anterior:
 Toda la maquinaria e instalaciones de almacenamiento del lugar de
producción que se utilicen en la producción de patatas, se limpiarán, y en su
caso se desinfectarán, utilizando métodos adecuados, y
d) En el caso de las unidades de producción de cultivos protegidos que hayan sido
declaradas contaminadas, y en las que sea posible una sustitución total de los
medios de cultivo:
 No se plantarán tubérculos, plantas ni semillas (en sentido estricto), a menos
que, por una parte, dichas unidades se hayan sometido a medidas oficialmente
supervisadas que, teniendo por objeto la eliminación del organismo nocivo y
la retirada de todas las patatas y otras solanáceas, incluyendo como mínimo,
un cambio completo de los medios de cultivo y una limpieza, y en su caso,
una desinfección de tales unidades y de todo el equipo y que, por otra parte,
los Organismos oficiales responsables hayan dado subsiguientemente su
autorización para la producción de patatas.
 La producción de patatas procederá de patatas de siembra certificadas
oficialmente o de microtubérculos o microplantas obtenidos de fuentes
analizadas.
2. Dentro de la Zona delimitada, los Organismos oficiales responsables de las
Comunidades Autónomas deben adoptar las siguientes medidas:
a) Inmediatamente después de la declaración de contaminación, velarán para que
toda la maquinaria e instalaciones de almacenamiento de la explotación que
hayan intervenido en la producción de patatas se limpien y desinfecten como
resulte adecuado y con los métodos apropiados.
b) Inmediatamente y durante al menos tres temporadas de cultivo después de la
declaración de contaminación:
 Controlarán a través de sus Organismos Oficiales responsables las
explotaciones que cultiven, almacenen o manipulen tubérculos de patata,
además de las explotaciones que contraten máquinas para este cultivo.
 Requerirán que, para todos los cultivos de patata dentro de la zona
delimitada, se planten exclusivamente semillas certificadas o semillas
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cultivadas bajo control oficial, y se efectúe un análisis después de recolectar
los cultivos de patatas de siembra en lugares de producción declarados
probablemente contaminados.
 Exigirán que se manipulen por separado las existencias de patatas de siembra
y de patatas de consumo recolectadas en todas las explotaciones de la zona, o
que se establezca un sistema de limpieza y desinfección entre el manejo de
las existencias de patatas de siembra y el de las de consumo.
 Llevarán a cabo el examen oficial preceptivo.
c) Establecerán un programa, según corresponda, para la sustitución de todas las
existencias de patatas de siembra por un período de tiempo conveniente
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Anexo nº 11: Aviso de medidas para prevenir la enfermedad
Directiva 2000/29/CE del Consejo de la Comunidad Europea, incorporada a la
normativa jurídica interna por el Real Decreto 58/2005, de 21 de enero (Introducción
de organismos nocivos de vegetales o productos vegetales) (Prohibición). Directiva
93/85/CEE del Consejo, incorporada por Orden de 22 de marzo de 1994 relativa a la
lucha contra la necrosis bacteriana de la patata.

A D/Dª (Propietario/Cultivador) ………………………………………………………………….
Dirección …………………………………………………………………………………

Las muestras de plantas de patata / tubérculos, recogidas en la parcela / almacén de su
propiedad / cultivada / utilizado por usted, e identificada con polígono catastral ……...,
parcela catastral ………., situada en la localidad de ………………….., municipio
………………………, provincia de ………………….., han sido encontradas infectadas
por podredumbre anular de la patata (Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus) en
los análisis de laboratorio. La parcela en cuestión está marcada en el plano adjunto.

Debo informarle de que en cumplimiento de la normativa citada, ahora se le requiere lo
siguiente:
1.2.3.4.5.6.Firmado ………………...........................................
(Oficial/inspector/funcionario autorizado para los fines de insp.fitosanitaria)

Fecha ………………………………………………
Aviso: Cualquier persona que incumpla esta notificación será sancionada
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PLAN DE CONTINGENCIA – PODREDUMBRE ANULAR DE LA PATATA

1. INTRODUCCIÓN Y ALCANCE
En el presente documento se recogen las medidas que deben adoptarse contra el
marchitamiento bacteriano o podredumbre parda (Ralstonia solanacearum), enfermedad de
cuarentena en patata, con el fin de impedir su aparición, y en caso de que aparezca,
determinar su distribución y combatirla con el fin de erradicarla.
Las medidas que se describen a continuación de acuerdo a la legislación vigente
son de aplicación en todo el territorio nacional. En tanto la Comisión de las Comunidades
Europeas no se pronuncie al respecto, la duración del programa se prevé ilimitada. En todo
momento y como consecuencia de la situación de la enfermedad, el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación podrá introducir las modificaciones que se consideren
necesarias o determinar su conclusión.
Este documento será revisado y actualizado siempre que sea necesario.

2. RESPONSABILIDADES

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Subdirección General de Sanidad e
Higiene Vegetal y Forestal)
-

Responsabilidad en la política general para la aplicación de las Directivas
europeas sobre Sanidad Vegetal y su cumplimiento en el Reino de España.
Comunicaciones con los Organismos de Sanidad Vegetal interesados
Envío de informes a la Comisión Europea y otros estados miembros

Comunidades Autónomas (Organismos de Sanidad Vegetal)
-

Responsabilidad en la aplicación en campo de las Directivas europeas sobre
Sanidad Vegetal
Detección de focos y medidas de erradicación
Envío de información al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y a
otras Comunidades Autónomas que puedan verse afectadas.
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3. SITUACIÓN DE LA ENFERMEDAD
3.1.- Antecedentes
La Directiva 2000/29/CEE, del Consejo de 8 de mayo, regula las medidas de
protección contra la introducción en la Unión Europea de organismos nocivos para los
vegetales y productos vegetales, y contra su propagación en el interior de la misma. Esta
Directiva contempla la bacteriosis de cuarentena en el cultivo de la patata, Ralstonia
solanacearum (marchitamiento bacteriano o podredumbre parda). En la legislación
española, dicha Directiva quedó transpuesta mediante el Real Decreto 58/2005, de 21 de
enero.
Como consecuencia de la aparición de algún foco en España de Ralstonia
solanacearum, se estableció un programa de erradicación y control para este organismo.
Este programa de erradicación aparece reflejado en el Real Decreto 1644/1999, de 22 de
octubre, que es una transposición, de la Directiva 98/57/CEE.
En los últimos años el conocimiento de esta enfermedad y sus métodos de
detección e identificación han avanzado considerablemente, y la experiencia adquirida en
el seguimiento y lucha contra este organismo ha provocado una revisión de determinadas
disposiciones técnicas relacionadas con las medidas de control. En consecuencia se han
modificado los anexos II a VII de la mencionada Directiva mediante la Directiva
2006/63/CE, transpuesta a la legislación nacional en la Orden APA/719/2007.
La bacteria Ralstonia solanacearum (marchitamiento bacteriano o podredumbre
parda) se describió por primera vez en España en la isla de La Palma. Desde 1996, hasta la
actualidad, se han detectado nuevos focos muy localizados, en las Comunidades
Autónomas de Castilla y León, Galicia y País Vasco.
3.2.- Sintomatología
Las infecciones sobre patata en la UE parecen estar asociadas a la raza 3 de
Ralstonia solanacearum. El proceso infeccioso que se produce en la planta comienza con
la llegada del inóculo a la raíz. La bacteria penetra desde el parénquima cortical hasta el
cilindro central de la raíz, multiplicándose abundantemente. Posteriormente migra hacia el
tallo, y comienza a producir abundante mucus en los vasos del xilema. La presencia de
productos de degradación impide el paso de savia bruta, lo que motiva que la planta no se
alimente adecuadamente. Esto provoca el marchitamiento de la planta, que puede llegar a
ser irreversible, acabando con la muerte de la misma.
Las plantas afectadas muestran síntomas parecidos a los del stress hídrico. Las
hojas superiores, de una o varias ramas, languidecen durante las horas de más calor, y al
principio del ataque, vuelven a enderezarse por la noche. Además pueden aparecer estrías
pardas en el tallo, que se extienden a partir del cuello. Si se hace un corte transversal, de
los haces vasculares se libera un exudado bacteriano blanco y pegajoso. Otros síntomas en
vegetación son el bronceado de las hojas, el oscurecimiento del interior de los tallos, y
finalmente, la necrosis de tallos y hojas, con muerte total de la planta.
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En tomate, se produce un amarilleo más o menos rápido de la planta. En el tallo se
desarrollan numerosas raíces adventicias, el tejido vascular presenta decoloraciones pardas,
y al cortarlo transversalmente, libera un exudado bacteriano blanco o amarillento.
El tubérculo de patata exuda de los “ojos” un mucus blanquecino cremoso, y al
cortarlo transversalmente, se observa una zona parda o necrótica en el anillo vascular. Es
típico que el exudado bacteriano se mezcle con la tierra y se seque, quedando adherida la
mezcla a la superficie del tubérculo. La analogía de síntomas podría generar confusión con
la pudrición anular originada por Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus. No obstante,
un síntoma distintivo de Clavibacter es la aparición de hinchamientos, cráteres y/o grietas
cerca de los “ojos” del tubérculo.
Los tubérculos que se forman en plantas enfermas pueden o no estar infectados. Los
tubérculos infectados, a su vez, pueden o no presentar síntomas externos, dependiendo del
estado de desarrollo de la enfermedad en el momento del arranque de los tubérculos.
3.3.- Hospedantes
Afecta principalmente a patata (Solanum tuberosum) y tomate (Solanum
lycopersicum), pero también, aunque con menor virulencia, a otros cultivos de la familia
Solanaceae, como la berenjena (Solanum melongena), el pimiento (Capsicum annum) y el
tabaco (Nicotiana tabacum). Otros posibles hospedantes son las plantas espontáneas de la
familia Solanaceae, como Solanum dulcamara, Solanum nigrum, la ornamental
Pelargonium hortorum, etc. Hay que destacar por su importancia a la especie Solanum
dulcamara, especie presente en las inmediaciones de canales y cauces fluviales, y que
puede actuar como reservorio de bacterias en zonas donde el agua ha resultado
contaminada.
3.4.- Formas de dispersión
Las vías más importantes de transmisión de la enfermedad son los tubérculos
infectados leve o latentemente, así como el agua de riego contaminada; la bacteria puede
permanecer en campo sobre malas hierbas (sobre todo Solanum dulcamara, que aparece
asociada a los cauces de agua), y probablemente en lesiones de raíces de plantas no
huéspedes. Otros medios de transmisión de menor importancia pueden ser la maquinaria,
aperos, calzado, animales, insectos o nematodos.
3.5.- Métodos de prevención y control
La enfermedad es favorecida por las temperaturas elevadas, así como por los suelos
deficientes en nitrógeno o en potasio, y con excesiva humedad.
Para prevenir la enfermedad se recomienda:
-

Usar semilla libre de Ralstonia, y a ser posible, sembrar tubérculos enteros; en caso
de usar semilla troceada, desinfectar los utensilios de corte.
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Hacer rotación de cultivos lo más amplia posible, no poniendo otras solanáceas en
la alternativa y eliminando las malas hierbas que pueden servir de hospedantes.
Eliminar la vegetación espontánea y malas hierbas de los bordes de parcelas y
caminos.
Eliminar las “bortas” (rebrotes de patatas del año anterior) de las fincas, evitando
dejar plantas o tubérculos aislados después de la recolección.
Limpiar y desinfectar aperos, maquinaria y almacenes con lejía, amonio
cuaternario, con una solución al 10% de formaldehído o con otros bactericidas
específicos.
En caso de aparición de la enfermedad, aplicar, tanto a los tubérculos como a las
fincas donde se han producido, las medidas de cuarentena que establece la
legislación.

4. PUBLICIDAD
La autoridad competente en Sanidad Vegetal de las diferentes Comunidades
Autónomas debe informar puntualmente (utilizando los métodos que estime adecuados) a
las personas y entidades implicadas en la producción de patatas, de la aparición en su
territorio de cualquier brote infeccioso provocado por el marchitamiento bacteriano o
podredumbre parda (Ralstonia solanacearum). En este sentido, en el Anexo nº 1, se
adjuntan un ejemplo de boletín de prensa, que puede ser utilizado para el caso de aparición
confirmada de Ralstonia solanacearum.

5. MEDIDAS CAUTELARES A ADOPTAR EN CASO DE SOSPECHA DE
CONTAMINACIÓN
Cuando en una Comunidad Autónoma se tenga sospecha de la presencia de
Ralstonia solanacearum, a través de los exámenes oficiales, de las notificaciones
pertinentes, o de cualquier otro medio, deben adoptarse una serie de medidas cautelares
orientadas a confirmar o desmentir la presencia de la enfermedad y a evitar su extensión
mientras se define la situación. Estas medidas son las siguientes:
-

-

Confirmación o desmentido de la presencia del organismo nocivo en el foco
bajo sospecha de contaminación.
Hasta tanto no se haya confirmado ni desmentido la presencia del organismo
nocivo, prohibición de la circulación de las plantas y tubérculos de todos los
cultivos, lotes o partidas de los que se hayan tomado las muestras, excepto bajo
control oficial, y siempre que se compruebe que no existe ningún riesgo
identificable de propagación del organismo. En este sentido, en el Anexo nº 2 se
adjunta un modelo de aviso al propietario y/o cultivador de la explotación o
explotaciones bajo sospecha de contaminación (“aviso de medidas
provisionales”).
Determinación del origen de la sospecha de contaminación
Establecimiento de medidas complementarias adecuadas basadas en el nivel de
riesgo estimado, para evitar cualquier propagación del organismo nocivo. Estas
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medidas podrán incluir el control oficial de la circulación del resto del “material
vegetal indicado” dentro o fuera de las instalaciones relacionadas con la
sospecha de contaminación.
Si existe riesgo de contaminación del “material vegetal indicado”, o de las
aguas de superficie que procedan o se dirigen a otra Comunidad Autónoma o
Estado Miembro, la Comunidad Autónoma en la que se haya observado la
sospecha de contaminación debe informar inmediatamente al Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación del nivel de riesgo identificado, para que
éste a su vez informe a los Estados Miembros afectados. Las Comunidades
Autónomas a las que se informe aplicarán las medidas preventivas que se
consideren oportunas. Para este fin se puede utilizar el modelo de comunicación
recogido en el Anexo nº 3.

Para la consecución de estos objetivos, los representantes de los Servicios de
Sanidad Vegetal y de Certificación de Patatas deben realizar una visita a la explotación o
explotaciones bajo sospecha de contaminación, con el fin llevar a cabo los siguientes
cometidos:
-

-

-

Obtener tanta información como sea posible, incluyendo la historia del cultivo, el o
los orígenes de la semilla, cualquier uso compartido de la maquinaria y detalles de
cualquier movimiento de patatas en la explotación. En este sentido, se solicitarán
los pasaportes y etiquetas de la semilla certificada utilizada en la siembra 1
Localizar los cultivos cercanos de patata
Realizar un muestreo completo de todas las existencias de patata en la explotación,
y si se considera oportuno, de aguas y de solanáceas silvestres hospedantes. Las
muestras que sean recogidas durante los muestreos indicados deben ser analizadas
en laboratorios oficiales o bajo supervisión oficial, con el fin confirmar o
desmentir la presencia del organismo. Los citados análisis de laboratorio deberán
realizarse conforme a los métodos pertinentes establecidos.
Preparar un informe detallado de la visita

Con posterioridad a la visita a la explotación o explotaciones bajo sospecha de
contaminación, debe concertarse una reunión de seguimiento, en la que podrán participar,
según la organización de la Comunidad Autónoma, el organismo de Sanidad Vegetal, el
laboratorio de diagnóstico y el servicio de certificación de patata correspondiente. Los
puntos a tratar deben ser los siguientes:
1. Discusión del informe de la visita a la explotación o explotaciones bajo sospecha de
contaminación
2. Recomendaciones para la ejecución de procedimientos de control
3. Recomendaciones sobre los recursos requeridos
4. Asignación de las siguientes responsabilidades
1

A fin de poder ofrecer información completa a los Organismos oficiales responsables, se conservarán
registros de los vegetales, productos vegetales u otros objetos (que hayan adquirido para almacenar o plantar
en las instalaciones, que estén produciendo, y que hayan enviado a terceros). Asimismo, se conservarán los
documentos correspondientes durante, al menos, un año. (Orden de 17 de mayo de 1993, publicada en el
BOE de 20 de mayo de 1993)
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 Determinación de lugares seguros de enterramiento profundo o
identificación de otros medios seguros de eliminación
 Localización en planos de los cultivos de patata cercanos
 Obtención de un listado de las explotaciones con relación clonal con las
patatas bajo sospecha
 Obtención de un listado de explotaciones con patata de siembra que haya
estado en contacto con las patatas bajo sospecha
 Obtención de un listado de las explotaciones que hayan empleado
maquinaria en común con la explotación bajo sospecha
 Obtención de un listado de las explotaciones que empleen aguas del mismo
origen
 Obtención de un listado de los lotes de tubérculos trasladados desde la
explotación y de los lotes con los cuales es posible que hayan tenido
contacto
5. Informe al Director General de la Comunidad Autónoma y al Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.
6. MEDIDAS A ADOPTAR EN CASO DE CONFIRMACIÓN
6.1. Confirmación del diagnóstico
Si la presencia de cualquiera de los organismos nocivos, objeto del presente Manual, en
una muestra tomada en cumplimiento de la legislación vigente, fuera confirmada mediante
análisis de laboratorios oficiales o bajo supervisión oficial, los Organismos Oficiales
responsables de cada Comunidad Autónoma deberán adoptar las siguientes medidas:
a) En el caso del “material vegetal indicado”:
1. Se emprenderá una investigación para determinar la extensión y la fuente o
fuentes primarias de la contaminación, con arreglo a las disposiciones del
Anexo nº 4 efectuando nuevos análisis en laboratorios oficiales o bajo
supervisión oficial, como mínimo, en todas las existencias de patata de siembra
relacionadas de forma clonal con las muestras cuyo diagnóstico positivo ha sido
confirmado.
2. Se declararán contaminados la partida o el lote del “material vegetal indicado”
de los que se haya tomado la muestra, así como la maquinaria, vehículos,
almacenes, y cualesquiera otros objetos (incluido el material de embalaje) que
hayan estado en contacto con el mismo. Asimismo, se declararán contaminados,
en su caso, el lugar o lugares de producción en los que se haya cosechado el
“material vegetal indicado”, de los que proceda la muestra.
3. Se determinará, con arreglo a las disposiciones del Anexo nº 5, el alcance de la
contaminación probable, producida por contactos anteriores o posteriores a la
cosecha, por nexos de la producción, riego o por relaciones clonales con la
contaminación declarada.
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4. Se establecerá una Zona delimitada en función de la declaración de
contaminación, del alcance de la contaminación probable y, con arreglo a las
disposiciones del Anexo nº 6, de la posible propagación de los organismos
nocivos.
b) En el caso de los cultivos de plantas hospedantes de Ralstonia solanacearum
distintas del “material vegetal indicado”, en los que se haya identificado un riesgo
para la producción de este último:
1. Se emprenderá una investigación para determinar la extensión y la fuente o
fuentes primarias de la contaminación, efectuando (si procede) análisis de
laboratorio oficiales o bajo supervisión oficial.
2. Se declararán contaminadas las plantas de las que se hayan tomado muestras, y
los análisis hayan arrojado un resultado positivo.
3. Con respecto al “material vegetal indicado”, se determinará el alcance de la
contaminación probable, y se delimitará una zona conforme a lo explicado en
los puntos 3 y 4 del apartado a).
c) En el caso de las aguas de superficie (incluidos los vertidos de residuos líquidos
procedentes de instalaciones industriales de transformación o envasado en las que
se manipule el “material vegetal indicado”) y en el de las solanáceas silvestres
hospedantes de Ralstonia solanacearum, en las que por causa del riego (aspersión
o inundación con dichas aguas), se haya identificado un riesgo para la producción
del “material vegetal indicado”:
1. Se emprenderá una investigación para determinar la extensión de la
contaminación, realizando en los momentos oportunos un examen oficial de
muestras de las aguas de superficie, y en su caso, de las solanáceas silvestres
hospedantes del organismo.
2. Se declararán, en la medida que sea pertinente, contaminadas las aguas de
superficie de las que se hayan tomado muestras.
3. Se determinará el alcance de la contaminación probable, y se delimitará una
zona en función de la declaración de contaminación, y con arreglo a las
disposiciones del Anexo nº 6, de la posible propagación de los organismos
nocivos.
Las Comunidades Autónomas notificarán inmediatamente al Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación y éste a su vez, a través del cauce correspondiente a los
otros Estados Miembros y a la Comisión Europea, cualquier caso de contaminación
declarada. La notificación referida incluirá los datos que se detallan en el Anexo nº 7.
Cuando el Estado español sea mencionado en la notificación de contaminación
confirmada por otros Estados miembros, la autoridad competente deberá declarar la
contaminación, declarar la extensión de la probable contaminación y establecer una Zona
delimitada acorde a lo ya mencionado en los párrafos anteriores.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación debe registrar las explotaciones,
los almacenes colectivos y los centros de explotación afectados.
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6.2. Medidas fitosanitarias a adoptar sobre el material contaminado
Cuando exista material, vegetal o no, que haya sido declarado contaminado, los
Organismos Oficiales responsables de cada Comunidad Autónoma deberán adoptar las
siguientes medidas:
-

-

-

-

Cuando se trate de “material vegetal indicado” declarado contaminado,
prohibir su plantación y someterlo a alguna de las medidas recogidas en el
Anexo nº 8.
Cuando se trate de “material vegetal indicado” considerado probablemente
contaminado, prohibir su plantación y someterlo a alguna de las medidas
recogidas en el Anexo nº 9.
Cuando se trate de maquinaria, vehículos, naves, almacenes o unidades de
éstos, y cualesquiera otros objetos, incluido el material de embalaje,
declarados contaminados o considerados probablemente contaminados,
serán destruidos o descontaminados, aplicando métodos apropiados
conformes a lo expuesto en los Anexos nº 8 y 9. Tras su descontaminación,
todos estos objetos dejarán de considerarse contaminados.
En la Zona delimitada, sin perjuicio de las medidas señaladas con
anterioridad, se aplicarán una serie de medidas acordes con lo dispuesto en
el Anexo nº 10.

Las medidas fitosanitarias, ordenadas por los Organismos oficiales responsables de
cada Comunidad Autónoma, deben ser llevadas a cabo por el propietario del material
afectado, bajo control oficial, para lo cual serán comunicadas al mismo mediante un “aviso
de medidas para prevenir la enfermedad” (ver modelo en Anexo nº 11). En el caso de que
los afectados no ejecuten, en tiempo y forma, dichas medidas, la Comunidad Autónoma
correspondiente procederá a ejecutarlas, con sus propios medios o empleando servicios
ajenos, cargando los gastos correspondientes a los interesados, cuyo importe podrá ser
exigido por vía de apremio, con independencia de las sanciones a que hubiere lugar.
Las Comunidades Autónomas notificarán, anualmente, los detalles de las medidas
adoptadas sobre el material contaminado, al Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación y éste a su vez, a través del cauce correspondiente a los otros Estados
Miembros y a la Comisión Europea.
6.3. Medidas aplicables para evitar la contaminación mediante patata de siembra
Las patatas de siembra deben reunir los requisitos contemplados en el Real Decreto
58/2005 y proceder, en línea directa, de patatas que, habiéndose obtenido en el marco de
un programa oficialmente aprobado, hayan dado resultados negativos en cuanto a la
presencia de los organismos nocivos objeto del presente Manual, en análisis oficiales u
oficialmente supervisados en los que se haya utilizado el método pertinente.
Los análisis mencionados deben ser realizados de acuerdo a los siguientes criterios:

Pág. 9 de 10

Plan de contingencia- Podredumbre parda de la patata

2019

 Cuando se haya confirmado la presencia de alguno de los organismos
nocivos objeto del presente Manual en la producción propia de patata de
siembra, se debe analizar:
- el material propagado anteriormente, incluida la selección clonal inicial y,
sistemáticamente, los clones de patatas de siembra de base, o
- cuando se haya demostrado que no existe relación clonal, el material
propagado anteriormente, incluida la selección clonal inicial, o todos los
clones de patatas de siembra de base.
 En el resto de casos, se deben analizar muestras representativas del material
propagado anteriormente o de las patatas de siembra de base o cada una de
las plantas de la selección clonal inicial.
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Anexo nº 1: Proyecto de boletín de prensa
(Podredumbre parda de la patata)
Podredumbre parda de la patata.

Ha habido un brote de podredumbre parda de la patata en una parcela de cultivo de la
Comunidad Autónoma/provincia/comarca/localidad de………………………….

Se han recogido muestras oficiales de los tubérculos / plantas sospechosos en
…………………..… y éstas han sido confirmadas positivas en …………….………..

La explotación en la que ha aparecido el brote ha sido delimitada de acuerdo con lo
previsto en el artículo 5 de la Directiva 98/57/CEE (Artículo 6 del Real Decreto
1644/1999), sobre el control de la podredumbre parda de la patata y las demás medidas
especificadas en dicha Directiva (por ejemplo, desinfección de la maquinaria, equipos y
almacenes, restricciones de cultivo, eliminación segura del material infectado, etc.) han
sido ejecutadas o están en curso de ejecución.

ENFERMEDAD DE LA PODREDUMBRE PARDA DE LA PATATA

La causa de la podredumbre parda de la patata es la bacteria Ralstonia solanacearum
(Smith) Yabuuchi.

La raza de la bacteria que esta presente en Europa y que tiene potencial para extenderse
por ella tiene un limitado espectro de hospedantes, pero entre ellos se incluyen las
patatas, los tomates y ls semillas de Solanum dulcamara (amaradulce o uva de zorro) y
Solanum nigrum (hierba mora o tomatera del diablo).

La enfermedad no plantea riesgo alguno para la salud humana.

La bacteria puede dispersarse por el suelo y por el agua de riego. Solanum dulcamara es
un importante hospedante alternativo ya que se le encuentra creciendo en las riberas de
Anexo nº 1
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los ríos y la baja tasa de crecimiento de la bacteria en las semillas le permite resistir la
infección y mantener la bacteria entre los cultivos.

El primer síntoma visible de la enfermedad en los cultivos de patatas es el
marchitamiento de hojas al final de los tallos durante los días calurosos con
recuperación por la noche. Una decoloración parda veteada de los tallos a dos o tres
centímetros por encima del nivel del suelo pude observarse cuando la enfermedad se
desarrolla y las hojas tienen un tono bronceado.

La sintomatología externa puede o no ser visible en los tubérculos, dependiendo del
estado de desarrollo de la enfermedad. Exudados de la bacteria a menudo emergen de
los ojos y de los estolones de los tubérculos infectados. Cuando el exudado se seca, la
tierra se adhiere a los tubérculos en la zona de los ojos.

La confirmación por parte del Laboratorio de la presencia del organismo es esencial.

Los aspectos importantes del control del organismo están en el empleo de patatas de
siembra controladas oficialmente y sanas, la detección rápida de los primeros síntomas
sospechosos, la aplicación de medidas de cuarentena en parcelas y explotaciones
afectadas, una rotación de cultivos adecuada y el control de las malas hierbas y bortas
hospedantes y el empleo de aguas no infectadas para el riego y pulverizaciones.

Anexo nº 1
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Anexo nº 2: Aviso de medidas provisionales para prevenir la
enfermedad
Directiva 2000/29/CE del Consejo de la Comunidad Europea, incorporada a la
normativa jurídica interna por el Real Decreto 58/2005, de 21 de enero (Introducción
de organismos nocivos de vegetales o productos vegetales) (Prohibición). Directiva
98/57/CE del Consejo, incorporada por Real Decreto 1644/1999 sobre el control de
Ralstonia solanacearum.

A D/Dª (Propietario/Cultivador) ………………………………………………………………….
Dirección …………………………………………………………………………………

Respecto al brote sospechoso de podredumbre parda de la patata (Ralstonia
solanacearum) en la parcela de su propiedad / cultivada por usted, e identificada con
polígono catastral ……..., parcela catastral ………., situada en la localidad de
………………….., municipio ………………………, provincia de …………………..;
la parcela en cuestión está señalada en el plano adjunto.

La presente es para confirmarle la notificación verbal que le dio a Ud. D.
…………………………….............., de esta Unidad o Departamento, el día …….. de
…….. de ………., que de conformidad con la legislación arriba mencionada le emplaza
a asegurar que todos los movimientos de plantas de patata, tubérculos y plantas para
transplante de patata, así como la entrada o salida de equipos de la explotación
(tractores, maquinaria, etc) en la parcela identificada en el plano mencionado
anteriormente, se suspenden de inmediato a partir de esta notificación, hasta nuevo
aviso.

Firmado ………………...........................................
(Oficial/inspector/funcionario autorizado para los fines de insp.fitosanitaria)

Fecha ………………………………………………

Aviso: Cualquier persona que incumpla esta notificación será sancionada

Anexo nº 2

Pág. 1 de 1

Plan de contingencia- Podredumbre parda de la patata

2019

Anexo nº 3: Comunicación al Organismo Oficial que certificó la patata
de siembra ante la sospecha de contaminación de un lote
Directiva 2000/29/CE del Consejo de la Comunidad Europea, incorporada a la
normativa jurídica interna por el Real Decreto 58/2005, de 21 de enero (Introducción de
organismos nocivos de vegetales o productos vegetales) (Prohibición). Directiva
98/57/CE del Consejo, incorporada por Real Decreto 1644/1999 sobre el control de la
podredumbre parda (o marchitez bacteriana) de la patata (Ralstonia solanacearum)
A (Organismo Oficial) ........................................................................................................
Dirección
....................................................................................................................

Se ha detectado un brote sospechoso en la parcela situada en
…………………………………….…………………………………….............................
.....................................................................……………………………………………….
o en el almacén situado en ..................................................................................................
La presente es para comunicarle los datos del lote (o lotes) afectados que fueron
Certificados por ese Organismo Oficial de Control:
- País de origen:
- Organismo de Control:
- Especie: Solanum tuberosum
- Variedad:
- Categoría
- Productor:
- Zona de producción:
- Nº de lote:
- Año de precintado:
- Cantidad:
- Pasaporte fitosanitario nº:
De acuerdo con la legislación arriba indicada, lo ponemos en su conocimiento
para que comprueben el estado sanitario del citado lote (o lotes), a fin de determinar el
posible origen de la contaminación.
Firmado ....................................................................................
(El Responsable Fitosanitario del Organismo Oficial de la Comunidad Autónoma)

Nota.- Si se trata de un productor y Organismo de control español, esta comunicación se hará entre los
Organismos de Control Responsables de las CC.AA. afectadas. Si se trata de un productor y Organismo
de control extranjero, se hará a través de la S.G.H.V.F. del MAPA.

Anexo nº 3
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Anexo nº 4: Elementos de investigación para determinar la
extensión y la fuente/s primaria/s de la contaminación
Los elementos de la investigación serán, cuando proceda, los siguientes:
1. Lugares de producción:
-

En los que se estén cultivando o se hayan cultivado patatas que estén
relacionadas clónicamente con aquellas en las que se haya comprobado la
infección por Ralstonia solanacearum.

-

En los que se estén cultivando o se hayan cultivado tomates que procedan de las
mismas fuentes que aquellos en los que se haya comprobado la infección por
Ralstonia solanacearum.

-

En los que se estén cultivando o se hayan cultivado patatas o tomates, que se
hayan puesto bajo control oficial por sospecharse la presencia de alguno de los
organismos.

-

En los que se estén cultivando o se hayan cultivado patatas que estén
relacionadas clónicamente con las que hayan sido cultivadas en lugares de
producción de los que se sospeche la infección por el organismo.

-

En los que se cultiven patatas o tomates, que estén localizados en las
proximidades de los lugares de producción infectados, incluidos aquellos en los
que se compartan equipos e instalaciones de producción directamente o por
intervención de un contratista común.

-

En los que se utilicen, para las labores de riego o rociamiento, aguas de
superficie de cualquier fuente en la que se haya confirmado o de la que se
sospeche la infección por Ralstonia solanacearum.

-

En los que se utilicen para las labores de riego o rociamiento aguas de superficie
de una fuente explotada en común con lugares de producción en los que se haya
confirmado o de los que se sospeche la infección por Ralstonia solanacearum.

-

Que estén o hayan sido anegados con aguas de superficie en las que se haya
confirmado o de las que se sospeche la infección por Ralstonia solanacearum.

2. Las aguas de superficie que se utilicen para el riego o rociamiento, o para la
anegación, de un campo o campos, o de un lugar o lugares de producción en los que
se haya confirmado la infección por R. solanacearum.

Anexo nº 4
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Anexo nº 5: Elementos a tener en cuenta para la
determinación del alcance de la contaminación probable
por Ralstonia solanacearum
Los elementos para la determinación de la probable extensión de la
contaminación, incluirán:

-

El “material vegetal indicado” obtenido en un lugar de producción que haya sido
declarado contaminado por Ralstonia solanacearum.

-

El lugar o lugares de producción que tengan una relación de producción con el
“material vegetal indicado” que haya sido declarado contaminado, incluidos
aquellos lugares que compartan equipos e instalaciones de producción
directamente o por intervención de un contratista común.

-

El “material vegetal indicado” que se haya producido en el lugar o lugares de
producción contemplados en el guión anterior o que estuviera presente en tales
lugares durante el tiempo en que el “material vegetal indicado” declarado
contaminado se hallará presente en los lugares de producción mencionados en el
primer guión.

-

Las instalaciones que hayan manipulado el “material vegetal indicado”
procedente de los lugares de producción a los que se refieren los guiones
anteriores.

-

Cualquier maquinaria, vehículo, buque, almacén o unidades de éstos y
cualesquiera otros objetos (incluido el material de embalaje), que puedan haber
estado en contacto con el “material vegetal indicado” declarado contaminado,
durante los doce meses anteriores a la contaminación (o durante el periodo que
se considere oportuno).

Anexo nº 5
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Cualquier “material vegetal indicado” que haya sido almacenado o haya estado
en contacto con cualquiera de las estructuras y los objetos mencionados en el
guión anterior, antes de la limpieza y desinfección de éstos.

-

Como resultado de la investigación y de los análisis que deben llevarse a cabo,
en el caso de las patatas, aquellos tubérculos o plantas que tengan una relación
clonal fraterna o parental y, en el caso del tomate, aquellas plantas que procedan
de las mismas fuentes que el “material vegetal indicado” declarado
contaminado, y para las cuales, aunque las pruebas de detección del organismo
hayan sido negativas, parezca probable la contaminación a través de un vínculo
clonal. Puede efectuarse una prueba de variedades para verificar la identidad de
los tubérculos o plantas contaminados que estén relacionados clónicamente.

-

El lugar o lugares de producción del “material vegetal indicado” a que se refiere
el guión anterior.

-

El lugar o lugares de producción del “material vegetal indicado” en los que se
utilicen para las labores de riego o rociamiento, aguas que hayan sido declaradas
contaminadas por Ralstonia solanacearum.

-

El “material vegetal indicado” producido en campos anegados con aguas de
superficie en las que se haya confirmado la infección por Ralstonia
solanacearum.

Anexo nº 5
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Anexo nº 9: Medidas de aplicación sobre el material
probablemente contaminado
Cuando el “material vegetal indicado” se haya considerado probablemente
contaminado por Ralstonia solanacearum, además de prohibirse su plantación, y con el
fin de poder establecer que no exista ningún riesgo identificable de propagación del
citado organismo nocivo, debe ser destinado a un uso adecuado o a su eliminación de
acuerdo a alguna de las siguientes medidas:
 En el caso de los tubérculos de patata:
-

El uso como patatas de consumo destinadas al consumo, envasadas para su
distribución y venta directa sin cambio de envase, en un lugar dotado de
instalaciones de eliminación de residuos adecuadas. Las patatas destinadas a
la siembra sólo pueden manipularse en el mismo lugar si esto se realiza
separadamente o tras la limpieza y desinfección.

-

El uso como patatas de consumo para la transformación industrial, y
destinadas a la entrega directa e inmediata a una planta de transformación
dotada de instalaciones de eliminación de residuos adecuadas y de un
sistema de limpieza y desinfección de vehículos de transporte, al menos.

-

Algún otro tipo de uso o eliminación, siempre que se establezca que no
existe ningún riesgo identificable de propagación del organismo, y previa
aprobación de los Organismos oficiales responsables.

 En el caso de las otras partes de las plantas, incluidos los detritos del tallo y de
las hojas:
-

Destrucción

-

Algún otro tipo de uso o eliminación, a condición de que se garantice que no
existe riesgo identificable de dispersar el organismo, y previa aprobación de
los citados organismos oficiales responsables.

Toda maquinaria, vehículos, naves, almacenes o unidades de éstos, y
cualesquiera otros objetos,
Anexo nº 9
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probablemente contaminados, deben ser destruidos o descontaminados. En este último
caso, los métodos adecuados consistirán en una limpieza y, en su caso, una desinfección
que permitan descartar todo riesgo identificable de propagación del organismo citado.
Tras su descontaminación, todos estos objetos dejarán de considerarse probablemente
contaminados.

Cualquier medida fitosanitaria a adoptar sobre el material considerado
contaminado debe ser efectuada bajo el control de los Organismos oficiales
responsables interesados, así como como con la oportuna comunicación entre estos
Organismos para garantizar en todo momento dicho control, y con la aprobación del
Organismo oficial de cada Comunidad Autónoma donde vayan a envasarse o
transformarse las patatas, en lo que se refiere a los vertederos citados.
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Anexo nº 6: Elementos a tener en cuenta para la
determinación de la posible propagación de Ralstonia
solanacearum
Los elementos para la determinación de la posible propagación, incluirán:

-

La proximidad de otros lugares de producción en los que se cultive el “material
vegetal indicado”.

-

La producción y utilización comunes de existencias de patatas de siembra

-

Los lugares de producción en los que se utilicen aguas de superficie para el riego
o rociamiento del “material vegetal indicado” cuando exista o haya existido el
riesgo de escorrentía, o de anegamiento, de aguas superficiales procedentes de
un lugar o lugares de producción que hayan sido declarados contaminados por
Ralstonia solanacearum.

-

En los casos en que se hayan declarado contaminadas aguas de superficie por
Ralstonia solanacearum:
o

El lugar o lugares productores del “material vegetal indicado” contiguos
a las aguas superficiales declaradas contaminadas, o que corran el riesgo
de ser anegados con esta agua.

o Cualquier fuente de riego separada que se comunique de alguna forma
con las aguas superficiales declaradas contaminadas.
o Masas de agua conectadas conectadas con el agua superficial declarada
contaminada, teniendo en cuenta:
 La dirección y el nivel de flujo del agua declarada contaminada
 La presencia de solanáceas silvestres húesped
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Anexo nº 7: Notificación de contaminación
La notificación incluirá como mínimo los siguientes datos:

Para las patatas:
 Nombre de la variedad del lote
 Tipo (patata de consumo, patata de siembra, etc.) y, en su caso, la categoría de la
siembra

Para las tomateras:
 Nombre de la variedade del lote y, en su caso, la categoría

Requisitos de la notificación en situaciones particulares:
 Cuando exista riesgo de contaminación del “material vegetal indicado” hacia
otra u otras Comunidades Autónomas, la Comunidad Autónoma en la que se
haya confirmado la presencia del organismo transmitirá inmediatamente a las
Comunidades Autónomas afectadas la siguiente información:
o Nombre de la variedad del lote de patatas o tomateras
o Nombre y dirección del expedidor y del destinatario
o Fecha de entrega del lote de patatas o tomateras
o Tamaño del lote de patatas o tomates entregados
o Copia del pasaporte fitosanitario o, como mínimo, el número de
pasaporte fitosanitario, cuando sea apropiado, o en su caso, el número de
registro del ROPCIV y una copia del aviso de entrega.
 Cuando exista riesgo de contaminación del “material vegetal indicado” hacia
otro u otros Estados Miembros, la comunidad Autónoma en la que se haya
confirmado la presencia del organismo transmitirá inmediatamente al Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación y este a su vez, a través del cauce
correspondiente a los Estados Miembros afectados la siguiente información:
o Nombre de la variedad del lote de patatas o tomateras
o Nombre y dirección del expedidor y del destinatario
o Fecha de entrega del lote de patatas o tomateras
Anexo nº 7
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o Tamaño del lote de patatas o tomates entregados
o Copia del pasaporte fitosanitario o, como mínimo, el número de
pasaporte fitosanitario, cuando sea apropiado, o en su caso, el número de
registro del ROPCIV y una copia del aviso de entrega.
 Cuando exista riesgo de contaminación del “material vegetal indicado”
procedente de otro u otros Estados Miembros a raíz de la correspondiente
notificación o notificaciones de los mismos, el Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación comunicará la información recibida a las Comunidades
Autónomas interesadas.

Una vez finalizadas todas las investigaciones, las Comunidades Autónomas facilitarán
la siguiente información con objeto de posibilitar la notificación adicional
(complementaria):
 Fecha en la que se confirmó la contaminación
 Breve descripción de la investigación llevada a cabo para identificar la fuente y
posible propagación de la contaminación, incluido el nivel de muestreo
efectuado
 Información sobre la fuente o fuentes de contaminación determinadas o
presuntas
 Detalles relativos al alcance de la contaminación declarada, incluido el número
de lugares de producción y, en el caso de las patatas, el número de lotes, con la
indicación de la variedad y, en el caso de las patatas de siembra, la categoría
 Detalles relativos a la delimitación de la zona, incluido el número de lugares de
producción no declarados contaminados pero incluidos en la zona
 Detalles relativos a la designación del agua, incluido el nombre y la ubicación de
la masa de agua y el alcance de la prohibición de riego/designación
 En el caso de cualquier partida o lote de tomateras declarado contaminado, los
certificados prescritos en el artículo 10, apartado 1, letra a), del Real Decreto
58/2005, y el número de pasaporte, de acuerdo con la lista que se recoge en el
Anexo V, parte A, sección I, punto 2.2, del Real Decreto 58/2005.
 Cualesquiera otros datos que requiera el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación o, en su caso, la Comisión relativos al brote o los brotes
confirmados.
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Anexo nº 8: Medidas de aplicación sobre el material
contaminado
Cuando el “material vegetal indicado” se haya declarado contaminado, además
de prohibirse su plantación, y con el fin de poder establecer que no exista ningún riesgo
identificable de propagación de Ralstonia solanacearum, debe ser sometido a una de las
siguientes medidas:

-

Incineración

-

Utilización como piensos, previo tratamiento térmico adecuado, de forma
que no haya riesgo alguno de supervivencia del organismo nocivo.

-

Eliminación en un verterdero de eliminación de residuos autorizado
oficialmente en donde no exista ningún riesgo identificable de escape del
organismo al medio ambiente, por ejemplo, a través de filtración a tierras
agrícolas ni de contacto con fuentes de agua que puedan utilizarse para el
riego de dichas tierras

-

Transformación industrial mediante entrega directa e inmediata a una planta
de transformación dotada de instalaciones de eliminación de residuos
autorizadas oficialmente, para las que se establezca la ausencia de riestos
detectables de propagación del organismo, y de un sistema de limpieza y
desinfección de los vehículos de transporte, al menos.

-

Otras medidas, siempre que se descarte el posible riesgo de propagación del
organismo nocivo; dichas medidas y su justificación se notificarán
inmediatamente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y este a
su vez, a través del cauce correspondiente, a la Comisión y a los demás
Estados Miembros.
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Toda maquinaria, vehículos, naves, almacenes o unidades de éstos, y
cualesquiera otros objetos, incluido el material de embalaje, declarados contaminados
deben ser destruidos o descontaminados. En este último caso, los métodos adecuados
consistirán en una limpieza y, en su caso, una desinfección que permitan descartar todo
riesgo identificable de propagación del organismo nocivo. Tras su descontaminación,
todos estos objetos dejarán de considerarse contaminados.

Cualquier medida fitosanitaria a adoptar sobre el material contaminado debe ser
realizada bajo el control y la aprobación de los Organismos oficiales responsables de
cada Comunidad Autónoma.
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Anexo nº 9: Medidas de aplicación sobre el material
probablemente contaminado
Cuando el “material vegetal indicado” se haya considerado probablemente
contaminado por Ralstonia solanacearum, además de prohibirse su plantación, y con el
fin de poder establecer que no exista ningún riesgo identificable de propagación del
citado organismo nocivo, debe ser destinado a un uso adecuado o a su eliminación de
acuerdo a alguna de las siguientes medidas:
 En el caso de los tubérculos de patata:
-

El uso como patatas de consumo destinadas al consumo, envasadas para su
distribución y venta directa sin cambio de envase, en un lugar dotado de
instalaciones de eliminación de residuos adecuadas. Las patatas destinadas a
la siembra sólo pueden manipularse en el mismo lugar si esto se realiza
separadamente o tras la limpieza y desinfección.

-

El uso como patatas de consumo para la transformación industrial, y
destinadas a la entrega directa e inmediata a una planta de transformación
dotada de instalaciones de eliminación de residuos adecuadas y de un
sistema de limpieza y desinfección de vehículos de transporte, al menos.

-

Algún otro tipo de uso o eliminación, siempre que se establezca que no
existe ningún riesgo identificable de propagación del organismo, y previa
aprobación de los Organismos oficiales responsables.

 En el caso de las otras partes de las plantas, incluidos los detritos del tallo y de
las hojas:
-

Destrucción

-

Algún otro tipo de uso o eliminación, a condición de que se garantice que no
existe riesgo identificable de dispersar el organismo, y previa aprobación de
los citados organismos oficiales responsables.

Toda maquinaria, vehículos, naves, almacenes o unidades de éstos, y
cualesquiera otros objetos,
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probablemente contaminados, deben ser destruidos o descontaminados. En este último
caso, los métodos adecuados consistirán en una limpieza y, en su caso, una desinfección
que permitan descartar todo riesgo identificable de propagación del organismo citado.
Tras su descontaminación, todos estos objetos dejarán de considerarse probablemente
contaminados.

Cualquier medida fitosanitaria a adoptar sobre el material considerado
contaminado debe ser efectuada bajo el control de los Organismos oficiales
responsables interesados, así como como con la oportuna comunicación entre estos
Organismos para garantizar en todo momento dicho control, y con la aprobación del
Organismo oficial de cada Comunidad Autónoma donde vayan a envasarse o
transformarse las patatas, en lo que se refiere a los vertederos citados.
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Anexo nº 10: Medidas de aplicación en las zonas delimitadas
debido a la contaminación por Ralstonia
solanacearum
La serie de medidas que se deben aplicar dentro de las zonas delimitadas que se
hayan establecido por causa de la contaminación por Ralstonia solanacearum, serán las
siguientes:
1. En los casos en se hayan declarado contaminados lugares de producción, las
medidas consistirán en lo siguiente:
a) En los campos o unidades de producción de cultivos protegidos que se hayan
declarado contaminados, se debe aplicar uno de los dos grupos de medidas que
se exponen a continuación:
1º Durante al menos los cuatro años de cultivo siguientes a la declaración de la
contaminación:
- Se deben adoptar medidas para eliminar las patatas y tomateras
espontáneas así como otras plantas hospedantes de Ralstonia solanacarum,
incluidas las malas hierbas solanáceas.
- No se plantarán:
 Tubérculos, plantas ni semillas propiamente dichas de
patata
 Tomateras y semillas de tomateras
Y teniendo en cuenta la biología del organismo nocivo:
 Otras plantas hospedantes
 Plantas de especies de Brassica para las que exista un
riesgo identificado de supervivencia del organismo nocivo.
 Otros cultivos para los que exista un riesgo identificado de
propagación del organismo nocivo.
- En la primera temporada de cultivo de patatas o tomates siguiente al
período indicado y, siempre que se haya comprobado que durante al menos
los dos años de vegetación inmediatamente anteriores a la plantación, el
campo estuvo libre de patatas y tomateras espontáneas y de otras plantas
hospedantes del organismo nocivo, incluidas las malas hierbas solanáceas:
 En el caso de las patatas, solamente se autorizará la
producción de patatas de consumo
Anexo nº 10
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 En el caso de las patatas y los tomates, los tubérculos de
patata cosechados, o las tomateras, según corresponda, serán
analizados.

- En la temporada de cultivo de patatas o tomates siguiente a la indicada en
el guión anterior y tras un ciclo de rotación adecuado, que será de un
mínimo de dos años si se cultivan patatas de siembra, se efectuará un
examen oficial
2º Durante los cinco años de cultivo siguientes al de la declaración de la
contaminación:
- Se adoptarán medidas para eliminar las patatas y tomateras espontáneas,
así como otras plantas que puedan contener naturalmente al organismo,
incluidas las malas hierbas solanáceas.
- Durante los tres primeros años, se dejará y mantendrá el campo, bien en
barbecho completo, bien para el cultivo de cereales, con arreglo al riesgo
que se haya determinado, bien como pasto permanente, con siega intensa y
frecuente o pastoreo intensivo, o bien como pastizal para la producción de
semillas y, a continuación, en los dos años subsiguientes, se plantarán
plantas que no sean hospedantes del organismo nocivo para las que no
exista ningún riesgo identificado de supervivencia o propagación de éste.
- En la primera temporada de cultivo de patatas o tomates siguiente al
período indicado y, siempre que se haya comprobado que, durante al menos
los dos años de vegetación inmediatamente anteriores a la plantación, el
campo estuvo libre de patatas y tomateras espontáneas y de otras plantas
húesped del organismo, incluidas las malas hierbas solanáceas:
 En el caso de las patatas, se autorizará la producción de
patatas de siembra y de consumos
 Los tubérculos de patata cosechados, o las tomateras,
según corresponda, serán analizados.
b) En el resto de los campos del lugar de producción contaminado, y a condición de
que los organismos oficiales competentes tengan la certeza de que se ha
eliminado adecuadamente el riesgo de plantas de patata y de tomate espontáneas,
y de cualquier otra planta que pueda contener naturalmente el organismo,
incluidas las malas hierbas solanáceas, las medidas consistirán en lo siguiente:
 Durante el año de cultivo siguiente a la declaración de la contaminación:
No se plantarán tubérculos, plantas ni semillas propiamente dichas de
patata, ni de cualquier otra planta que pueda contener naturalmente
Ralstonia solanacearum, o bien
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- En el caso de los tubérculos de patata, se podrán plantar patata de
siembra oficialmente certificada, pero sólo para la producción de patata de
consumo,
- En el caso de las tomateras, solamente se plantarán tomateras para la
producción de fruto obtenidas de semillas que cumplan los requisitos de la
Directiva 2000/29/CE del Consejo, de 8 de mayo de 2000, relativa a las
medidas de protección contra la introducción en la Comunidad de
organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales y contra su
propagación en el interior de la Comunidad.
 Durante el seguno año de cultivo siguiente al de declaración de
contaminación:
- En el caso de las patatas, solamente se plantarán, para la producción de
patatas de siembra o de consumo, patatas de siembra certificadas o patatas
de siembra analizadas para determinar la inexistencia de podredumbre
parda, y cultivadas bajo control oficial en lugares de producción diferentes a
los declarados contaminados.
- En el caso de los tomates, solamente se plantarán tomateras para la
producción de plantas o fruto obtenidas de semillas que cumplan los
requisitos de la Directiva 2000/29/CE del Consejo, o si se han propagado
vegetativamente, de tomateras producidas a partir de esas semillas y
cultivadas bajo control oficial en lugares de producción diferentes de los
mencionados.
 Durante al menos los tres años de cultivo siguientes al de declaración de
contaminación:
- En el caso de las patatas, se plantarán para la producción de patatas de
siembra o de consumo exclusivamente patatas de siembra certificadas o
patatas de siembra que se hayan cultivado bajo control oficial a partir de
patatas de siembra certificadas
- En el caso de los tomates, solamente se plantarán tomateras para la
producción de plantas o fruto, obtenidas de semillas que cumplan los
requisitos de la Directiva 2000/29/CE o tomateras cultivadas bajo control
oficial a partir de estas plantas
- En cada uno de los años de cultivo indicados en los guiones anteriores, se
tomarán medidas para eliminar las plantas de patata espontáneas y otras
plantas que puedan contener naturalmente al organismo, si existen, y se
efectuarán una inspección oficial del cultivo en crecimiento en los
momentos pertinentes y, en cada campo de patatas, se efectuarán pruebas
oficiales de las patatas cosechadas
c) Inmediatamente después de haberse declarado la contaminación, y tras el primer
año de cultivo siguiente:
 Toda la maquinaria e instalaciones de almacenamiento del lugar de
producción que se utilicen en la producción de patatas o tomates se limpiarán
y, en su caso, desinfectarán utilizando métodos adecuados consistentes en una
limpieza, y en su caso, una desinfección que permitan descartar todo riesgo
identificable de propagación del organismo. Estas operaciones se efectuarán
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bajo la supervisión de los organismos oficiales responsables de las
Comunidades Autónomas.
 Con el fin de impedir la propagación del organismo nocivo, se efectuarán
controles oficiales de los planes de riego y rociamiento, y en caso necesario,
se prohibirán los mismos.
d) En el caso de las unidades de producción de cultivos protegidos que hayan sido
declaradas contaminadas, y en las que sea posible una sustitución total de los
medios de cultivo:
 No se plantarán tubérculos, plantas ni semillas propiamente dichas de patata,
ni otrs plantas que puedan ser húesped del oganismo, incluidas tomateras y
semillas de tomate, a menos que, por una parte, la unidad de producción se
haya sometido a medidas oficialmente supervisadas que, teniendo por objeto
la eliminación del organismo nocivo y la retirada de todo el material vegetal
hospedante, incluyan, como mínimo, un cambio completo de los medios de
cultivo y una limpieza, y en su caso, una desinfección de tales unidades y de
todo el equipo y que, por otra parte, los Organismos oficiales responsables
hayan dado subsiguientemente su autorización para la producción de patatas o
tomates
 La producción procederá, en el caso de la patata, de patatas de siembra
certificadas o de minitubérculos o microplantas obtenidos de fuentes
analizadas.
 En cuanto a la producción de tomates, la producción deberá proceder de
semillas que cumplan los requisitos de la Directiva 2000/29/CE, si se han
propagado vegetativamente, de tomateras producidas a partir de estas semillas
y cultivadas bajo control oficial
 Asimismo, con el fin de impedir la propagación del organismo nocivo, se
efectuarán controles oficiales de los planes de riego y rociamiento, y en su
caso, se prohibirán los mismos.
2. Dentro de la Zona delimitada y sin perjuicio de las medidas dispuestas en el
punto 1 del presente Anexo, las Comunidades Autónomas deben adoptar las
siguientes medidas:
a) Inmediatamente después de la declaración de contaminación, garantizarán que se
limpie y desinfecte toda la maquinaria e instalaciones de almacenamiento de la
explotación que se hayan utilizado para la producción de patatas y tomates,
como resulte adecuado y con los métodos apropiados consistentes en una
limpieza, y en su caso, una desinfección que permitan descartar todo riesgo
identificable de propagación del organismo. Estas operaciones se efectuarán bajo
la supervisión de los organismos oficiales responsables de las Comunidades
Autónomas.
b) Inmediatamente y durante al menos tres años de cultivo después de la
declaración de contaminación:
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 En los casos en que la delimitación de la Zona haya sido efectuada:
- Se garantizará que sus organismos oficiales responsables supervisen las
instalaciones que cultiven, almacenen o manipulen tubérculos de patata o
tomates, así como aquellas otras instalaciones que utilicen en el marco de un
contrato, maquinaria para la producción de patatas o tomates.
- Se requerirá que, para todos los cultivos de patata dentro de la Zona
delimitada, se planten exclusivamente semillas certificadas o semillas
cultivadas bajo control oficial, y se efectúe un análisis después de cosechar
los cultivos de patatas de siembra en lugares de producción determinados
como probablemente contaminados.
- Se exigirá que se manipulen por separado las existencias de patatas de
siembra y de patatas de consumo recolectadas en todas las explotaciones de
la zona o, cuando sea adecuado, que se efectúe una desinfección entre la
manipulación de las existencias de patatas de siembra y de patatas de
consumo.
- Se exigirá que, para todos los cultivos de tomate de la zona, solamente se
planten tomateras obtenidas de semillas que cumplan con los requisitos de la
Directiva 2000/29/CE o, si se han propagado vegetativamente, de tomateras
producidas a partir de estas semillas y cultivadas bajo control oficial.
- Se efectuará el examen oficial preceptivo.
 En los casos en que se hayan declarado contaminadas aguas de superficie o en
que se hayan incluido dichas aguas entre los factores de la posible
propagación del organismo nocivo:
- Se realizará un examen anual, en los momentos oportunos, con una toma
de muestras de las aguas de superficie y, cuando sea oportuno, de las plantas
hospedantes solanáceas presentes en las fuentes hídricas pertinentes, así
como análisis con arreglo a los métodos pertinentes establecidos para el
“material vegetal indicado” y para otros casos.
- Con el fin de impedir la propagación del organismo nocivo, se deben
establecer controles oficiales de los planes de riego y rociamiento, así como
una prohibición del uso de las aguas declaradas contaminadas para el riego
y rociamiento del “material vegetal indicado”, y en su caso, de otras plantas
hospedantes. Esta prohibición podrá reexaminarse en función de los
resultados obtenidos en el examen anual mencionado, y podrán revocarse
las declaraciones cuando los organismos oficiales responsables tengan la
certeza de que las aguas superficiales ya no están contaminadas. Podrá
autorizarse el uso del agua sometida a prohibición, bajo control oficial, para
el riego y el rociamiento de las plantas húesped, cuando se utilicen técnicas
aprobadas oficialmente que eliminen el organismo y eviten su propagación.
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- En los casos en que se hayan contaminado por vertidos de residuos
líquidos, se deben establecer controles oficiales de la eliminación de los
residuos sólidos o líquidos procedentes de las instalaciones industriales de
transformación o envasado que manipulen el “material vegetal indicado”.
c) Se establecerá, cuando sea pertinente, un programa para la sustitución en un
plazo adecuado de todas las existencias de patatas de siembra.
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Anexo nº 11: Aviso de medidas para prevenir la enfermedad
Directiva 2000/29/CE del Consejo de la Comunidad Europea, incorporada a la
normativa jurídica interna por el Real Decreto 58/2005, de 21 de enero (Introducción
de organismos nocivos de vegetales o productos vegetales) (Prohibición). Directiva
98/57/CE del Consejo, incorporada por Real Decreto 1644/1999 sobre el control de
Ralstonia solanacearum.

A D/Dª (Propietario/Cultivador) ………………………………………………………………….
Dirección …………………………………………………………………………………

Las muestras de plantas de patata / tubérculos, recogidas en la parcela / almacén de su
propiedad / cultivada / utilizado por usted, e identificada con polígono catastral ……...,
parcela catastral ………., situada en la localidad de ………………….., municipio
………………………, provincia de ………………….., han sido encontradas infectadas
por podredumbre parda de la patata (Ralstonia solanacearum) en los análisis de
laboratorio. La parcela en cuestión está marcada en el plano adjunto.

Debo informarle de que en cumplimiento de la normativa citada, ahora se le requiere lo
siguiente:
1.2.3.4.5.6.Firmado ………………...........................................
(Oficial/inspector/funcionario autorizado para los fines de insp.fitosanitaria)

Fecha ………………………………………………
Aviso: Cualquier persona que incumpla esta notificación será sancionada
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1.- INTRODUCCIÓN
Globodera rostochiensis y Globodera pallida son las dos especies del género
Globodera denominadas como “nematodos del quiste de la patata” (PCN), y
tienen como principal hospedante al cultivo de la patata, aunque también
afectan a otras especies de solanáceas, como el pimiento, el tomate y la
berenjena.
La presencia de PCN en una parcela de producción puede generar grandes
pérdidas

económicas

llegando

a

reducir

el

rendimiento

del

cultivo

considerablemente. La principal vía de propagación del PCN es a través del
movimiento de patatas de siembra o vegetales hospedantes infectadas,
replantación de

vegetales

procedentes de

parcelas

contaminadas, y

contaminación del suelo a través de la maquinaría o aperos de labranza. Los
nematodos también pueden ser transportados por el agua, así que existe
riesgo de contaminación por agua de lavado, además de por otros residuos
existentes en el suelo. Los nematodos se multiplican rápidamente en
presencia de plantas huésped, en ausencia de hospedantes, las poblaciones
descienden, pero más lentamente. Esta facilidad de propagación, unida
además a la propia biología del organismo (los quistes que forma le otorgan
gran resistencia para sobrevivir sin hospedador durante largos periodos de
tiempo), hacen que el control de este organismo en campo se complique y
exija una combinación de diferentes medidas de lucha, así como acciones
preventivas.
La publicación de la Directiva 2007/33/CE del Consejo que deroga la
anterior Directiva de Control y que obliga a adoptar disposiciones más
completas, ha originado un nuevo procedimiento de control del PCN. Estas
disposiciones, no sólo hacen referencia a los tubérculos de patata, sino que
se han ampliado a otros vegetales hospedantes destinados a la plantación y
a vegetales no hospedantes del nematodo pero que pueden propagarlo,
obligándoles a la realización de inspecciones (exámenes o estudios) que
garanticen la ausencia del mismo.
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En el presente Manual de Procedimiento se pretenden recoger las medidas
de control que deben adoptarse y aplicar en todos los Estados miembros de
la Unión Europea (UE) desde el 1 de julio de 2010.

2.- ANTECEDENTES
El nematodo del quiste de la patata, inicialmente identificado como el
nematodo dorado (Heterodera rostochiensis Wollenweber), fue uno de los
primeros agentes patógenos vegetales en ser objeto de una Directiva de
control mediante la publicación de la Directiva 69/465/CEE del Consejo.
La Directiva exigía una investigación oficial, para garantizar que los
plantones de patata destinados a la comercialización, sólo podían producirse
en parcelas en las que se había comprobado que no estaban contaminadas
por el nematodo dorado. En las parcelas contaminadas, las patatas o
vegetales cosechados no se podían destinar a replantación, aunque se
permitían excepciones para fines científicos, pruebas y trabajos de
selección, así como la posible utilización de patatas de consumo en
determinadas circunstancias. Además, se permitía la plantación de patata
cuando se utilizaban variedades de patata totalmente resistentes, el cultivo
de patata era recolectado antes de que los quistes llegaran a su madurez, el
cultivo se realizaba después de la desinfección del suelo. La Orden de 28 de
febrero de 1986 incorporó a la legislación española dichas medidas.
El PCN también está regulado en la Directiva 2000/29/CE, la cual
reglamenta las medidas de protección contra la introducción y propagación
de organismos nocivos en la Comunidad Europea. Al figurar como un
organismo de cuarentena en el Anexo IAII, su introducción y propagación
en la UE está prohibida. El Anexo IV de dicha Directiva exige que las patatas
y las plantas con raíces destinados a la plantación, introducidos o
transportados dentro de la UE, procedan de un campo o lugar de producción
exento de los nematodos del quiste de la patata. Esta Directiva se incorporó
al ordenamiento jurídico interno mediante el Real Decreto 58/2005, de 21
de enero.
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Por otro lado, la comercialización de patatas de siembra está regulada por
la Directiva 2002/56/CE, que también establece requisitos fitosanitarios
obligando a que, tanto el campo de producción de patatas de siembra,
como los lotes de patatas de siembra clasificados, estén libres de PCN.
Desde

la

adopción

de

la

Directiva

69/465/CEE

se

ha

avanzado

considerablemente en lo que respecta a la nomenclatura, la biología y la
epidemiología de las especies y poblaciones de nematodos del quiste de la
patata así como su patrón de distribución. En consecuencia la Directiva
2007/33/CE, relativa al control de los nematodos del quiste de la patata y
por la que se deroga la Directiva 69/465/CEE fue aprobada por el
Parlamento Europeo el 11 de junio 2007 y entró en vigor el 1 de julio de
2010. El objeto de las medidas establecidas en la Directiva es determinar la
distribución y evitar la propagación de los mencionados organismos nocivos,
manteniéndolos bajo control. La Directiva 2007/33/CE se ha traspuesto a la
legislación española mediante el Real Decreto 920/2010, de 16 de julio, por
el que se establece el Programa Nacional de Control de los nematodos del
quiste de la patata.

3.- CONTENIDO DE LA DIRECTIVA 2007/33/CE
3.1- Objeto y definiciones
A la hora de analizar el contenido de la Directiva 2007/33/CE relativa al
control de los nematodos del quiste de la patata, se debe tener en cuenta
en primer lugar que las medidas planteadas contemplan diferentes niveles
de riesgo en función de los distintos cultivos contemplados en la legislación.
Las medidas más restrictivas se han establecido para el cultivo de la patata
y los vegetales hospedantes (pimiento, tomate y berenjena) dado que
aquellos

vegetales

que

tienen

un

mayor

riesgo

de

introducción

y

propagación del nematodo. Este material vegetal exige un control muy
riguroso

puesto que

además de

multiplicar el patógeno, lo

puede

transportar en replantación, extendiendo el problema.
En otro nivel de riesgo, se encuentran aquellos vegetales con raíces
destinados a plantación (puerro, remolacha, repollo, fresa y espárrago), y
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los bulbos, tubérculos y rizomas también destinados a plantación (chalota,
cebolla, dalia, gladiolo, jacinto, lirio, azucena, narciso y tulipán). Este grupo
de vegetales no son hospedantes del PCN, por lo que el nematodo no se
multiplica en su presencia, sin embargo sí pueden propagarlo si han sido
producidos en parcelas contaminadas y su destino es la plantación. En
principio, este material está sujeto a un control y restricciones similares al
anterior, pero dado que el riesgo es menor, en determinadas situaciones la
legislación es menos exigente.
Una vez situado el contexto sobre el que se desarrolla el cumplimiento de
las medidas, la Directiva plantea una serie de definiciones que debido a su
continua utilización durante el texto necesitan de una explicación previa. En
el Anexo nº 1 son definidos una serie de conceptos de interés para la
mejor comprensión de la Directiva 2007/33/CE.

3.2- Elementos clave de la nueva Directiva del PCN
 Capacita a los Estados Miembros a definir lo que constituye una
parcela a efectos de la Directiva 2007/33/CE. Este concepto es de suma
importancia, puesto que la parcela se corresponde con la unidad de
suelo en la que se va a tomar la muestra de suelo. En caso de detectar
la presencia de PCN, las restricciones establecidas en la legislación se
aplican a toda la parcela y al material procedente de ella. Por ello es
muy importante, en aquellos casos en que se considere conveniente
reducir el tamaño de la parcela, tener en cuenta que además de los
criterios puramente catastrales en la definición de la parcela, es
fundamental, para justificar técnicamente esta decisión, la aplicación de
criterios técnicos (plantaciones de distintas variedades, épocas de
recolección, diferencias justificables en el manejo del cultivo, etc) que
permitan distinguir unas parcelas de otras. Por último, el tamaño de la
parcela influye en los porcentajes de muestreo de suelo que se van a
aplicar, en parcelas de gran tamaño se permite utilizar porcentajes de
suelo reducidos.
 Introduce el concepto de zona definida oficialmente en la que no
existe riesgo de propagación de nematodos y en la cual se puede eximir
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de la realización de exámenes oficiales (ver Definición en Anexo
nº1).
 Armonización en todos los Estados Miembros del porcentaje de
muestreo

en

procedimiento

el

análisis

permite

la

de

suelo

reducción

previo
del

a

la

porcentaje

plantación.
de

suelo

El
en

determinadas situaciones.
 Obliga a la realización de un análisis previo a la plantación (exámenes
oficiales) para patatas de siembra y el resto de vegetales recogidos en
la Directiva, para garantizar que la parcela está libre del nematodo. Este
análisis puede eximirse en condiciones de poco riesgo (zona definida
oficialmente) o, para determinados vegetales, si existe una verificación
para por parte del Organismo Oficial de ausencia de organismo.
 Realización de un estudio oficial anual en las parcelas de patata de
consumo (al menos un 0,5%) que sirva para conocer la distribución
geográfica del organismo.
 Obligación de registrar oficialmente los resultados de las parcelas
infestadas.
 Restricciones en parcelas contaminadas y sobre el material
contaminado.
-

No cultivar patatas de siembra ni vegetales hospedantes del PCN
destinados a plantación

-

Las patatas de consumo sólo se podrán cultivar en las parcelas
infestadas bajo un programa de control oficial que suprima la
población del nematodo

-

Las patatas procedentes de parcelas infestadas procedentes a la
transformación industrial o al calibrado, debe entregarse a una planta
de

transformación

o

calibrado

dotada

de

procedimientos

de

eliminación de residuos adecuados y autorizada oficialmente para que
no haya riesgo de propagación de los nematodos
-

El resto de vegetales con raíces y los bulbos, tubérculos y rizomas
con intención de transplante sólo se podrán cultivar si han sido
desinfectados, lavados o cepillados mediante métodos adecuados, de
tal manera que no se pueda determinar riesgo alguno de propagación
del PCN
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4.- PARCELAS OBJETO DEL PROGRAMA NACIONAL DE
CONTROL DE LOS NEMATODOS DEL QUISTE DE LA
PATATA
La Directiva 2007/33/CE establece la obligación de realizar exámenes
oficiales en todas las parcelas en las que se vayan a plantar o almacenar:
 Patatas de siembra destinadas a la producción de patatas de siembra
 Plantas hospedadoras con raíces destinadas a plantación. Estas
plantas tienen un riesgo de propagación muy alto debido a que pueden
multiplicar el patógeno y a su vez propagarlo al ser vegetales destinados
a plantación, por lo que están sujetas a restricciones muy similares a las
de la patata de siembra
 Vegetales con raíces, bulbos, tubérculos y rizomas destinados a
plantación. Este grupo de vegetales y productos vegetales no son
plantas hospedadoras, pero tienen un riesgo potencial de propagación
del nematodo dado que son cultivos que entran en rotación con el cultivo
de la patata, y pueden transmitir el patógeno a otras parcelas si se
producen en parcelas contaminadas. Las restricciones a las que están
sujetos

pueden

presentar

excepciones

si

el

material

vegetal

es

desinfectado o sometido a medidas de retirada del suelo de tal manera
que no exista riesgo de propagación del nematodo.
En el Anexo nº2 se presenta la relación detallada de géneros y especies de
vegetales y productos vegetales que son objeto de exámenes oficiales
relativos al nematodo del quiste de la patata.
En el Anexo nº3 se exponen las situaciones contempladas en la legislación
en las que se puede eximir de la realización de los exámenes oficiales.
Asimismo, la legislación establece que se deben realizar estudios oficiales
en al menos un 0,5% de la superficie utilizada en el año de que se trate
para la producción de patatas que no sean las utilizadas para la
producción de patata de siembra (patata de consumo). El objeto de
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los estudios oficiales es determinar la distribución del nematodo del quiste
de la patata.
El dato de la superficie de cultivo de patata del año se obtendrá de la
declaración de cultivo de las ayudas de la PAC en cada Comunidad
Autónoma. Para la selección de parcelas se recomienda utilizar criterios que
tengan en cuenta el riesgo de propagación del nematodo, estableciendo una
muestra resultante con un componte aleatorio y otro componente dirigido
según criterios de riesgo de dispersión de la plaga.
En el Anexo nº4 se detalla un ejemplo de procedimiento de selección de
parcelas y establecimiento de criterios de riesgo.

5.- MUESTREO
Los exámenes y estudios oficiales consistirán en un muestreo de suelo
obligatorio y posterior envío al correspondiente laboratorio de diagnóstico
en el que se realizarán ensayos para detectar la presencia de los nematodos
del quiste de la patata.
La legislación establece unos porcentajes de muestreo de suelo que pueden
ser de dos tipos: porcentaje estándar o porcentaje reducido.
En los exámenes oficiales, el porcentaje estándar fijado se puede reducir
en parcelas con un historial de ausencia de nematodos del quiste de la
patata o ausencia de plantas hospedadoras. Además, tanto si se aplica el
porcentaje estándar o el porcentaje reducido, se pueden aplicar reducciones
en el porcentaje de suelo recogido en parcelas de gran tamaño. Por último,
se puede aplicar un porcentaje de suelo reducido en zonas declaradas libres
de nematodos, diferentes de las zonas definidas oficialmente, y que deben
establecerse según los criterios recogidos en la norma NIMF nº4.
Para la realización de estudios oficiales, se establece un porcentaje
estándar que se puede reducir aplicando un muestreo selectivo de suelo si
se encuentran raíces que presentan síntomas de presencia del nematodo, o
en el caso de tomar suelo que haya estado en contacto con las patatas, tras
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la cosecha, siempre que se pueda determinar la parcela en la que se
cultivaron dichas patatas.
En el Anexo nº5 se recoge toda la información relativa al muestreo para la
realización de los exámenes y estudios oficiales, en particular, en lo relativo
a las condiciones de aplicación de cada porcentaje de muestreo.

PERÍODO DE REALIZACIÓN DE LOS EXÁMENES OFICIALES
El examen oficial en las parcelas se llevará a cabo entre la recolección
de la última cosecha y la plantación de los vegetales que son objeto
del citado examen (patatas de siembra destinadas a la producción de
patatas de siembra, plantas hospedadoras con raíces, otros vegetales con
raíces y los bulbos, tubérculos y rizomas).
Sólo podrá llevarse a cabo con anterioridad si, en el momento del examen,
no hay presencia de patatas ni de plantas hospedadoras con raíces
(Capsicum spp, Solanum lycopersicum, Solanum melongena), ni se han
cultivado desde entonces. Además, deben estar disponibles las pruebas
documentales de los resultados del examen que confirmen que no se han
detectado nematodos del quiste de la patata. Podrán considerarse pruebas
documentales los resultados de los exámenes oficiales anteriores al 1 de
julio de 2010 (fecha de entrada en vigor del RD/2010).
Los estudios oficiales se pueden realizar tanto con el terreno libre de
cultivo como con presencia del mismo.

ACTAS DE INSPECCIÓN FITOSANITARIA
Los Organismos Oficiales responsables de cada Comunidad Autónoma deben
dejar constancia de la realización de los exámenes y estudios oficiales a
través de las correspondientes actas de inspección fitosanitaria. En el
Anexo nº6 se muestra un modelo de acta de inspección fitosanitaria
adaptada a una inspección de parcela objeto del Programa Nacional de
Control de los nematodos del quiste de la patata.
Página 8 de 15

Manual de Procedimiento para el control de los nematodos del quiste de la patata

2019

6.- ENVÍO DE LAS MUESTRAS AL LABORATORIO
Las muestras tomadas durante los exámenes y estudios oficiales que se
acaban de describir deben ser enviadas al correspondiente Laboratorio de
diagnóstico. Para el envío de dichas muestras al laboratorio de diagnóstico,
se debe utilizar el modelo recogido en el Anexo nº7. Los análisis de
laboratorio deben realizarse conforme a los métodos para la extracción de
los nematodos del quiste de la patata descritos en los correspondientes
Procedimientos fitosanitarios o Protocolos de Diagnóstico para la Globodera
pallida y Globodera rostochiensis: normas EPPO.
Para la realización de los exámenes complementarios, a saber, extracción
de quistes, identificación de especies y, si procede, determinación del
patotipo/grupo de virulencia, se utilizará la totalidad de la muestra.

7.- REGISTROS OFICIALES
Las comunidades autónomas deben registrar oficialmente la información
de los resultados (presencia o ausencia de nematodos) de las parcelas
sometidas a exámenes oficiales, así como la información de las parcelas
en las que se ha detectado presencia de nematodos como consecuencia
de la realización de los estudios oficiales. Los resultados de los exámenes
oficiales realizados antes del 1 de julio de 2010 (fecha de entrada en vigor
del RD 920/2010) también serán objeto de este registro.

7.1.- Notificación de resultados
Los resultados de los estudios oficiales del período previo de 12 meses
se notificarán por escrito al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y
éste a su vez, los notificará a través del cauce correspondiente, a la
Comisión Europea antes del 1 de abril de cada año. En el Anexo nº8 se
establece un modelo de notificación
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8.- DECLARACIÓN DE CONTAMINACIÓN
Cuando en una parcela se haya detectado presencia de nematodos del
quiste de la patata como consecuencia de la realización del examen o
estudio oficial, el organismo oficial responsable de la Comunidad Autónoma
debe registrar esa información. Las patatas (destinadas o no a la
producción de patata de siembra) o los vegetales objeto del programa
nacional de control del quiste de la patata (ver Anexo nº1) que procedan de
esa parcela o que hayan estado en contacto con suelo en el que se hayan
detectado nematodos del quiste de la patata se declararán oficialmente
contaminados.
En el Anexo nº9 se adjunta un modelo de Declaración de contaminación
del material vegetal.

9.- MEDIDAS DE CONTROL
La confirmación de presencia de nematodos del quiste de la patata en una
parcela como consecuencia de la realización del examen o estudio oficial,
obliga a tomar una serie de medidas, con el fin de evitar la dispersión de la
enfermedad y mantenerlos bajo control.
Estas medidas implican restricciones tanto en la parcela registrada
oficialmente como infestada, como en el destino del material vegetal
declarado contaminado.

9.1.-

Restricciones

en

la

parcela

registrada

oficialmente como infestada
Cuando en una parcela que se haya registrado oficialmente como infestada
como consecuencia de la realización de un examen o estudio oficial relativo
al nematodo del quiste de

la patata,

las comunidades

prescribirán las siguientes medidas preventivas:
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 No se podrán plantar en la parcela patatas de siembra destinadas a
la producción de patatas de siembra
 No se podrán plantar ni almacenar en la parcela los vegetales o
productos vegetales objeto del Programa Nacional de Control del
nematodo del quiste de la patata (ver Anexo nº2) destinados a
replantación, salvo que sean desinfectados y se haya retirado el suelo,
de tal forma que no exista riesgo de propagación del nematodo.
En concreto, se permitirá la plantación de aquellos vegetales con raíces,
bulbos, tubérculos y rizomas de los géneros y especies: Allium porrum,
Beta vulgaris, Brassica., Fragaria spp., Asparagus officinalis, Allium
ascalonicum, Allium cepa, Dahlia spp., Hyacinthus spp., Gladiolus
Toven, Iris spp., Lilium spp., Narcissus spp., Tulipa spp. destinados a la
producción de vegetales para plantar, siempre que estén sujetos a las
siguientes medidas autorizadas oficialmente para eliminar el riesgo de
propagación del nematodo del quiste de la patata :


Desinfestación mediante los métodos adecuados de tal
manera que no se pueda determinar riesgo alguno de
propagación de los nematodos del quiste de la patata.



Retirada del suelo mediante lavado o cepillado hasta
eliminarlo prácticamente por completo, de tal manera que
no se pueda determinar riesgo alguno de propagación de los
nematodos del quiste de la patata.

 Para plantar patatas distintas de las destinadas a la producción
de patatas de siembra, los organismos oficiales responsables de las
comunidades autónomas prescribirán la obligación de someter dichas
parcelas a un programa de control oficial que tenga por objeto como
mínimo la supresión de los nematodos del quiste de la patata.

PROGRAMA DE CONTROL OFICIAL
Las parcelas registradas oficialmente como infestadas por el nematodo del
quiste de la patata, y en las que se vayan a plantar patatas distintas de las
destinadas a la producción de patatas de siembra, se deberán someter a un
programa de control oficial que se notificará por escrito al Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, y este a su vez, lo notificará a través del
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cauce correspondiente, a la Comisión Europea y a los demás Estados
Miembros.
Los organismos oficiales competentes de las Comunidades Autónomas, son
los que prescriben la obligación de someter a la parcela contaminada en la
que se va a cultivar patata distinta de la producción de patata de siembra, a
un programa de control oficial. Esto se debe comunicar a los interesaros
mediante un sistema formal, como puede ser una Resolución de la
Autoridad competente, debiendo también permitir al interesado recurrir.
El objetivo del programa de control oficial es, como mínimo, la supresión de
la población de nematodos del quiste de la patata, y tendrá en cuenta los
siguientes aspectos:
 El nivel de infestación del nematodo.
 Las particularidades del sistema de producción y comercialización
de las plantas hospedadoras de nematodos del quiste de la patata en la
comunidad autónoma pertinente.
 Las características de la población de nematodos del quiste de la
patata presente en la comunidad autónoma.
 La utilización de variedades resistentes que ofrezcan los niveles de
resistencia más elevados de que se disponga. El grado de resistencia al
nematodo del quiste de la patata se cuantificará de acuerdo con el
baremo de puntuación estándar que figura en el Anexo nº10, y los
ensayos de resistencia se efectuarán según el protocolo detallado en el
Anexo nº11. El listado de nuevas variedades resistentes deberá ser
remitido por las Comunidades Autónomas al MAGRAMA antes del 16 de
enero de cada año según el modelo establecido en el Anexo nº12. En
caso de confirmarse una degradación o variación de la eficacia de una
variedad de patata resistente, se deberá notificar (Anexo nº13) por
escrito al MAGRAMA cada año antes del 15 de diciembre.
 La aplicación de nematicidas autorizados en el Registro de Productos
Fitosanitarios.
 La superficie afectada por el nematodo.
 Otra medidas, como por ejemplo el establecimiento de una rotación
de cultivos (se ha comprobado que la prohibición del cultivo de patata y
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vegetales hospedantes disminuye la población de nematodos del quiste
de la patata aproximadamente en un 20% cada año), la utilización de
cultivos trampa, lucha biológica, etc.
En el Anexo nº14 se presenta una guía para la elaboración de un
Programa de control oficial.

9.2.- Restricciones para el material contaminado
En el material vegetal contaminado, las comunidades autónomas deben
tomar las siguientes medidas en función del tipo de material vegetal:
 No se plantarán las patatas de siembra destinadas a la producción
de patatas de siembra ni las plantas hospedadoras con raíces
destinadas a la producción de vegetales para la plantación: Capsicum
spp., Solanum lycopersicum y Solanum melongena
 Las patatas destinadas a la transformación industrial o al
calibrado

estarán

sujetas

a

medidas

autorizadas

oficialmente

consistentes en la entrega a una planta de transformación o
calibrado dotada de procedimientos de eliminación de residuos
adecuadas y autorizadas oficialmente, con respecto a la cual se haya
establecido la ausencia de riesgo de propagación de nematodos del
quiste de la patata.
 Los vegetales con raíces Allium porrum L., Beta vulgaris L., Brassica
spp., Fragaria L., Asparagus officinalis L.; y los bulbos, tubérculos y
rizomas de: Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Dahlia spp.,
Gladiolus Toven ex L., Hyacinthus spp., Iris spp., Lilium spp., Narcissus
L., Tulipa L., no se plantarán a menos que se hayan sometido a las
siguientes medidas aprobadas oficialmente, de tal manera que dejen de
estar contaminados:
-

Desinfestación mediante los métodos adecuados de tal manera que
no se pueda determinar riesgo alguno de propagación de los
nematodos del quiste de la patata
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Retirada del suelo mediante lavado o cepillado hasta eliminarlo
prácticamente por completo, de tal manera que no se pueda
determinar riesgo alguno de propagación de los nematodos del quiste
de la patata.

10.- LEVANTAMIENTO DE RESTRICCIONES
En una parcela oficialmente registrada como infestada se contempla la
realización de un nuevo muestreo oficial según el protocolo de muestreo
descrito, tras un período mínimo de seis años a partir de la confirmación
positiva de los nematodos del quiste de la patata o a partir del cultivo de la
última cosecha de patatas. Este nuevo muestreo se debe realizar con un
porcentaje estándar de muestra de suelo o con porcentaje reducido en caso
de tratarse de una parcela de gran tamaño (>8 ha, ver Anexo nº5).
Si una vez llevada a cabo esta medida, no se confirma la presencia de
nematodos del quiste de la patata, el organismo oficial responsable de la
comunidad autónoma debe actualizar el registro oficial y revocar toda
restricción impuesta a la parcela en cuestión (ver Anexo nº15a Modelo
de acta de levantamiento de restricciones). Este período podrá reducirse a
un mínimo de tres años en el caso de que se hayan tomado medidas de
control autorizadas oficialmente.
Sin

embargo,

si

mediante

la

realización

de

análisis

nematológicos

adecuados para comprobar la ausencia de nematodos del quiste de la
patata, se demuestra que sigue habiendo quistes en la parcela, la
cuarentena se prorroga durante otros 6 años más (ver Anexo nº15b,
Modelo de acta para prórroga de cuarentena).

11.- EXCEPCIONES CON FINES CIENTÍFICOS
Sin perjuicio de las disposiciones del Real Decreto 58/2005, se podrán
autorizar excepciones a lo dispuesto en el apartado 8 del presente Manual,
de conformidad con las normas establecidas para la realización de pruebas
e investigaciones científicas o de estudios en materia de selección de
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variedades en el Real Decreto 401/1996, de 1 de marzo, y en el Real
Decreto 39/1998, de 16 enero, por los que se establecen las condiciones
para la introducción en el territorio nacional de determinados organismos
nocivos, vegetales, productos vegetales y otros objetos, con fines de
ensayo, científicos y para la actividad de selección de variedades.

12.- MEDIDAS ADICIONALES
Los Organismos oficiales responsables de cada Comunidad Autónoma
podrán adoptar las medidas complementarias o más rigurosas que sean
necesarias para mantener los nematodos del quiste de la patata bajo
control o evitar su propagación, siempre y cuando se ajusten a las
disposiciones del Real Decreto 58/2005.
Las Comunidades Autónomas notificarán los detalles de las medidas
adicionales adoptadas, al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y
éste a su vez, a través del cauce correspondiente, a los otros Estados
Miembros y a la Comisión Europea.
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Anexo nº1: Definiciones de interés
Parcela: porción continua de terreno perteneciente a una misma
parcela o recinto, según se definen en el artículo 4 del Real Decreto
2128/2004 de 29 de octubre, por el que se regula el Sistema de
Información Geográfica de las Parcelas Agrícolas que reune las siguientes
características:


Que se destine a la plantación o almacenamiento de especies
agrícolas del anexo I, patatas de siembra o patatas que no sean
destinadas a la producción de patatas de siembra.



Que sean objeto de cultivo o almacenamiento siguiendo unos mismos
métodos y técnicas.



Que esté definida espacialmente por un croquis acotado de la
superficie a sembrar o almacenar. No será necesario este requisito
cuando la superficie de la parcela coincida con la de parcela o recinto
definidos en el artículo 4 del Real Decreto 2128/2004.
Artículo 4 del RD 2128/2004:
a) Parcela: una superficie continúa del terreno con una referencia
alfanumérica única representada gráficamente en el SIGPAC.
b) Recinto: una superficie continúa de terreno dentro de una parcela
con un uso agrícola único de los definidos en el RD 2128/2004.
Oficial u oficialmente: establecido, autorizado o ejecutado por los

organismos oficiales responsables de un Estado miembro, tal como se
definen en el artículo 2-1.g) del Real Decreto 58/2005, de 21 de enero, por
el que se adoptan medidas de protección contra la introducción y difusión
en el territorio nacional y de la Comunidad Europea de organismos nocivos
para los vegetales o productos vegetales, así como para la exportación y
tránsito hacia países terceros.

Anexo nº1
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Organismos oficiales responsables (Artículo 2.1.g del RD 58/2005)
1.º El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, respecto a los
intercambios con terceros países y respecto de las funciones que se
indican en el articulo 1.5 de este real decreto y lo dispuesto en el
capítulo II del título II de la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de
sanidad vegetal.
2.º Los órganos competentes de las comunidades autónomas en los
restantes casos.
Los organismos referidos podrán delegar sus funciones, que deberán
realizarse bajo su responsabilidad y control, en toda persona jurídica
de derecho público que, con arreglo a sus estatutos oficialmente
aprobados, sea responsable exclusivamente de funciones públicas
específicas.
Las

comunidades

autónomas

comunicarán

al

Ministerio

de

Agricultura, Pesca y Alimentación los organismos competentes y las
posibles delegaciones de funciones en otros entes públicos, para su
comunicación a la Comisión.
Variedad de patata resistente: variedad que al ser cultivada inhibe
notablemente el desarrollo de una población determinada de nematodos del
quiste de la patata.
Examen: procedimiento metódico cuyo objeto es determinar la
presencia de nematodos del quiste de la patata en una parcela.
Estudio: procedimiento metódico efectuado durante un periodo de
tiempo definido cuyo objeto es determinar la distribución de nematodos del
quiste de la patata en el territorio de una comunidad autónoma.
Verificación:


Ausencia de historial de nematodos del quiste de la patata en la
parcela durante los últimos 12 años, basada en los resultados de
ensayos pertinentes autorizados oficialmente.

Anexo nº1
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Historial conocido de cultivos en el que conste que en la parcela no se
han cultivado patatas ni otras plantas hospedadoras con raíces:
Capsicum spp., Solanum lycopersicum, Solanum melongena; en los
últimos 12 años.
Zona definida oficialmente: área que ha sido determinada por los

Organismos Oficiales de un Estado Miembro. En el contexto en el que nos
encontramos es un lugar en el que no existe riesgo de propagación de los
nematodos del quiste de la patata y en el que si se planta patata de
siembra o vegetales enumerados en el Anexo I de la Directiva 2007/33/CE
para su uso en el mismo lugar de producción, el examen oficial no será
exigido.
Criterios utilizados para definir una zona oficialmente:


Los vegetales producidos en esa zona se van a plantar en el
mismo lugar de producción.



El movimiento de patatas y vegetales recogidos en el Anexo I
de la Directiva 2007/33/CE debe estar controlado, de tal
manera que se pueda asegurar que no sean plantados en otras
zonas.

Anexo nº1
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Anexo nº 2: Relación de vegetales objeto de exámenes y
medidas oficiales
a) Patata de siembra destinada a la producción de patata
de siembra
b) Plantas hospedadoras con raíces destinadas a la producción
de vegetales para la plantación:
o

Capsicum spp. (pimiento)

o

Solanum lycopersicum (L.) Karst. ex Farw. (tomate)

o

Solanum melongena L. (berenjena)

c) Otros vegetales con raíces destinados a la producción de
vegetales para la plantación:
o

Allium porrum L. (puerro)

o

Beta vulgaris L. (remolacha y acelga)

o

Brassica spp. (nabo, colza, col, berza, nabo gallego,
etc)

o

Fragaria L. (fresa, fresón)

o

Asparagus officinalis L. (espárrago)

d) Bulbos, tubérculos y

rizomas,

cultivados

en

suelo

y

destinados a la plantación, excepto aquellos ejemplares cuyo
envase u otros elementos demuestren que se destinan a la
venta a consumidores finales no dedicados a la producción
profesional de vegetales o flores cortadas, de:

Anexo nº 2

o

Allium ascalonicum L. (chalote o chalota)

o

Allium cepa L. (cebolla)

o

Dahlia spp. (dalia)

o

Gladiolus Toven ex L. (gladiolos)

o

Hyacinthus spp. (jacintos)

o

Iris spp. (lirios)

o

Lilium spp. (azucenas o lirios)
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Narcissus L. (narciso)

o

Tulipa L. (tulipanes)
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No serán objeto de los exámenes oficiales los bulbos, tubérculos y
rizomas, de los géneros y especies citados anteriormente cuando se hayan
sometido a las siguientes medidas:
 Desinfestación mediante los métodos adecuados de tal
manera que no se pueda determinar riesgo alguno de
propagación de los nematodos del quiste de la patata
 Retirada del suelo mediante lavado o cepillado hasta
eliminarlo prácticamente por completo, de tal manera que no
se pueda determinar riesgo alguno de propagación de los
nematodos del quiste de la patata.

Anexo nº 2
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Anexo nº 3: Exenciones del examen oficial
En el caso de que los organismos oficiales responsables de las
comunidades autónomas hayan establecido que no existe riesgo de
propagación de los nematodos del quiste de la patata, el examen oficial no
se exigirá para:
 Plantar las plantas hospedadoras con raíces: Capsicum
spp. (pimiento), Solanum lycopersicum (L.) Karst. ex Farw.
(tomate), Solanum melongena L. (berenjena), otras plantas
con raíces: Allium porrum, Beta vulgaris, Brassica., Fragaria
spp., Asparagus officinalis, y

los bulbos, tubérculos y

rizomas: Allium ascalonicum, Allium cepa, Dahlia spp.,
Hyacinthus spp., Gladiolus Toven, Iris spp., Lilium spp.,
Narcissus spp., Tulipa spp.; destinados a la producción de
vegetales para la plantación para su uso en el mismo lugar de
producción situado en una zona definida oficialmente.
 Plantar patatas de siembra, destinadas a la producción de
patatas de siembra para su uso en el mismo lugar de
producción situado en una zona definida oficialmente.
 Plantar los vegetales con raíces: Allium porrum, Beta
vulgaris, Brassica., Fragaria spp., Asparagus officinalis, y los
bulbos, tubérculos y rizomas: Allium ascalonicum, Allium
cepa, Dahlia spp., Hyacinthus spp., Gladiolus Toven, Iris spp.,
Lilium spp., Narcissus spp., Tulipa spp.; destinados a la
producción de vegetales para plantación, cuando los vegetales
cosechados se sometan a las siguientes medidas autorizadas
oficialmente:
o

Desinfestación mediante los métodos adecuados de
tal manera que no se pueda determinar riesgo alguno
de propagación de los nematodos del quiste de la
patata.

Anexo nº3
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Retirada del suelo mediante lavado o cepillado
hasta eliminarlo prácticamente por completo, de tal
manera que no se pueda determinar riesgo alguno de
propagación de los nematodos del quiste de la patata.

La zona definida oficialmente es aquella en la que los organismos
oficiales responsables de las comunidades autónomas puedan establecer
que no existe riesgo de propagación del quiste de la patata (Mirar definición
en Anexo nº1 Definiciones).
En aquellas parcelas en las que se vayan a plantar o almacenar
vegetales con raíces: Allium porrum, Beta vulgaris, Brassica., Fragaria
spp., Asparagus officinalis, y los bulbos, tubérculos y rizomas: Allium
ascalonicum, Allium cepa, Dahlia spp., Hyacinthus spp., Gladiolus Toven,
Iris spp., Lilium spp., Narcissus spp., Tulipa spp., destinados a la producción
de vegetales para la plantación, el examen oficial podrá consistir en una
verificación de que en el momento de la misma se cumple uno de los
siguientes criterios:
 Ausencia de historial de nematodos del quiste de la patata en la
parcela durante los últimos 12 años, basada en los resultados de
ensayos pertinentes autorizados oficialmente.
 Historial conocido de cultivos en el que conste que en la parcela no se
han cultivado patatas ni otras plantas hospedadoras con raíces:
Capsicum spp., Solanum lycopersicum, Solanum melongena; en los
últimos 12 años.

Anexo nº3
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Anexo nº 4: Ejemplo de procedimiento de selección de
parcelas objeto de los estudios oficiales
Los estudios oficiales se van a realizar como mínimo en el 0,5% de la
superficie destinada al cultivo de la patata de consumo en cada Comunidad
Autónoma. Se puede utiliza como dato de superficie del cultivo en el año,
las declaraciones de las ayudas de la PAC de los productores de patata de la
Comunidad Autónoma en cuestión. Para la selección de la muestra se
partirá de las siguientes consideraciones:
 Excluir de la muestra aquellas parcelas destinadas a la
producción de patata de consumo que el año anterior se han
destinado a la producción de patata de siembra. La realización
de un estudio oficial en dicha parcela supondría la duplicación
de los controles ya realizados el año anterior.
 Excluir de la muestra aquellos productores de patata de
consumo con una superficie total del cultivo inferior a 0,5 ha
(en una o varias parcelas).
La muestra resultante tendrá un componente aleatorio y dirigido con
los coeficientes que se indican a continuación:
MUESTRA ALEATORIA: 70% de los expedientes a controlar
MUESTRA DIRIGIDA: 30% de los expedientes a controlar
Para la muestra dirigida se pueden utilizar criterios de riesgo de
propagación del nematodo del quiste de la patata en la selección de las
parcelas. A continuación se describen algunos criterios de riesgo y ejemplos
de ponderación de valores según el criterio para la selección de la muestra:
 Productores de patata de consumo que tengan parcelas en
varias zonas productoras. Por ejemplo asignando un valor
ponderal de 10 puntos a los expedientes con parcelas
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cultivadas de patata en dos o más municipios, 5 puntos a las
parcelas que tengan en el mismo municipio dos o más parcelas
cultivadas de patata, y 1 punto a las que tengan una sola
parcela cultivada de patata.
 Productores con parcelas de gran tamaño. Por ejemplo se
puede

asignar

un

valor

ponderal

de

5

puntos

a

las

explotaciones con más de 10 ha de patata, 3 puntos a las que
tengan entre 2 y 10 ha, y 1 punto a las que tengan entre 0,5 y
2 ha.
 Productores con focos declarados o pertenecientes a zonas
sospechosas de contaminación. Por ejemplo se asignará un
valor ponderal de 5 puntos a las explotaciones con más de tres
focos de organismos de cuarentena, 3 puntos a las que tengan
entre 2 y 3 focos y 1 punto a las que tengan un foco
 Productores de los que se tenga constancia de la existencia de
falsedad de las declaraciones de cultivos en la declaración PAC.
Por ejemplo asignando 5 puntos a las explotaciones con más
de 10 ha de patata, 3 puntos a las que tengan entre 2 y 10 ha,
y 1 punto a las que tengan entre 0,5 y 2 ha.
Posteriormente una vez asignados los valores por cada criterio, se
obtendrá un valor ponderal total para cada expediente, como suma de los
valores ponderados asignados a cada criterio, y se procederá a la selección
de los expedientes dividiendo la muestra en 3 estratos en función de dicho
valor ponderado. En el primer estrato se incluirán los expedientes con
puntuación de 15 a 25 puntos, en el segundo estrato se incluirán los
expedientes con puntuación de 10 a 15 puntos, y en el tercer estrato
estarán los expedientes con una puntuación de 1 a 10 puntos.
En cada uno de los estratos se incluya aproximadamente 1/3 del
número total de expedientes seleccionados, estando formada la muestra por
un 60% de los expedientes del primer estrato (constituido por los
expedientes con mayor valor ponderal), seleccionando el 30% de los
expedientes del segundo estrato y el 10% de los expedientes del tercer
Anexo nº4
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estrato. Una vez seleccionada la muestra dirigida, se procederá la selección
de la muestra aleatoria.
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Anexo nº 5: Muestreo de suelo
Los exámenes y estudios oficiales consistirán en un muestreo de
suelo obligatorio y posterior envío al correspondiente laboratorio de
diagnósticos en el que se realizarán ensayos para detectar la presencia de
los nematodos del quiste de la patata.
La legislación establece unos porcentajes de muestreo de suelo que
pueden ser de dos tipos: porcentaje estándar o porcentaje reducido que se
aplicarán en diferentes condiciones según se trate de toma de muestras
para la realización de exámenes o estudios oficiales.

Exámenes oficiales
Porcentaje estándar
El muestreo se realizará con una muestra de suelo de un porcentaje
estándar de 1500 ml de suelo/ha como mínimo, recogida a partir de 100
calas/ha al menos, preferiblemente en una malla rectangular de 5 metros
de ancho como mínimo y 20 metros de largo como máximo entre puntos de
muestreo que cubran la totalidad de la parcela.

Porcentaje reducido
El índice estándar de la muestra se podrá reducir en las siguientes
situaciones:

Reducciones de la muestra por ausencia de nemátodos del quiste o
ausencia de plantas hospedadoras
El índice estándar de la muestra de suelo se podrá reducir a 400 ml
de suelo/ha como mínimo, cuando se dé alguna de las siguientes
situaciones:

Anexo nº5
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 Existan pruebas documentales de que no se han cultivado patatas u
otras plantas hospedadoras con raíces: Capsicum spp., Solanum
lycopersicum, Solanum melongena; ni se ha constatado su presencia
en la parcela durante los seis años anteriores al examen oficial.
 No se hayan detectado nematodos del quiste de la patata durante los
dos últimos exámenes oficiales sucesivos en muestras de 1500 ml
de suelo/ha y no se hayan cultivado patatas o plantas hospedadoras
con

raíces:

Capsicum

spp.,

Solanum

lycopersicum,

Solanum

melongena; tras el primero de los exámenes oficiales (los resultados
de otros exámenes oficiales efectuados antes del 1 de julio de 2010
podrán considerarse exámenes oficiales).
 No se hayan detectado nematodos del quiste de la patata o quistes
de nematodos del quiste de la patata sin contenido vivo en el último
examen oficial, en el que se habrá tenido en cuenta una muestra de
un tamaño mínimo de 1500 ml de suelo/ha, y no se hayan cultivado
patatas o plantas hospedadoras con raíces: Capsicum spp., Solanum
lycopersicum, Solanum melongena; desde el último examen oficial
(los resultados de otros exámenes oficiales efectuados antes del 1 de
julio de 2010 podrán considerarse exámenes oficiales).
Se podrá seguir utilizando la muestra reducida mientras no se
detecten nematodos del quiste de la patata en la parcela en cuestión.
Reducciones de la muestra en parcelas de gran tamaño
 En parcelas con una superficie mayor a 8 ha, en las primeras 8 ha
la muestra será la estándar de 1500 ml de suelo/ha; pero para cada
hectárea adicional se podrá reducir a 400 ml de suelo/ha como
mínimo.
 En parcelas en las que se han aplicado las reducciones por ausencia
de nemátodos del quiste o ausencia de plantas hospedadoras
descritas en el apartado anterior y con una superficie mayor a 4
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ha, en las primeras 4 ha la muestra será de 400 ml de suelo/ha; pero
para cada hectárea adicional se podrá reducir a 200 ml de suelo/ha
como mínimo.
Se podrá seguir utilizando la muestra reducida mientras no se
detecten nematodos del quiste de la patata en la parcela en cuestión.
Reducciones de la muestra en zonas declaradas libres de nemátodos
El tamaño estándar de la muestra de suelo podrá reducirse hasta un
mínimo de 200 ml de suelo/ha siempre que la parcela esté localizada en
una zona declarada libre de nematodos del quiste de la patata, y designada,
mantenida

y

vigilada

con

arreglo

a

las

correspondientes

Normas

internacionales para las medidas fitosanitarias (NIMF). Los detalles de
dichas zonas serán notificadas oficialmente por escrito a la Comisión y a los
demás Estados miembros por el Estado español.

Tamaño mínimo de la muestra
El tamaño mínimo de la muestra de suelo será en todos los casos de
100 ml de suelo por parcela

Anexo nº5
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Muestreo de suelo (Exámenes oficiales)
Reducción por
ausencia de nematodos o
plantas hospedadoras
400 ml/ha
1500 ml/ha

5 a 20 m

100 calas/ha

Superficie >8 ha

Reducción en parcelas de

Superficie >4 ha

gran tamaño

A partir de 4 ha

A partir de 8 ha

200 ml/ha

400 ml/ha
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Estudios oficiales
Porcentaje estándar
El muestreo se realizará con una muestra de suelo de un porcentaje
estándar de 400 ml de suelo/ha como mínimo, recogida a partir de 100
calas/ha al menos, preferiblemente en una malla rectangular de 5
metros de ancho como mínimo y 20 metros de largo como máximo
entre puntos de muestreo que cubran la totalidad de la parcela. Para
la realización de exámenes complementarios, como extracción de quistes,
identificación de especies y, si procede, determinación del patotipo/grupo
de virulencia, se utilizará la totalidad de la muestra.
El índice estándar de la muestra se podrá reducir de forma selectiva
en las siguientes situaciones:
Muestreo selectivo
 Si el muestreo se realiza con presencia del cultivo de patatas, se
realizará un examen visual de las raíces de aquellas plantas que
presenten síntomas visibles de presencia de nematodos del quiste de
la patata. La muestra debe contener al menos 400 ml de suelo.
 Si el muestreo se realiza con posterioridad a la cosecha, la muestra
debe constar al menos 400 ml de suelo que haya estado en
contacto con las patatas, siempre que se pueda determinar la parcela
en la que se cultivaron las patatas.
Reducciones máximas de la muestra
El tamaño mínimo de la muestra de suelo será en todos los casos de
100 ml de suelo por parcela.

Anexo nº5
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Muestreo de suelo (Estudios oficiales))

Porcentaje estándar
400 ml/ha

5 a 20 m

100calas/ha

Porcentaje

reducido

Muestreo selectivo
Suelo procedente de

Suelo

raíces que presenten

estado en contacto

síntomas

con las patatas

400 ml

400 ml
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CUADRO RESUMEN DEL MUESTREO PARA EL CONTROL DE LOS NEMATODOS DEL QUISTE DE LA PATATA
Porcentaje reducido
Porcentaje

Ausencia de

estándar

nematodos o plantas

Parcelas de gran tamaño

hospedadoras


Zonas libres del

Muestreo

nematodo

selectivo

Superficie > 8 ha
Las primeras 8 ha: porcentaje estándar
Cada ha adicional 400 ml/ha

Exámenes
oficiales

1500 ml/ha

400 ml/ha

 Superficie
ausencia

de

>

4ha

y

nematodos

reducción
o

por

plantas

200 ml/ha

hospedadoras
Las primeras 4 ha: porcentaje reducido 400
ml/ha
Cada ha adicional 200 ml/ha
Estudios
oficiales

Anexo nº5
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Anexo nº 6: Acta de inspección fitosanitaria
A las _____ horas del día ____ de __________ de 20___, en la localidad de
____________________________

(_____________________),

el

Inspector Fitosanitario D.________________________________________
en presencia de D.____________________________________________
en calidad de _____________________________________, procede al
examen oficial /estudio oficial de la explotación _______________________
con Dirección _________________________________________________
en la Localidad ______________________________ (________________)
llevando a cabo las siguientes actuaciones:
DATOS GENERALES DE LA PARCELA
Superficie total (ha): __________
Paraje

Polígono SIGPAC

Municipio

Parcela SIGPAC

Provincia
Otros datos de localización:

Recinto SIGPAC

TOMA DE MUESTRAS
sí

no

MATERIAL INSPECCIONADO
PARCELA SIN CULTIVO:

Cultivo que se va a plantar__________________________________________

PARCELA CON CULTIVO DE 1:
PATATA (Solanum tuberosum):

tubérculo

siembra

cultivo en crecimiento

consumo
PLANTAS HOSPEDADORAS DESTINADAS A PLANTACIÓN:
TOMATE (Solanum lycopersicum):

PIMIENTO (Capsicum spp.):

BERENJENA (Solanum melongena):

OTRAS VEGETALES CON RAÍCES:
Allium porrum L. (puerro)

Beta vulgaris L. (remolacha y acelga)

Brassica spp. (nabo, colza, col, berza, nabo gallego, etc)

Fragaria L. (fresa, fresón)

Asparagus officinalis L. (espárrago)
BULBOS, TUBERCULOS Y RIZOMAS:
Allium ascalonicum L. (chalote o chalota)

Allium cepa L. (cebolla)

Dahlia spp. (dalia)

Gladiolus Toven ex L. (gladiolos)

Hyacinthus spp. (jacintos)

Iris spp. (lirios)

Lilium spp. (azucenas o lirios)

Narcissus L. (narciso)

Tulipa L. (tulipanes)
TIERRA QUE HA ESTADO EN CONTACTO CON LAS PATATAS 2:

1

Sólo en caso de sospecha de presencia de nematodos del quiste de la patata durante el cultivo

2

En los estudios oficiales, se podrá tomar muestra de suelo después de la cosecha, tierra que ha estado

en contacto con las patatas, siempre y cuando se pueda determinar la parcela en la que se cultivaron

Anexo nº 6.
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OBSERVACIONES
Realizada la inspección se observan las siguientes incidencias:

RESULTADOS
SIN SÍNTOMAS / FAVORABLE

Anexo nº 6.

CON SÍNTOMAS / INMOVILIZACIÓN CAUTELAR

El inspector

El interesado

Fdo.:
DNI:

Fdo.:
DNI:
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A. TOMA DE MUESTRAS (FICHA)3:
Parcela/Polígono/Recinto

Código asignado a la muestra

Motivo de la toma de muestra:
Muestras Reglamentarias

Confirmación de síntomas visuales

Muestra de suelo
Volumen de la muestra (ml) __________
Análisis requeridos:

Nombre del inspector ______________________________________________
Fecha de la toma de muestra ________________________________________
Punto de la toma de muestra:
-

Término municipal ________________________

-

Provincia ________________________________

Datos del productor/comerciante:
-

Explotación _____________________________________________

-

Número de Registro __ __/__ __ __ __

-

Dirección _______________________________________________

-

Localidad _______________________________________________

-

Provincia _______________________________________________

Laboratorio donde se remite:
Fecha de remisión:
Observaciones:

(Se rellenará el número de hojas necesarias)

3

La toma de muestras de suelo es obligatoria cuando se realiza un examen/estudio oficial como

consecuencia del Programa de control de los nematodos del quiste de la patata
Anexo nº 6.
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Anexo nº 7: Ficha para el envío de muestras al Laboratorio de
diagnóstico
NOMBRE DEL LABORATORIO:
Persona de contacto:
Dirección:
Tfno.:

Fax:

E-MAIL:

* Nº Registro
* Fecha llegada al laboratorio
* Fecha informe resultados

DATOS DE LA MUESTRA
Fecha de toma de muestras ..............................................
Volumen de la muestra (ml):
Porcentaje de suelo (ml/ha) :
1.500

400

200

Otros

SITUACIÓN DE LA PARCELA
Nombre: ..............................................................................

Paraje: .........................................................................................................

Polígono: ............................................................................

Parcela SIGPAC: .........................................................................................

Municipio ...........................................................................

Recinto SIGPAC ..........................................................................................

Provincia: ............................................................................

Otros datos de localización ...........................................................................

DATOS DE LA PARCELA
-Cultivo anterior: .................................................................
-Cultivo que se va plantar: ..................................................
-Variedad/Categoría/Clase: ..................................................
-Fecha prevista de siembra: ................................................
-Tipo de riego:

Pie ............................................ Aspersión ........................................... Goteo .............................................................................

-Tratamientos fitosanitarios realizados (especificar productos, dosis y fechas):
Nematicidas: ........................................................................ Insecticidas .................................................................................................................
Herbicidas ............................................................................ Otros

.....................................................................................................................

- Presencia de malas hierbas en la parcela.......................................................................................................................................................................

LOCALIZACIÓN, DESCRIPCIÓN E IMPORTANCIA DE LOS SÍNTOMAS (Cumplimentar sólo si hay presencia de
síntomas)
-Descripción de síntomas (desarrollo anormal, amarilleamiento, necrosis y nódulos en raíz, etc.) .................................................................................
-Fecha de aparición de síntomas: ...................................................................................................................................................................................
-Evaluación aproximada de los daños:
% de material afectado .....................................................

% Pérdida de cosecha .................................................................................

-Tipo de repercusión en la parcela: Foco .................................. Corros ..................................... Plantas aisladas ...................................................
Generalizado ............................................................................. Raíz .........................................................................................................................
Otros (especificar) ........................................................................................................................................................................................................
-Fenómenos meteorológicos a destacar
.......................................................................................................................................................................................................................................

DATOS DEL REMITENTE
D. ................................................................................................................................................ Tfno: ............................................................................
Domicilio:...........................................................................................................................................................................................................................
Población: ................................................................................................................................... D. P: ............................................................................
* A rellenar por el Laboratorio

Anexo nº7
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NORMAS PARA LA RECOLECCIÓN MUESTRAS DE SUELO Y SU ENVÍO AL
LABORATORIO
1. Se tomará una muesta de suelo por parcela compuesta por varias
submuestras siguiendo el protocolo establecido. El porcentaje de suelo por
ha podrá ser el estándar o reducido en caso de cumplirse los requisitos
establecidos en la legislación y recogidos en el Anexo nº5.
2. Las muestras se tomarán en las zonas donde se concentra el crecimiento
radicular que es entre los 5 y los 30 cm de profundidad.
3. La muestra se introducirá en una bolsa de plástico cerrada para prevenir
su secado y se mantendrá a temperatura fresca (10-15ºC) durante el
transporte.
4. Identificar la muestra en el exterior de la bolsa.
5. Se rellenarán tantas hojas protocolarias como muestras de suelo distintas
se vayan a enviar.
6. Las muestras se enviarán al Laboratorio dentro de una caja de cartón por
mensajería urgente, procurando no coincidir con el fin de semana.

Anexo nº7
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Anexo nº 8: Notificación de los resultados de los estudios oficiales
Estudios oficiales para detectar la presencia de nematodos del quiste de la patata
CCAA:
Año:

Superficie de patata de
consumo en la CCAA (ha)

Superficie en la que se han realizado
los estudios oficiales* (ha)

Nº de parcelas
muestreadas

Nº de muestras
tomadas

*Los estudios oficiales se realizarán en al menos el 0,5% de la superficie utilizada en el año para patatas de consumo

Anexo nº8
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Anexo nº 9: Declaración de la contaminación
RESOLUCIÓN___________________________________________,
POR LA QUE SE DECLARA LA CONTAMINACIÓN DE LA PARCELA
_____,

DEL

POLÍGONO

_____DE

_______________________________,

LA

LOCALIDAD

CULTIVADA

________________________________________,

AL

DE
POR

HABERSE

DETECTADO EN LA MISMA LA PRESENCIA DEL NEMATODO DEL
QUISTE DE LA PATATA (GLOBODERA SPP.).

Visto el expediente número_____, que tiene su origen en el acta de toma
de muestras número _____, por haberse detectado el nematodo del quiste
de la patata en la parcela nº_________, del polígono_________
de la localidad de _________________________________________,
cultivada
por
el
agricultor-colaborador
de
patata
_________________________________con
D.N.I.
nº
_____________________,y domicilio en _______________________, del
que son los siguientes sus:
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Con fecha________________ el personal técnico procedió a la
toma de muestras de tierra en la parcela nº _____________ del polígono
_______________
de
la
localidad
de
____________________________________,
levantándose
la
correspondiente acta identificada con número _______________.
Segundo.- Realizados los análisis nematológicos sobre las muestras
tomadas en la citada parcela, se emite con fecha ______________informe
número______________, en el que se pone de manifiesto la presencia de
nematodos del quiste de la patata en la referida parcela, siendo los datos
del informe los siguientes:
Localidad: __________________________________
Entidad productora: _______________________________
Identificación de muestras positivas: _________________________
Nº Acta

Nº
Polígono

Nº
Parcela

Muestras
totales

Nº de Quistes
Nº Muestra
Laboratorio Analizados Viables

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Anexo nº9
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El Real Decreto 920/2010, de 16 de julio, por el que se establece el
programa nacional de control de los nematodos del quiste de la patata,
dispone en su artículo 4, apartado 1, que “las comunidades autónomas
prescribirán la realización de un examen oficial que tenga por objeto la
detección de nematodos del quiste de la patata en las parcelas en las que
se vayan a plantar o almacenar vegetales enumerados en su anexo I,
destinados a la producción de vegetales para la plantación, o patatas de
siembra destinadas a la producción de patatas de siembra.”
Dicho Real Decreto establece en su artículo 8, apartado 1, que “cuando se
hayan detectado en una parcela nematodos del quiste de la patata durante
el examen oficial mencionado en el artículo 4, apartado 1, los organismos
oficiales responsables de las comunidades autónomas velarán por que dicha
información quede registrada oficialmente”, disponiendo en su apartado 3
que “las patatas o los vegetales enumerados en el anexo I que procedan de
una parcela registrada oficialmente con nematodos del quiste de la patata
conforme a lo dispuesto en el apartado 1 o en el apartado 2 del presente
artículo, o que hayan estado en contacto con suelo en el que se hayan
detectado nematodos del quiste de la patata se declararán oficialmente
contaminados.”
Respecto de las medidas preventivas a adoptar en las parcelas que se
hayan registrado oficialmente como infestadas conforme a lo dispuesto en
el artículo 8, apartado1, antes citado, el artículo 9, apartado 1, letra a) del
Real Decreto 920/2010, de 16 de julio, establece que las comunidades
autónomas prescribirán que “no se plantarán patatas destinadas a la
producción de patatas de siembra.”, manifestando asimismo en su artículo
10, letra a) que “Por lo que respecta a las patatas o vegetales enumerados
en el Anexo I que hayan sido declarados contaminados con arreglo al
artículo 8, apartado 3, las comunidades autónomas prescribirán la
prohibición de plantar las patatas de siembra y las plantas hospedantes
enumeradas en el anexo I, punto 1” (artículo 8.3.a), “y los vegetales
enumerados en el anexo I, punto 2, a menos que se hayan sometido a las
medidas autorizadas oficialmente de conformidad con lo dispuesto en el
anexo III, sección III.A, de manera que dejen de estar contaminados”
(artículo 8.3.c).
Vistas las disposiciones citadas y demás normativa de general y pertinente
aplicación,
RESUELVO:
Pimero.- Declarar contaminada por nematodos del quiste de la patata la
parcela que a continuación se relaciona:
Nº
Polígono

Anexo nº9
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Segundo.- Prohibir en dicha/s parcela/s la plantación de patatas destinadas
a la producción de patatas de siembra, así como otros cultivos de
aprovechamiento subterráneo, o cualquier otro cultivo o plantación con
destino a su reproducción por semillero o trasplante, por un periodo de seis
años a partir de la confirmación positiva de los nematodos del quiste de la
patata.
Transcurrido el periodo de prohibición establecido en el resuelvo segundo, y
de conformidad con lo dispuesto en el Anexo II, Sección III, letra C, del
Real Decreto 920/2010, de 16 de julio, se realizará un nuevo muestreo
oficial de la parcela oficialmente registrada como infestada un nuevo
análisis oficial para verificar la presencia o ausencia de quistes viables del
nematodo. En el supuesto de que se detectara la presencia de nematodos
del quiste, la prohibición de plantar en la parcela se prorrogará por un
nuevo periodo de seis años. Si en el muestreo oficial se verificase la
ausencia de nematodos del quiste de la patata, procederá la revocación de
las restricciones impuestas por la presente resolución.
En caso de incumplimiento de las medidas establecidas en la presente
resolución, será de aplicación el régimen de infracciones y sanciones
previsto en la Ley 43/2002, de Sanidad Vegetal.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá
interponerse recurso de alzada ante el titular de la Consejería de
___________________en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de su notificación, de conformidad con lo establecido en el
artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de que
pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno.

Anexo nº9
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Anexo nº 10: Grado de resistencia

El grado de susceptibilidad de las patatas a los nematodos del quiste
de la patata se cuantificará de acuerdo con el baremo de puntuación
estándar que se indica a continuación:
La puntuación 9 indica el nivel máximo de resistencia.
Susceptibilidad
(%)
<1
1,1-3
3,15,1-10
10,1-15
15,1-25
25,1-50
50,1-100
> 100

relativa Puntuación
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Las variedades de patata cuyo grado de resistencia ha sido
cuantificado con anterioridad a la entrada en vigor de la Directiva
2007/33/CE (1 de julio de 2010), se ajustarán a los dispuesto en el artículo
10, apartado 1, de la Directiva 69/465/CEE.

Anexo nº10
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Anexo nº11: Protocolo para el ensayo de resistencia
1. El ensayo se efectuará en una instalación de cuarentena, ya sea en el
exterior, en invernaderos o en cámaras acondicionadas.
2. El ensayo se realizará en macetas que contengan, como mínimo, un litro
de suelo (o de sustrato adecuado).
3. La temperatura del suelo durante el ensayo deberá ser inferior a 25 ºC y
deberá aportarse el riego necesario.
4. Al plantar la variedad de control o la de ensayo, se utilizará un fragmento
de patata con un ojo de cada variedad de control o de ensayo. Se
recomienda quitar todos los tallos excepto uno.
5. La variedad de patata «Desirée» se utilizará como variedad de control
susceptible estándar en todos los ensayos. Para las comprobaciones
internas se podrán añadir otras variedades de control de importancia local
que sean completamente susceptibles. La variedad de control susceptible
estándar podrá cambiarse en el caso de que el examen indique que otras
variedades son más pertinentes o accesibles.
6. Para los patotipos Ro1, Ro5, Pa1 y Pa3 se utilizarán las siguientes
poblaciones estándar de nematodos del quiste de la patata:
Ro1: población Ecosse
Ro5: población Harmerz
Pa1: población Scottish
Pa3: población Chavornay
Se podrán añadir otras poblaciones de nematodos del quiste de la patata de
importancia local.
7. La identidad de la población estándar utilizada se verificará mediante
métodos adecuados. En los experimentos de ensayo, se recomienda utilizar
al menos dos variedades resistentes o dos clones estándar diferenciales con
capacidad de resistencia conocida.
8. El inóculo de nematodos del quiste de la patata (población inicial o Pi)
consistirá en un total de cinco huevos y juveniles infectivos por ml de suelo.
Se recomienda determinar el número de nematodos del quiste de la patata
que deben inocularse por ml de suelo en los experimentos de eclosión. Los
nematodos del quiste de la patata pueden inocularse como quistes o
combinados como huevos y juveniles en una suspensión.
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9. La viabilidad del contenido del quiste de nematodos del quiste de la
patata utilizado como fuente del inóculo será como mínimo del 70 %. Se
recomienda que los quistes tengan entre 6 y 24 meses y se mantengan
durante al menos cuatro meses a 4 ºC inmediatamente antes de ser
utilizados.
10. Se deberá disponer de al menos cuatro réplicas (macetas) por cada
combinación de población de nematodos del quiste de la patata y variedad
de patata sometida a ensayo. Para la variedad de control susceptible
estándar se recomienda utilizar diez réplicas como mínimo.
11. La duración de los ensayos será como mínimo de tres meses y deberá
verificarse la madurez de las hembras en desarrollo antes de interrumpir el
experimento.
12. Los quistes de nematodos del quiste de la patata de las cuatro réplicas
se extraerán y contarán por separado para cada maceta.
13. La población final (Pf) existente en la variedad de control susceptible
estándar al final del ensayo de resistencia se determinará contando todos
los quistes de todas las réplicas y los huevos y juveniles de al menos cuatro
réplicas.
14. Se deberá lograr una tasa de multiplicación de al menos 20 × (Pf/Pi) en
la variedad de control susceptible estándar.
15. El coeficiente de variación (CV) en la variedad de control susceptible
estándar no deberá superar el 35 %.
16. La susceptibilidad relativa de la variedad de patata sometida a ensayo
con respecto a la variedad de control susceptible estándar se determinará y
expresará como porcentaje, de acuerdo con la fórmula siguiente:
Pfvariedad sometida a ensayo/Pfvariedad de control susceptible estándar ×
100 %.
17. En el caso de que la variedad de patata sometida a ensayo tenga una
susceptibilidad relativa superior al 3 %, bastará con contar los quistes. En
los casos en los que la susceptibilidad relativa sea inferior al 3 %, habrá que
contar los huevos y los juveniles, además de los quistes.
18. En el caso de que los resultados de los ensayos realizados en el primer
año indiquen que una variedad es completamente susceptible a un patotipo,
no será necesario repetir dichos ensayos en el segundo año.
19. Los resultados de los ensayos se confirmarán mediante al menos otra
prueba realizada en otro año. La media aritmética de la susceptibilidad
relativa en los dos años se utilizará para obtener la puntuación, de acuerdo
con el baremo de puntación estándar.
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Anexo nº12: Notificación listado variedades resistentes
Las comunidades autónomas elaborarán anualmente, antes del
16 de enero de cada año, la lista de las nuevas variedades de patatas con
respecto a las cuales se haya constatado mediante una verificación oficial su
resistencia a los nematodos del quiste de la patata. En la información se
detallará la especie, los patotipos, los grupos de virulencia o las poblaciones
de nematodos del quiste de la patata a los que sean resistentes las
variedades, su grado de resistencia y el año de su determinación.
Estos

datos

se

notificarán

por

escrito

al

Ministerio

de

Agricultura, Pesca y Alimentación según el modelo orientativo que se
presenta a continuación, y éste a su vez, notificará, a través del cauce
correspondiente, a la Comisión Europea y a los demás Estados Miembros
cada año, a 31 de enero a más tardar.
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Anexo nº12: Notificación listado variedades resistentes
Comunidad autónoma:
Año:
Nombre

Especie de Globodera

variedad

Año de determinación

a la que es resistente

de la resistencia

Patotipo/Patotipos2, poblaciones o grupos

Grado de
resistencia

1

Observaciones

de virulencia a los que es resistente

1

El grado de resistencia se cuantificará con una puntuación del 1 al 9 según el grado de susceptibilidad indicado en el Anexo nº11.

2

Para la especie Globodera rostochiensis existen cinco patotipos denominados Ro1, Ro2, Ro3, Ro4 y Ro5; en la especie Globodera pallida existen tres

patotipos denominados Pa1, Pa2, y Pa3.
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Anexo nº13: Notificación de degradación o variación de la
resistencia
Los agricultores de patata, productores de patata de siembra y
demás operadores del sector tienen la obligación de notificar a los
organismos oficiales responsables de las comunidades autónomas toda
sospecha de presencia o presencia confirmada de nematodos del quiste de
la patata en su territorio, como consecuencia de una degradación o
variación de la eficacia de una variedad de patata resistente que esté
relacionada con una modificación excepcional de la composición de una
especie de nematodos, un patotipo o un grupo de virulencia.
La comunidad autónoma dispondrá que la especie de nematodos
del quiste de la patata y, cuando proceda, el patotipo o grupo de virulencia
en cuestión sean investigados y confirmados mediante los métodos
adecuados. Los datos de las confirmaciones se enviarán por escrito
cada año el 15 de diciembre a más tardar, al Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, y este a su vez, los notificará el 31 de diciembre a
más tardar, a través del cauce correspondiente, a la Comisión Europea y a
los demás Estados Miembros.
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Anexo nº14: Guía para la elaboración de un programa de
control oficial
La Directiva 2007/33/CE permite plantar patatas destinadas a la
producción de patatas distintas de las de siembra (patata de consumo) en
parcelas registradas oficialmente como infestadas del nematodo del quiste
de la patata, siempre que la parcela se someta a un programa de control
oficial que tenga por objeto, como mínimo, la supresión de la población de
nematodos para evitar su propagación.
Con este fin se ha elaborado el presente documento, en el que se
pretenden recoger todas las opciones existentes en la actualidad para
reducir la población de nematodos con el tiempo y evitar su propagación,
garantizando así el cumplimiento de la legislación vigente. Los productores
de patata pueden adaptar el programa de control oficial a sus circunstancias
particulares, teniendo flexibilidad para elegir una combinación de las
opciones planteadas en este Anexo pero siempre cumpliendo con el objetivo
de suprimir del nematodo del quiste de la patata.
El programa de control oficial deberá ser autorizado por el organismo
oficial responsable de la Comunidad Autónoma correspondiente, y notificado
al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y éste a su vez, lo
notificará, a través del cauce correspondiente, a la Comisión Europea y a los
demás Estados Miembros con vistas a garantizar niveles comparables de
garantía entre los Estados Miembros.
El cumplimiento del programa de control oficial aprobado, debe ser
supervisado por los organismos oficiales responsables de las comunidades
autónomas durante las visitas de seguimiento. Asimismo, se realizará una
toma de muestras de suelo y posterior análisis antes y después de la
plantación de la patata, para comprobar la reducción de los niveles de
población y verificar el resultado del programa de control oficial.
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Contenidos del Programa de Control Oficial
Se recomienda que el programa de control oficial contemple los
siguientes apartados:
1. Datos personales del productor que va aplicar el programa
2. Identificación

de

la

parcela

registrada

oficialmente

como

infestada: códigos catastrales, planos de situación.
3. Datos del examen oficial en el que se detectó la presencia del
nematodo del quiste de la patata: fecha de la toma de muestras,
fecha en la que se declaró la parcela infestada, nivel de infestación…
4. Identificación de la especie, patotipo/patotipos y grados de
virulencia de los nematodos del quiste de la patata presentes en la
parcela.
La identificación de la especie en la parcela infestada es la base para
la posible utilización de variedades resistentes. La biología de ambas
especies es diferente, y esto influye en la elección del programa de
control oficial más adecuado. Por ejemplo, la especie Globodera
pallida

tiene

una

eclosión

de

los

huevos

más

retardada

en

comparación con Globodera rostochiensis, este es el motivo por el
que la aplicación de algunos nematicidas con poca permanencia en el
suelo no ejercen un buen control sobre esta especie.
El patipo/patotipos y grados de virulencia de la población de
nematodos del quiste de la parcela que se han detectado en la
parcela infestada determinarán las variedades resistentes que se
pueden utilizar en el programa de control oficial, dada la especificidad
de la resistencia. Las mezclas de especies e incluso de patotipos en
los terrenos de cultivo son posibles y en muchos casos han sido
detectadas, pero generalmente uno de ellos impera sobre los
restantes denominándose entonces como "especie (o patotipo)
mayoritariamente presente".
5. Año en el que se tienen intención de realizar la primera plantación
de patata destinada a consumo.
6. Variedad/variedades que se van a plantar.
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7. Futura rotación de cultivos que se va a aplicar en la parcela.
8. Control químico y otros métodos de control que se van a utilizar.
En relación con los tratamientos nematicidas especificar todos los
detalles

posibles:

producto

fitosanitario

a

utilizar,

dosis

del

tratamiento, número de aplicaciones, época de aplicación…
9. Métodos de eliminación de residuos utilizados
10. Origen de la patata de siembra utilizada en el plantación
11. Medidas de higiene a aplicar en la parcela
A continuación se van a exponer las medidas de control que se
pueden aplicar en una parcela registrada oficialmente como infestada por
nematodos del quiste de la patata, con el fin de suprimir la población.
Asimismo, se van a recoger algunas medidas de higiene y métodos de
eliminación de residuos que se pueden aplicar en dicha parcela, con el
objeto de evitar la propagación del nematodo.
Medidas de control
La aplicación de una combinación de varios métodos de control,
estrategia propia de la lucha integrada, dentro del programa de control
oficial, es la estrategia más adecuada para el control del nematodo del
quiste de la patata y que proporcionará mejores resultados.
 Utilización de variedades resistentes
En las variedades resistentes de patata, los juveniles penetran en las
raíces, pero no son capaces de inducir la formación de células
gigantes, de esta manera la alimentación de los mismos no es posible
y consecuentemente el ulterior desarrollo y diferenciación sexual no
podrá efectuarse, disminuyendo la población final de nemátodos.
Las variedades resistentes solo presentan tal capacidad frente a un
determinado patotipo (o grupo de patotipos) y en el campo se suelen
encontrar poblaciones de nemátodos heterogéneas (presencia de
diferentes patotipos de una misma especie o especies diferentes). La
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mayoría de las variedades resistentes comerciales lo son frente a
algunos patotipos de G. rostochiensis, mientras que la resistencia
respecto de G. pallida es de tipo parcial.
Por lo tanto, la base para la selección de variedades resistentes es la
identificación de la población mayoritariamente presente en la
parcela. Se recomienda la utilización de variedades resistentes a la
especie y patotipo presente en la parcela, seleccionando aquellas
variedades que ofrezcan los niveles de resistencia más elevados de
que se disponga, según el baremo de puntuación recogido en el
Anexo nº11.
Si en la parcela existe una combinación de especies/patotipos de
Globodera, no se recomienda la utilización de variedades resistentes
puesto que se selecciona la población respecto a la que la variedad no
es resistente; y en el caso de utilizar dichas variedades resistentes,
será preferieble utilizar variedades de patata de ciclos cortos,
evitando así las multiplicaciones altas de la especie o patotipo no
controlado.
El uso indiscriminado de variedades resistentes constituye un factor
muy importante de riesgo de selección de poblaciones virulentas, así
por ejemplo en muchas zonas donde en un principio existía
mayoritariamente G. rostochiensis, por el empleo de variedades
resistentes a la misma se ha desarrollado fuertemente G. pallida, que
es mucho más perjudicial.
Si el grado de infestación inicial fuera muy elevado, el año en que se
va a plantar la variedad de patata resistente, es aconsejable dar
algún tipo de tratamiento nematicida al suelo previo a la siembra
para evitar el debilitamiento de las plantas en las primeras etapas de
su desarrollo vegetativo.
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 Tratamientos nematicidas
Se pueden aplicar productos fitosanitarios con efecto nematicida
autorizados para el cultivo de la patata en el Registro de Productos
Fitosanitarios.
Existen dos tipos de productos químicos: fumigantes y no fumigantes,
los primeros tienen acción nematicida y se aplican en presiembra por
su

fitotoxicidad,

mientras

que

los

segundos

tienen

efecto

nematostátic y se aplican a lo largo del cultivo.
a) Fumigantes:
Son compuestos en general dotados de gran volatilidad, que una vez
aplicados al suelo se evaporan y se disuelven en el agua de suelo,
difundiéndose por esta vía. Para una correcta aplicación de los
mismos, es preciso que:
-El terreno presente buenas condiciones de humedad en el momento
del tratamiento.
-Según el grado de volatilidad de cada producto y su formulación,
habrá que tomar una serie de precauciones para conseguir un
correcto “sellado”, como por ejemplo unas simples labores de gradeo.
-La temperatura del suelo ha de ser también la idónea, para permitir
la volatilización del producto a una temperatura adecuada.
-Tipo de suelo: la mayoría de los nematicidas son menos eficientes en
suelos con alto contenido en materia orgánica o en arcilla, ya que
ambas fracciones absorben los componentes de los productos
empleados y de igual modo los suelos porosos o encharcados impiden
la correcta difusión.
La formulación más conveniente es como líquidos inyectables o
emulsionables,

pero

también

existen

formulaciones:

gaseosas,

envasadas a presión, granulados y en forma de gel.
b) No fumigantes
Son productos que se formulan en forma líquida o gránulos, que una
vez efectuado el tratamiento se liberan y disuelven en el agua del
suelo, siendo este su medio de difusión.
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Existe una gama amplia de productos dentro de este grupo, en
general organosfosforados y carbamatos. Estos productos afectan a la
reproducción de los nemátodos al inhibir la actividad muscular,
interferir en su movilidad, desarrollo y alimentación, produciendo
nematostasis. Muchos de estos productos pueden ser absorbidos por
la materia orgánica del suelo, restándoles eficacia.
La efectividad de los tratamientos nematicidas es mayor con niveles
de población del nematodo bajos, por lo que se recomienda su
aplicación en detecciones tempranas. En muchas ocasiones se utilizan
en las primeras etapas del desarrollo vegetativo de la planta,
defendiéndola de un ataque temprano y permitiendo un desarrollo
inicial normal.
 Rotación de cultivos
Mantener el terreno libre de patata y del resto de cultivos
hospedantes (tomate, berenjena y pimiento) es una medida de
control eficaz.

Se recomienda utilizar períodos de rotación de al

menos seis años para reducir de forma significativa el número de
quistes viables en el suelo.
La tasa de disminución varía según la especie de Globodera presente
en la parcela, tipo de suelo, condiciones ambientales. En concreto,
para G. pallida la disminución de población es más lenta que para G.
rostochiensis.
 Utilización de cultivos trampa
Este método de control consiste en llevar a cabo un cultivo de una
planta hospedante del nematodo del quiste de la patata, pero
retirándolo del terreno antes de que los nemátodos terminaran su
ciclo, con lo cual se evita que quede inóculo en la parcela.
Hay que efectuar una vigilancia exhaustiva del desarrollo de los
nemátodos, ya que si se descuida en retirar a tiempo las plantas
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trampa del terreno, los nemátodos terminarán su ciclo, con lo cual no
habría servido para nada este método de control.
En algunas ocasiones se utiliza el cultivo de la patata como planta
trampa, retirando la planta al poco tiempo de su emergencia (con 1530 cm de altura) intentando llevar consigo el mayor número de
raíces. Una estrategia es la utilización de variedades de patata
tolerantes al nematodo puesto que la planta es capaz de desarrolar
un extenso sistema radicular a pesar del ataque del patógeno, con lo
que se proporciona más alimento al nematodo y avivan más las
larvas.
En Reino Unido se ha utilizado la especie Solanum sisymbriifolium
como cultivos trampa, ya que permite la formación de los huevos,
pero impide que se complete su ciclo de vida independientemente del
tiempo que esté el cultivo en el suelo. También se han utilizado
plantas espontáneas que nacen en la parcela, y se retiran poco
después de su emergencia intentando llevar consigo el mayor número
de raíces posible.
 Métodos físicos
a) Solarización
Consiste en realizar un acolchado de un suelo previamente regado y
libre de cultivo, para lo cual se emplea un film de plástico
transparente de grosor 25-30 µm, en la época de máxima irradiación
solar. Este acolchado, produce una elevación de la temperatura del
suelo por encima de los 45 ºC, en las capas superiores del mismo.
Estas temperaturas resultan ser letales o subletales para los
nemátodos y muchos otros fitoparásistos.
Manteniendo el acolchado durante varias semanas, se consigue una
elevada reducción de la densidad de inóculo o nivel de población de
los mismos.
La incorporación de estiércol y la colocación de una doble lámina de
plástico pueden reducir el tiempo de la solarización e incrementar su
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efecto, ya que el estiércol fresco al descomponerse desprende una
serie de sustancias letales para los nematodos. También con la
incorporación de un nematicida previo a la colocación del plástico
parecen dar buenos resultados.
Un inconveniente de este método es que en las zonas Centro y Norte
peninsular las temperaturas letales no parecen alcanzarse en los
suelos acolchados más que en los 10 cm superiores en los meses de
máxima insolación y los quistes de Globodera se encuentran también
a mayores profundidades (al menos hasta 20-30 cm).
b) Encharcamiento del suelo
El encharcamiento del suelo, a ser posible en verano, somete al
quiste a un régimen de humedad excesiva por lo que pierde
rápidamente su viabilidad y se provoca la muerte de los huevos y
larvas que contiene.
Con anterioridad a la siembra, se realiza un laboreo del terreno con
una profundidad de unos 25 cm para conseguir una distribución
uniforme de los quistes en esa franja de suelo, que es donde se
encuentra la mayor concentración del nematodo.
Posteriormente, el suelo se mantiene encharcado una semana, de tal
forma que se consigue duplicar el número de quistes en los cinco
primeros centímetros del suelo, donde la temperatura de éste es más
elevada. Debido a la excesiva humedad, se produce un medio
anaerobio, incrementándose las concentraciones de gases orgánicos
como el metano, que son tóxicos para los nemátodos.
En la fase quística, los nemátodos son muy sensibles a temperaturas
cercanas a los 40 ºC, cuando están sumergidos en un medio líquido.
Se han hecho ensayos, simulando en estufa el encharcamiento en
suelos arenosos durante siete días y resultó ser suficiente para hacer
disminuir las poblaciones a niveles no detectables, con lo cual parece
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positivo seguir investigando en campo esta técnica. La aplicación de
este método está condicionada a la disponibilidad de agua y el coste
de la misma, para determinar si es posible llevarlo a cabo y si es
viable económicamente.
 Plantas con acción nematicida
Determinadas plantas contienen sustancia de acción biocida, cultivos
como el sorgo o el pasto del Sudán liberan determinadas sustancias
que son degradadas en el suelo a ácido cianhídrico, el cual es un
potente nematicida. Existen otras plantas como los Tagetes spp. que
al ser atacadas por los nemátodos sus raíces liberan sustancias que
matan a los nemátodos. Las crucíferas del género Brassica (rábano,
colza, etc.) contienen alcaloides que son liberados en el suelo al
descomponerse, los cuales aunque no matan a los nemátodos actúan
interfiriendo el ciclo reproductivo del nemátodo.
 Otros métodos
Control biológico, barbecho del terreno, medidas culturales…
Eliminación de residuos
El movimiento de suelo, plantas y tubérculos cosechados de parcelas
infestadas por G. pallida o G. rostochiensis se llevará a cabo de tal
manera que no exista riesgo de propagación. Se recomienda que,
siempre que sea posible, el exceso de suelo que acompañe al material
vegetal procedente de una parcela contaminada se mantenga en dicha
parcela.
Buenas prácticas de higiene
 Utilización de patata de siembra certificada
Los Reglamentos de control y certificación de la patata de siembra
establecen la obligación de que la parcela esté libre del nematodo del
quiste de la patata.
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 Limpieza de los aperos de labranza, maquinaria, calzado, etc.
antes de entrar en una parcela no infestada. Se aconseja trabajar en
las parcelas contaminadas en último lugar.
 Evitar la entrada de ganado.
Contribuye al transporte de suelo a otras parcelas y por lo tanto
propagación del organismo.
 Evitar

los

abonados

tardíos,

ya

que

prolongan

los

ciclos

vegetativos de la patata y un ciclo más largo aumenta la población
final de nemátodos.
 Evitar la presencia de malas hierbas de la familia de las
solanáceas.
 Evitar introducir cultivos (no recogidos en el Programa nacional de
control de los nematodos del quiste de la patata) en la rotación con la
patata cuyo destino sea la replantación en otras parcelas. El
nematodo se podría propagar en el suelo adherido en las raíces.
 Realizar siembras de patata con variedades de ciclo corto, ya que
se recolectan antes de que alcancen su madurez. Lo ideal sería
recolectar las patatas, a ser posible, a los 80 días, ya que esto
multiplica poco las poblaciones.
 Sembrar en períodos en los que la actividad del nemátodo es
menor (épocas de temperaturas más o menos bajas), lo que permite
un mejor desarrollo de la planta al principio de su ciclo, cuando es
más vulnerable. El ataque tardío de nemátodos es mejor soportado
por la planta.
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Anexo nº15a: Acta de levantamiento de las restricciones
REVOCACIÓN

DE

LAS

PROHIBICIONES

ESTABLECIDAS

EN

LA

RESOLUCIÓN______, EN LA PARCELA Nº ______DEL POLÍGONO
_____DE LA LOCALIDAD DE _______________________________,
CULTIVADA POR ________________________________________,
AL HABERSE VERIFICADO LA AUSENCIA DEL NEMATODO DEL
QUISTE DE LA PATATA (GLOBODERA SPP.).
Visto el expediente número_____, que tiene su origen en el acta de toma
de muestras número _____, por haberse detectado el nematodo del quiste
de la patata en la parcela________________________________________
de la localidad de _________________________________________,
cultivada
por
el
agricultor-colaborador
de
patata
_________________________________
con D.N.I. nº _____________________,
y domicilio en _______________________, del que son los siguientes sus:
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Con fecha________________ el personal técnico procedió a la
toma de muestras de tierra en la parcela nº _____________ del polígono
_______________
de
la
localidad
de
____________________________________,
levantándose
la
correspondiente acta identificada con número _______________.
Segundo.- Realizados los análisis nematológicos sobre las muestras
tomadas en la citada parcela, se emite con fecha ______________informe
número______________, en el que se pone de manifiesto la presencia de
nematodos del quiste de la patata en la referida parcela, siendo los datos
del informe los siguientes:
Localidad: __________________________________
Entidad productora: _______________________________
Identificación de muestras positivas: _________________________
Nº Acta

Nº
Polígono

Nº
Parcela

Muestras
totales

Nº Muestra
Laboratorio

Nº de Quistes
Totales
Viables

Tercero.- Con fecha ____________________, el Director General dictó
resolución en el expediente _______________, por la que declaró
contaminada por nematodos del quiste de la patata la parcela
anteriormente identificada, prohibiendo en dicha parcela la plantación de
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patatas destinadas a la producción de patatas de siembra, así como otros
cultivos de aprovechamiento subterráneo, o cualquier otro cultivo o
plantación con destino a su reproducción por semillero o trasplante, por un
periodo de 6 años a partir de la confirmación positiva de los nematodos del
quiste de la patata.
Cuarto.- Transcurrido el periodo de prohibición establecido en la citada
resolución, con fecha ___________________se procedió a realizar una
nueva toma de muestras de tierra para verificar la presencia o ausencia de
quistes viables del nematodo, levantándose la correspondiente acta
identificada con el número ___________________.
Realizados los análisis nematológicos sobre las muestras tomadas en la
citada parcela con fecha ______________, se emite informe número
_____________________ en el que se pone de manifiesto la ausencia de
nematodos del quiste de la patata en la/s referida/s parcela/s, siendo los
datos del informe los siguientes:
Localidad: __________________________________
Entidad productora: _______________________________
Identificación de muestras negativas: _________________________
Nº Acta

Nº
Polígono

Nº
Parcela

Muestras
totales

Nº Muestra
Laboratorio

Nº de Quistes
Viables
0

FUNDAMENTOS DE DERECHO
El artículo 10 del Real Decreto 920/2010, de 16 de julio, por el que se
establece el programa nacional de control de los nematodos del quiste de la
patata, dispone en su artículo 10, letra a) que por lo que respecta a las
patatas o vegetales enumerados en el Anexo I que hayan sido declarados
contaminados con arreglo al artículo 8, apartado 3, las comunidades
autónomas prescribirán la prohibición de plantar las patatas de siembra y
las plantas hospedantes enumeradas en el anexo I, punto 1 (artículo 8.3.a),
y los vegetales enumerados en el anexo I, punto 2, a menos que se hayan
sometido a las medidas autorizadas oficialmente de conformidad con lo
dispuesto en el anexo III, sección III.A, de manera que dejen de estar
contaminados (artículo 8.3.c).
Transcurrido el periodo de prohibición, y de conformidad con lo dispuesto en
el Anexo II, Sección III, letra C, del Real Decreto 920/2010, de 16 de julio,
se realizará un nuevo muestreo oficial de la parcela oficialmente registrada
como infestada un nuevo análisis oficial para verificar la presencia o
ausencia de quistes viables del nematodo. En el caso de que, una vez
tomadas las medidas arriba relacionadas, no se confirmase la presencia de
nematodos del quiste de la patata, el artículo 13 del Real Decreto
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920/2010, de 16 de junio, dispone que procederá la revocación de las
restricciones impuestas sobre la parcela en cuestión.
Realizados los análisis nematológicos sobre las muestras tomadas en la
parcela arriba identificada, en el informe emitido por dicho centro se pone
de manifiesto la ausencia de nematodos del quiste de la patata viables en la
referida parcela, por lo que procede la revocación de las restricciones
impuestas en la Resolución de .
Vistas las disposiciones citadas y demás normativa de general y pertinente
aplicación,
RESUELVO:
Revocar la prohibición de plantar patatas destinadas a la producción de
patatas de siembra, así como otros cultivos de aprovechamiento
subterráneo, o cualquier otro cultivo o plantación con destino a su
reproducción por semillero o trasplante, establecida mediante Resolución de
, en la parcela que a continuación se relaciona:
Nº
Polígono

Nº
Parcela

Superficie
(ha)

Localidad

Agricultor/
Colaborador

Domicilio

Propietario

Domicilio

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá
interponerse recurso de alzada ante el titular de la Consejería de
___________________en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de su notificación, de conformidad con lo establecido en el
artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de que
pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno.
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Anexo nº15b: Acta de prórroga de Cuarentena
RESOLUCIÓN___________________________________________,
POR LA QUE SE DECLARA LA CONTAMINACIÓN DE LA PARCELA
________DEL POLÍGONO _______ DE LA LOCALIDAD DE
___________________________________________,

CULTIVADA

POR____________________________________________,

AL

HABERSE DETECTADO EN LA MISMA LA PRESENCIA DEL NEMATODO
DEL QUISTE DE LA PATATA (GLOBODERA SPP.)
Visto el expediente número_____, que tiene su origen en el acta de toma
de muestras número _____, por haberse detectado el nematodo del quiste
de la patata en la parcela nº___________________________________de
la
localidad
de
_________________________________________,
cultivada
por
el
agricultor-colaborador
de
patata
_________________________________con
D.N.I.
nº
_____________________, y domicilio en _______________________, del
que son los siguientes sus:
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Con fecha________________ el personal técnico procedió a la
toma de muestras de tierra en la parcela nº _____________ del polígono
_______________
de
la
localidad
de
____________________________________,
levantándose
la
correspondiente acta identificada con número _______________.
Segundo.- Realizados los análisis nematológicos sobre las muestras
tomadas en la citada parcela, se emite con fecha ______________informe
número______________, en el que se pone de manifiesto la presencia de
nematodos del quiste de la patata en la referida parcela, siendo los datos
del informe los siguientes:
Localidad: __________________________________
Entidad productora: _______________________________
Identificación de muestras positivas: _________________________
Nº Acta

Nº
Polígono

Nº
Parcela

Muestras
totales

Nº Muestra
Laboratorio

Nº de Quistes
Totales
Viables

Tercero.- Con fecha ____________________, el Director General dictó
resolución en el expediente _______________, por la que declaró
contaminada por nematodos del quiste de la patata la parcela
Anexo nº15b

Pág. 1 de 3

Manual de Procedimiento para el control de los nematodos del quiste de la patata

2019

anteriormente identificada, prohibiendo en dicha parcela la plantación de
patatas destinadas a la producción de patatas de siembra, así como otros
cultivos de aprovechamiento subterráneo, o cualquier otro cultivo o
plantación con destino a su reproducción por semillero o trasplante, por un
periodo de 6 años a partir de la confirmación positiva de los nematodos del
quiste de la patata.
Cuarto.- Transcurrido el periodo de prohibición establecido en la citada
resolución, con fecha ___________________se procedió a realizar una
nueva toma de muestras de tierra para verificar la presencia o ausencia de
quistes viables del nematodo, levantándose la correspondiente acta
identificada con el número ___________________.
Realizados los análisis nematológicos sobre las muestras tomadas en la
citada parcela con fecha ______________, se emite informe número
_____________________ en el que se pone de manifiesto la presencia de
nematodos del quiste de la patata en la/s referida/s parcela/s, siendo los
datos del informe los siguientes:
Localidad: __________________________________
Entidad productora: _______________________________
Identificación de muestras negativas: _________________________
Nº Acta

Nº
Polígono

Nº
Parcela

Muestras
totales

Nº de Quistes
Nº Muestra
Laboratorio Analizados Viables

FUNDAMENTOS DE DERECHO
El artículo 10 del Real Decreto 920/2010, de 16 de julio, por el que se
establece el programa nacional de control de los nematodos del quiste de la
patata, dispone en su artículo 10, letra a) que por lo que respecta a las
patatas o vegetales enumerados en el Anexo I que hayan sido declarados
contaminados con arreglo al artículo 8, apartado 3, las comunidades
autónomas prescribirán la prohibición de plantar las patatas de siembra y
las plantas hospedantes enumeradas en el anexo I, punto 1 (artículo 8.3.a),
y los vegetales enumerados en el anexo I, punto 2, a menos que se hayan
sometido a las medidas autorizadas oficialmente de conformidad con lo
dispuesto en el anexo III, sección III.A, de manera que dejen de estar
contaminados (artículo 8.3.c).
Transcurrido el periodo de prohibición, y de conformidad con lo dispuesto en
el Anexo II, Sección III, letra C, del Real Decreto 920/2010, de 16 de julio,
se realizará un nuevo muestreo oficial de la parcela oficialmente registrada
como infestada un nuevo análisis oficial para verificar la presencia o
ausencia de quistes viables del nematodo.
Realizados los análisis nematológicos sobre las muestras tomadas en la
parcela arriba identificada, en el informe emitido por dicho centro se pone
Anexo nº15b
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de manifiesto la presencia de nematodos del quiste de la patata en la
referida parcela, por lo que procede el mantenimiento de las restricciones
impuestas en la Legislación.
Vistas las disposiciones citadas y demás normativa de general y pertinente
aplicación,
RESUELVO:
Primero: Declarar contaminada por nematodos del quiste de la patata la
parcela que a continuación se relaciona:

Nº
Polígono

Nº
Parcela

Superficie
(ha)

Localidad

Agricultor/
Colaborador

Domicilio

Propietario

Domicilio

Segundo: Prohibir en dicha parcela la plantación de patatas destinadas a la
producción de patatas de siembra, así como otros cultivos de
aprovechamiento subterráneo, o cualquier otro cultivo o plantación con
destino a su reproducción por semillero o trasplante, por un periodo de seis
años a partir de la confirmación positiva de los nematodos del quiste de la
patata.
Transcurrido el periodo de prohibición establecido en el resuelvo segundo, y
de conformidad con lo dispuesto en el Anexo II, Sección III, letra C, del
Real Decreto 920/2010, de 16 de julio, se realizará un nuevo muestreo
oficial de la parcela oficialmente registrada como infestada un nuevo
análisis oficial para verificar la presencia o ausencia de quistes viables del
nematodo. En el supuesto de que se detectara la presencia de nematodos
del quiste, la prohibición de plantar en la parcela se prorrogará por un
nuevo periodo de seis años. Si en el muestreo oficial se verificase la
ausencia de nematodos del quiste de la patata, procederá la revocación de
las restricciones impuestas por la presente resolución.
En caso de incumplimiento de las medidas establecidas en la presente
resolución, será de aplicación el régimen de infracciones y sanciones
previstas en la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de Sanidad Vegetal.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá
interponerse recurso de alzada ante el titular de la Consejería de
___________________en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de su notificación, de conformidad con lo establecido en el
artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de que
pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno.
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III. DOCUMENTACIÓN ADICIONAL

III. DOCUMENTACIÓN ADICIONAL

PROGRAMA NACIONAL DE
INSPECCIÓN FITOSANITARIA

PROGRAMA PARA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVA
FITOSANITARIA RELATIVA A LOS NEMATODOS DEL
QUISTE DE LA PATATA
(Globodera rostochiensis y Globodera pallida)

Plan de contingencia

Septiembre 2019
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PLAN DE CONTINGENCIA – NEMATODOS DEL QUISTE DE LA PATA
1. INTRODUCCIÓN Y ALCANCE
En el presente documento se recogen las medidas que deben adoptarse
contra los nematodos del quiste de la patata (Globodera rostochiensis y
Globodera pallida), con el fin de determinar su distribución, evitar su
propagación y mantenerlos bajo control.
Las medidas que se describen a continuación de acuerdo a la legislación
vigente son de aplicación en todo el territorio nacional. En tanto la Comisión
de las Comunidades Europeas no se pronuncie al respecto, la duración del
programa se prevé ilimitada. En todo momento y como consecuencia de la
situación de los nematodos, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
podrá introducir las modificaciones que se consideren necesarias o determinar
su conclusión.
Este documento será revisado y actualizado siempre que sea necesario.

2. RESPONSABILIDADES
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Subdirección General
de Sanidad e Higiene Vegetal y Forestal)
-

-

Responsabilidad en la política general para la aplicación de las
Directivas europeas sobre Sanidad Vegetal y su cumplimiento en el
Reino de España.
Comunicaciones con los Organismos de Sanidad Vegetal interesados
Envío de informes a la Comisión Europea y otros estados miembros

Comunidades Autónomas (Organismos de Sanidad Vegetal)
-

Responsabilidad en la aplicación en campo de las Directivas europeas
sobre Sanidad Vegetal
Detección de focos y medidas de erradicación
Envío de información al Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación y a otras Comunidades Autónomas que puedan verse
afectadas.
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3. SITUACIÓN DE LA ENFERMEDAD
3.1.- Antecedentes
La Directiva 2000/29/CEE, del Consejo de 8 de mayo, regula las
medidas de protección contra la introducción en la Unión Europea de
organismos nocivos para los vegetales y productos vegetales, y contra su
propagación en el interior de la misma. Esta Directiva contempla los
nematodos del quiste de la patata (Globodera rostochiensis y Globodera
pallida)). En la legislación española, dicha Directiva quedó transpuesta
mediante el Real Decreto 58/2005, de 21 de enero.
La Directiva 69/465/CEE del Consejo, de 8 de diciembre de 1969,
relativa a la lucha contra el nematodo dorado, establecía las medidas mínimas
que debían tomar los Estados Miembros para combatir el nematodo dorado y
evitar su propagación. La Orden de 28 de febrero de 1986 incorporó a la
legislación española dichas medidas.
En los últimos años se ha avanzado considerablemente en lo que
respecta a la nomenclatura, la biología y la epidemiología de las especies y
poblaciones de nematodos del quiste de la patata y su patrón de distribución.
En consecuencia se publicó la Directiva 2007/33/CE del Consejo de 11 de
junio de 2007, relativa al control de los nematodos del quiste de la patata y
por la que se deroga la Directiva 69/465/CEE, cuyo fin es establecer las
medidas que deben adoptar los Estados Miembros contra Globodera pallida
(Stone) Behrens (poblaciones europeas) y Globodera rostochiensis
(Wollenweber) Behrens (poblaciones europeas). La Directiva 2007/33/CE se
ha traspuesto a la legislación española mediante el Real Decreto 920/2010,
por el que se establece el Programa Nacional de Control de los nematodos del
quiste de la patata.
En España, las dos especies de nematodos formadores de quistes de la
patata G. pallida y G. rostochiensis están ampliamente distribuidas e
implantadas en las zonas productoras de patata. A veces es una sola de las
especies la que parasita, otras una de las dos especies está presente casi
siempre, apareciendo esporádicamente la contraria y, en otras ocasiones
ambas especies coexisten.
3.2.- Sintomatología
En campo se observan rodales más o menos extensos con plantas que
muestran marchitamiento, enanismo, amarilleo, e incluso muerte prematura.
Las raíces tienen aspecto fibroso. Aunque el sistema radicular está menos
desarrollado que en los ejemplares sanos, se produce una proliferación de
raicillas, que al examinarlas pueden dejar ver (a simple vista o con un
microscopio de mano de x10 ó x20) los quistes de las hembras, prendidos
fuera de la raíz, del tamaño de un grano de arena de forma globular. Los
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quistes son los cuerpos de las hembras, repletos de huevos, que al morir se
convierten en cubierta protectora de los mismos. Estos huevos pueden
conservar durante años su capacidad reproductiva. El color del quiste variará
de acuerdo con la fase de desarrollo y la especie. Cuando las condiciones del
medio son adecuadas, las secreciones de las raíces estimulan los quistes, y las
larvas nacen dentro de los mismos, de donde salen para atacar de nuevo las
raíces, penetrando en ellas (endoparásitos), fijándose en el cilindro central, y
comenzando su desarrollo. Posteriormente, tras concluir el cuarto estado
larvario, las hembras salen al exterior, quedando unidas por el cuello a la raíz
de la planta. Los machos también salen al exterior después de la cuarta muda,
para buscar por el suelo a las hembras. Las hembras ya fertilizadas se
desprenden de las raíces, mueren y se convierten en la cubierta protectora
antes citada. Un solo quiste puede contener de 100 a 500 huevos. Los huevos
pueden quedarse en estado latente durante años si no hay huésped cercano.
Los nematodos completan el ciclo de vida en unas 5 a 7 semanas,
dependiendo de las condiciones de humedad y temperatura del terreno.
Los síntomas pueden ser confundidos con deficiencia de agua o de
elementos minerales, así como con el marchitamiento provocado por
Verticillium spp. o por Pseudomonas solanacearum.
El efecto sobre el rendimiento del cultivo depende de la densidad de
nematodos presentes en el suelo, llegando en los casos más graves, a ser la
causa de que ciertas zonas o fincas no produzcan absolutamente nada. Se
estima que estos nematodos pueden reducir de forma directa las cosechas de
patata hasta en un 85%. De forma indirecta, también causa prejuicios porque
puede transmitir virosis y bacteriosis, como la marchitez bacteriana (Ralstonia
solanacearum).
3.3.- Hospedantes
El principal hospedante de ambos nematodos es la patata (Solanum
tuberosum), aunque de forma poco usual, el tomate (Solanum lycopersicum) y
la berenjena (Solanum melongena) también pueden resultar infectados. Otros
posibles hospedantes son
los vegetales de otras especies del género
Solanum.
3.4.- Formas de dispersión
La principal forma de dispersión de estos nematodos es a través del
propio suelo. Suele aparecer en forma de rodales o zonas más o menos
circulares.
Aunque los nematodos no se expanden por el terreno tan rápidamente
como los hongos o bacterias patógenos de la patata, una vez que se
encuentran en una zona de cultivo, son muy difíciles de erradicar.
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3.5.- Métodos de prevención y control
El nematodo se encuentra más frecuentemente en suelos frescos, en zonas
bajas del terreno y en suelos sueltos que favorecen la supervivencia y
movimiento de las larvas. La lucha contra el nematodo, una vez que se ha
implantado, es muy difícil y exige la combinación de diferentes medidas de
control:
-

Cuarentena (no cultivo de patatas ni solanáceas). La población
disminuye aproximadamente un 20% al año.
Cultivo permanente: implantación de alfalfa, praderas, .etc.
Nematicidas, que actúen sobre las larvas libres, o contenidas en los
quistes.
Cultivo trampa: tiene que haber un nacimiento rápido y homogéneo, y
un crecimiento vegetativo importante.
Variedades resistentes: bajan las poblaciones del nematodo. Tienen que
ser resistentes a la especie y patotipo que tenemos en cada finca.
Lucha integrada.

Las medidas preventivas que se deben adoptar son:
-

No utilizar como semilla, patata procedente de zonas infectadas, o que
no esté certificada por algún servicio oficial de control.
Eliminar los rebrotes del año anterior (“bortas”), pues multiplican las
poblaciones de nematodos.
Hacer una rotación amplia de cultivos, de manera que pase el mayor
tiempo posible entre un cultivo de patata y otro.
Después de hacer un tratamiento nematicida, hay que tener mucho
cuidado de no enterrar mucho los aperos, con el fin de no desenterrar
los quistes de la zona no tratada con el gas.

4. MEDIDAS PREVENTIVAS
La confirmación de presencia de nematodos del quiste de la patata en
una parcela como consecuencia de la realización del examen o estudio oficial,
obliga a tomar una serie de medidas, con el fin de evitar la dispersión de la
enfermedad y de erradicar el foco localizado. Cuando una parcela se haya
registrado oficialmente como infestada, como consecuencia de la realización
de un examen o estudio oficial relativo al nematodo del quiste de la patata, las
comunidades autónomas prescribirán las siguientes medidas preventivas:
 No se podrán plantar en la parcela patatas de siembra destinadas
a la producción de patatas de siembra
 No se podrán plantar ni almacenar en la parcela los vegetales
enumerados en el Anexo nº1.. Se permitirá la plantación de
aquellos vegetales con raíces, bulbos, tubérculos y rizomas del
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punto 2 de dicho Anexo: Allium porrum, Beta vulgaris, Brassica.,
Fragaria spp., Asparagus officinalis, Allium ascalonicum, Allium
cepa, Dahlia spp., Hyacinthus spp., Gladiolus Toven, Iris spp.,
Lilium spp., Narcissus spp., Tulipa spp. destinados a la producción
de vegetales para plantar, siempre que estén sujetos a las
siguientes medidas autorizadas oficialmente para eliminar el
riesgo de propagación del nematodo del quiste de la patata :
o Desinfestación mediante los métodos adecuados de tal
manera que no se pueda determinar riesgo alguno de
propagación de los nematodos del quiste de la patata
o Retirada del suelo mediante lavado o cepillado hasta
eliminarlo prácticamente por completo, de tal manera que
no se pueda determinar riesgo alguno de propagación de
los nematodos del quiste de la patata.
 Para plantar patatas distintas de las destinadas a la producción de
patatas de siembra, los organismos oficiales responsables de las
comunidades autónomas prescribirán la obligación de someter
dichas parcelas a un programa de control oficial que tenga por
objeto como mínimo la supresión de los nematodos del quiste de
la patata.
4.1.- Programa de control oficial
Las Comunidades Autónomas deben elaborar un programa de control
oficial para aplicar en aquellas parcelas registradas como infestadas por el
nematodo del quiste de la patata y en las que se vayan a plantar patatas
distintas de las destinadas a la producción de patatas de siembra. El programa
de control oficial se notificará por escrito al Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, y este a su vez, lo notificará a través del cauce correspondiente,
a la Comisión Europea y a los demás Estados Miembros, y tendrá en cuenta
los siguientes aspectos:
 Las particularidades del sistema de producción y comercialización
de las plantas hospedadoras de nematodos del quiste de la patata
en la comunidad autónoma pertinente.
 Las características de la población de nematodos del quiste de la
patata presente en la comunidad autónoma.
 La utilización de variedades resistentes que ofrezcan los niveles
de resistencia más elevados de que se disponga.
 La aplicación de nematicidas autorizados en el Registro de
Productos Fitosanitarios.
 La superficie afectada por el nematodo.
 Otra medidas, como por ejemplo el establecimiento de una
rotación de cultivos que supere el período de cuarentena (la
legislación establece cuarentenas con prohibición del cultivo de
patata y vegetales hospedantes en parcelas contaminadas
durante 6 años; se ha comprobado que la prohibición del cultivo
de patata y vegetales hospedantes disminuye la población de
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nematodos del quiste de la patata aproximadamente en un 20%
cada año), la utilización de cultivos trampa, lucha biológica, etc.
4.1.1.- Variedades resistentes
Dentro del programa oficial de control se puede recoger la utilización de
variedades resistentes a nematodos del quiste de la patata. El grado de
resistencia de las variedades de patata distintas de las ya notificadas con
arreglo al artículo 10, apartado 1, de la Directiva 69/465/CEE, se cuantificará
de acuerdo con el baremo de puntuación estándar que figura en el Anexo
nº2. Los ensayos de resistencia se efectuarán de conformidad con el protocolo
previsto en el Anexo nº3.
Notificación de la relación de variedades resistentes
Las comunidades autónomas elaborarán anualmente, antes del 16 de
enero de cada año, la lista de las nuevas variedades de patatas con respecto a
las cuales se haya constatado mediante una verificación oficial su resistencia a
los nematodos del quiste de la patata. En la información se detallará la
especie, los patotipos, los grupos de virulencia o las poblaciones de nematodos
del quiste de la patata a los que sean resistentes las variedades, su grado de
resistencia y el año de su determinación.
Estos datos se notificarán por escrito al Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación según el modelo orientativo presentado en el Anexo nº4 , y
éste a su vez, notificará, a través del cauce correspondiente, a la Comisión
Europea y a los demás Estados Miembros cada año, a 31 de enero a más
tardar.
Notificación del cambio de resistencia
Los agricultores de patata, productores de patata de siembra y demás
operadores del sector tienen la obligación de notificar a los organismos
oficiales responsables de las comunidades autónomas toda sospecha de
presencia o presencia confirmada de nematodos del quiste de la patata en su
territorio, como consecuencia de una degradación o variación de la eficacia de
una variedad de patata resistente que esté relacionada con una modificación
excepcional de la composición de una especie de nematodos, un patotipo o un
grupo de virulencia.
La comunidad autónoma dispondrá que la especie de nematodos del
quiste de la patata y, cuando proceda, el patotipo o grupo de virulencia en
cuestión sean investigados y confirmados mediante los métodos adecuados.
Los datos de las confirmaciones se enviarán por escrito cada año (Anexo nº
5), el 15 de diciembre a más tardar, al Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, y este a su vez, los notificará el 31 de diciembre a más tardar, a
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través del cauce correspondiente, a la Comisión Europea y a los demás
Estados Miembros.
5. Medidas fitosanitarias a adoptar sobre el material contaminado
En las patatas (destinadas o no a la producción de patatas de siembra) o
los vegetales enumerados en los puntos 1 y 2 del Anexo nº1 que hayan sido
declarados contaminadas, las comunidades autónomas deben tomar las
siguientes medidas en función del tipo de material vegetal:
 Las patatas de siembra destinadas a la producción de patatas
de siembra y las plantas hospedadoras con raíces (punto 1
del Anexo nº1) destinadas a la producción de vegetales para la
plantación: Capsicum spp., Solanum lycopersicum y Solanum
melongena, no se plantarán.


Las patatas destinadas a la transformación industrial o al
calibrado estarán sujetas a medidas autorizadas oficialmente
consistentes en la entrega a una planta de transformación o
calibrado dotada de procedimientos de eliminación de residuos
adecuadas y autorizadas oficialmente, con respecto a la cual se
haya establecido la ausencia de riesgo de propagación de
nematodos del quiste de la patata.

 Los vegetales del punto 2 del Anexo nº1.: vegetales con
raíces Allium porrum L., Beta vulgaris L., Brassica spp., Fragaria
L., Asparagus officinalis L.; y los bulbos, tubérculos y rizomas
de: Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Dahlia spp., Gladiolus
Toven ex L., Hyacinthus spp., Iris spp., Lilium spp., Narcissus L.,
Tulipa L., no se plantarán a menos que se hayan sometido a las
siguientes medidas aprobadas oficialmente, de tal manera que
dejen de estar contaminados:
o Desinfestación mediante los métodos adecuados de tal
manera que no se pueda determinar riesgo alguno de
propagación de los nematodos del quiste de la patata
o Retirada del suelo mediante lavado o cepillado hasta
eliminarlo prácticamente por completo, de tal manera que
no se pueda determinar riesgo alguno de propagación de
los nematodos del quiste de la patata.
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Anexo nº 1: Relación de vegetales objeto de exámenes y
medidas oficiales
1. Patata de siembra destinada a la producción de patata
de siembra
2. Plantas hospedadoras con raíces destinadas a la producción
de vegetales para la plantación:
o

Capsicum spp. (pimiento)

o

Solanum lycopersicum (L.) Karst. ex Farw. (tomate)

o

Solanum melongena L. (berenjena)

3. Otros vegetales con raíces destinados a la producción de
vegetales para la plantación:
o

Allium porrum L. (puerro)

o

Beta vulgaris L. (remolacha y acelga)

o

Brassica spp. (nabo, colza, col, berza, nabo gallego,
etc)

o

Fragaria L. (fresa, fresón)

o

Asparagus officinalis L. (espárrago)

4. Bulbos, tubérculos y

rizomas,

cultivados

en

suelo

y

destinados a la plantación, excepto aquellos ejemplares cuyo
envase u otros elementos demuestren que se destinan a la
venta a consumidores finales no dedicados a la producción
profesional de vegetales o flores cortadas, de:

Anexo nº 1

o

Allium ascalonicum L. (chalote o chalota)

o

Allium cepa L. (cebolla)

o

Dahlia spp. (dalia)

o

Gladiolus Toven ex L. (gladiolos)

o

Hyacinthus spp. (jacintos)

o

Iris spp. (lirios)

o

Lilium spp. (azucenas o lirios)
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Tulipa L. (tulipanes)

2019

No serán objeto de los exámenes oficiales los bulbos, tubérculos y
rizomas, de los géneros y especies citados anteriormente cuando se hayan
sometido a las siguientes medidas:
 Desinfestación mediante los métodos adecuados de tal
manera que no se pueda determinar riesgo alguno de
propagación de los nematodos del quiste de la patata
 Retirada del suelo mediante lavado o cepillado hasta
eliminarlo prácticamente por completo, de tal manera que no
se pueda determinar riesgo alguno de propagación de los
nematodos del quiste de la patata.

Anexo nº 1
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Anexo nº 2: Grado de resistencia

El grado de susceptibilidad de las patatas a los nematodos del quiste
de la patata se cuantificará de acuerdo con el baremo de puntuación
estándar que se indica a continuación:
La puntuación 9 indica el nivel máximo de resistencia.
Susceptibilidad
(%)
<1
1,1-3
3,15,1-10
10,1-15
15,1-25
25,1-50
50,1-100
> 100

relativa Puntuación
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Las variedades de patata cuyo grado de resistencia ha sido
cuantificado con anterioridad a la entrada en vigor de la Directiva
2007/33/CE (1 de julio de 2010), se ajustarán a los dispuesto en el artículo
10, apartado 1, de la Directiva 69/465/CEE.

Anexo nº 2
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Anexo nº3: Protocolo para el ensayo de resistencia
1. El ensayo se efectuará en una instalación de cuarentena, ya sea en el
exterior, en invernaderos o en cámaras acondicionadas.
2. El ensayo se realizará en macetas que contengan, como mínimo, un litro
de suelo (o de sustrato adecuado).
3. La temperatura del suelo durante el ensayo deberá ser inferior a 25 ºC y
deberá aportarse el riego necesario.
4. Al plantar la variedad de control o la de ensayo, se utilizará un fragmento
de patata con un ojo de cada variedad de control o de ensayo. Se
recomienda quitar todos los tallos excepto uno.
5. La variedad de patata «Desirée» se utilizará como variedad de control
susceptible estándar en todos los ensayos. Para las comprobaciones
internas se podrán añadir otras variedades de control de importancia local
que sean completamente susceptibles. La variedad de control susceptible
estándar podrá cambiarse en el caso de que el examen indique que otras
variedades son más pertinentes o accesibles.
6. Para los patotipos Ro1, Ro5, Pa1 y Pa3 se utilizarán las siguientes
poblaciones estándar de nematodos del quiste de la patata:
Ro1: población Ecosse
Ro5: población Harmerz
Pa1: población Scottish
Pa3: población Chavornay
Se podrán añadir otras poblaciones de nematodos del quiste de la patata de
importancia local.
7. La identidad de la población estándar utilizada se verificará mediante
métodos adecuados. En los experimentos de ensayo, se recomienda utilizar
al menos dos variedades resistentes o dos clones estándar diferenciales con
capacidad de resistencia conocida.
8. El inóculo de nematodos del quiste de la patata (población inicial o Pi)
consistirá en un total de cinco huevos y juveniles infectivos por ml de suelo.
Se recomienda determinar el número de nematodos del quiste de la patata
que deben inocularse por ml de suelo en los experimentos de eclosión. Los
nematodos del quiste de la patata pueden inocularse como quistes o
combinados como huevos y juveniles en una suspensión.

Anexo nº 3
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9. La viabilidad del contenido del quiste de nematodos del quiste de la
patata utilizado como fuente del inóculo será como mínimo del 70 %. Se
recomienda que los quistes tengan entre 6 y 24 meses y se mantengan
durante al menos cuatro meses a 4 ºC inmediatamente antes de ser
utilizados.
10. Se deberá disponer de al menos cuatro réplicas (macetas) por cada
combinación de población de nematodos del quiste de la patata y variedad
de patata sometida a ensayo. Para la variedad de control susceptible
estándar se recomienda utilizar diez réplicas como mínimo.
11. La duración de los ensayos será como mínimo de tres meses y deberá
verificarse la madurez de las hembras en desarrollo antes de interrumpir el
experimento.
12. Los quistes de nematodos del quiste de la patata de las cuatro réplicas
se extraerán y contarán por separado para cada maceta.
13. La población final (Pf) existente en la variedad de control susceptible
estándar al final del ensayo de resistencia se determinará contando todos
los quistes de todas las réplicas y los huevos y juveniles de al menos cuatro
réplicas.
14. Se deberá lograr una tasa de multiplicación de al menos 20 × (Pf/Pi) en
la variedad de control susceptible estándar.
15. El coeficiente de variación (CV) en la variedad de control susceptible
estándar no deberá superar el 35 %.
16. La susceptibilidad relativa de la variedad de patata sometida a ensayo
con respecto a la variedad de control susceptible estándar se determinará y
expresará como porcentaje, de acuerdo con la fórmula siguiente:
Pfvariedad sometida a ensayo/Pfvariedad de control susceptible estándar ×
100 %.
17. En el caso de que la variedad de patata sometida a ensayo tenga una
susceptibilidad relativa superior al 3 %, bastará con contar los quistes. En
los casos en los que la susceptibilidad relativa sea inferior al 3 %, habrá que
contar los huevos y los juveniles, además de los quistes.
18. En el caso de que los resultados de los ensayos realizados en el primer
año indiquen que una variedad es completamente susceptible a un patotipo,
no será necesario repetir dichos ensayos en el segundo año.
19. Los resultados de los ensayos se confirmarán mediante al menos otra
prueba realizada en otro año. La media aritmética de la susceptibilidad
relativa en los dos años se utilizará para obtener la puntuación, de acuerdo
con el baremo de puntación estándar.

Anexo nº 3
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Anexo nº4: Notificación listado variedades resistentes
Las comunidades autónomas elaborarán anualmente, antes del
16 de enero de cada año, la lista de las nuevas variedades de patatas con
respecto a las cuales se haya constatado mediante una verificación oficial su
resistencia a los nematodos del quiste de la patata. En la información se
detallará la especie, los patotipos, los grupos de virulencia o las poblaciones
de nematodos del quiste de la patata a los que sean resistentes las
variedades, su grado de resistencia y el año de su determinación.
Estos

datos

se

notificarán

por

escrito

al

Ministerio

de

Agricultura, Pesca y Alimentación según el modelo orientativo que se
presenta a continuación, y éste a su vez, notificará, a través del cauce
correspondiente, a la Comisión Europea y a los demás Estados Miembros
cada año, a 31 de enero a más tardar.

Anexo nº4
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Notificación listado variedades resistentes
Comunidad autónoma:
Año:
Nombre

Especie de Globodera

variedad

Año de determinación

a la que es resistente

de la resistencia

Patotipo/Patotipos2, poblaciones o grupos

Grado de
resistencia

1

Observaciones

de virulencia a los que es resistente

1

El grado de resistencia se cuantificará con una puntuación del 1 al 9 según el grado de susceptibilidad indicado en el Anexo nº11.

2

Para la especie Globodera rostochiensis existen cinco patotipos denominados Ro1, Ro2, Ro3, Ro4 y Ro5; en la especie Globodera pallida existen tres

patotipos denominados Pa1, Pa2, y Pa3.
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Anexo nº5: Notificación de degradación o variación de la
resistencia
Los agricultores de patata, productores de patata de siembra y
demás operadores del sector tienen la obligación de notificar a los
organismos oficiales responsables de las comunidades autónomas toda
sospecha de presencia o presencia confirmada de nematodos del quiste de
la patata en su territorio, como consecuencia de una degradación o
variación de la eficacia de una variedad de patata resistente que esté
relacionada con una modificación excepcional de la composición de una
especie de nematodos, un patotipo o un grupo de virulencia.
La comunidad autónoma dispondrá que la especie de nematodos
del quiste de la patata y, cuando proceda, el patotipo o grupo de virulencia
en cuestión sean investigados y confirmados mediante los métodos
adecuados. Los datos de las confirmaciones se enviarán por escrito
cada año el 15 de diciembre a más tardar, al Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, y éste a su vez, los notificará el 31 de diciembre a
más tardar, a través del cauce correspondiente, a la Comisión Europea y a
los demás Estados Miembros.

Anexo nº 5
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PROGRAMA DE CONTROL OFICIAL

Objetivo: supresión. Importante definir supresión.
Es necesario conocer el nivel de población de PCN en la parcela para poder
establecer el Programa de Control Oficial. Por ejemplo, para poblaciones de partida
elevadas, se recomienda utilizar en primer lugar variedades con la mayor resistencia
para reducción del nivel de población lo más rápida posible.
Aspectos a tener en cuenta para el Programa de control oficial:

-

Tipo de suelo

-

Factores ambientales

-

Factores del cultivo

Métodos de control

1. Rotación.
Existe una reducción significativa de huevos viables de PCN en
los primeros 6 años sin plantas hospedantes, por lo tanto esto es lo
mínimo que se recomienda par ala rotación. En la disminución de la
población influyen los factores ambientales, el tipo de suelo, y la especie
de Globodera (pallida disminuye más lentamente que rostochiensis)

2. Variedades resistentes
Es necesario conocer la especie de Globodera que está presente
en la parcela para seleccionar la variedad resistente puesto que las
variedades que son resistentes a una especie no lo son a la otra. Además
la utilización de una variedad resistente sólo a una especie puede permitir
la multiplicación de los quistes de la otra especie que se encontraban en
niveles demasiado bajos como ser detectados. Incluso en variedades con
una alta resistencia, se ha detectado que una pequeña proporción de los
quistes llegan a su madurez. Por lo tanto, la aplicación de este método de
control exige un programa integrado de medidas.
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3. Variedades tolerantes
Las variedades descritas como tolerantes, puede producir buenos
rendimientos a pesar de la presencia de PCN en la parcela. Sin embargo,
estas variedades no reducen la población de PCN, incluso podrían
aumentarla. Por esta razón, la plantación de variedades tolerantes sólo
debe incluirse en un programa de control en combinación con otras
medidas que son suficientes para lograr la supresión.

4. Patata de siembra certificada
En el programa de control oficial se debe recoger la utilización de
patata de siembra para la producción de patata certificada, o en caso de
utilizar semilla del propio agricultor, que sea procedente de parcelas que
se han analizado y se ha comprobado que están libres de PCN.

5. Control Químico
No existe ningún tratamiento químico nematicida que garantice
un control completo, sin embargo su eficacia depende de varios factores
incluyendo las condiciones del suelo y el clima, y el método y el
calendario de aplicación. Al igual que con las variedades tolerantes,
algunos nematicidas puede mantener el rendimiento del cultivo, pero en
general tienen bajo efecto en la reducción de las poblaciones de PCN
después de la cosecha.
No es aconsejable utilizar "agricultura de precisión" técnicas y
GPS para aplicar tratamientos químicos sólo cuando PCN se han
encontrado, porque puede haber focos no identificados en la unidad de
muestreo, o PCN pueden estar presentes a niveles no detectables entre los
focos.
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6. Otros métodos.
Estos métodos se consideran efectivos en determinadas
circunstancias, pero en general no existe suficiente conocimiento sobre el
grado de control que ofrecen en diferentes condiciones. La inclusión de
estos métodos en un programa de control oficial requieren una
consideración cuidadosa y una información detallada de cómo se van a
aplicar antes de aprobar el Programa.
o Biofumigación
o Utilización de cultivos trampa: por ejemplo plantación de un
cultivo de patatas para estimular que los huevos eclosionen, y
arrancar las plantas antes de que los nematodos completen su
ciclo de vida.
o Control biológico: a través de otros organismos que parasiten
o se alimenten de PCN

Medidas higiénicas y eliminación de residuos

Se debe mantener una buena higiene en la maquinaría, equipos y calzado, que
debe ser limpiado después de trabajar en la parcela infestada o se hayan manipulado
tubérculos procedentes de dicha parcela para evitar la contaminación cruzada entre el
resto de tubérculos y patata de siembra.

El material contaminado debe ser sometido a un método de eliminación de
residuos, en particular se pueden tener en cuenta las siguientes recomendaciones:
o El exceso de suelo puede ser dejado en la parcela
o El suelo y residuo de patata puede ser llevado a terrenos no agrícolas
o Residuos de patata sin limpiar para alimentación animal solo debe
utilizarse en explotaciones donde no haya cultivo de patata
o Residuos de patata para alimentación animal limpiados tiene menos
riesgo y pueden ser utilizados en cualquier explotación.
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Tierras arrendadas

Si el PCN se encuentra en tierra que se arrendará para patatas, el propietario
tiene la responsabilidad de informar a los futuros arrendatarios de que la unidad de la
muestra está oficialmente registrada como infestada, y alertar de los controles en su
lugar.

Un programa de control para tierras arrendadas sólo puede ser acordado con
alguien que tiene control sobre esa tierra y lo que se hace allí. Hay varias maneras en
que esto podría lograrse:

a) Si el arrendatario alquila la tierra a largo plazo, podría acordar un programa de
control, sujeto a la condición de que el acuerdo podría cancelarse si deja de tener
el control de la tierra;
b) El propietario del terreno puede estar de acuerdo con un programa a largo
plazo en el que los arrendatarios de la tierra tendrían que cumplirlo
c) Podrían acordarse programas a corto plazo por cada sucesivo arrendatario en
función de la duración de su contrato de arrendamiento.

El propietario de la tierra que ceda su parcela para la producción de patata, y que
ha sido registrado oficialmente como infestada, sería recomendable que tomara medidas
para reducir la población de PCN antes de dejar la tierra para cultivar patatas de nuevo.
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1.- INTRODUCCIÓN
El género Epitrix spp es originario de América, donde se encuentra
ampliamente distribuido, y comprende a un grupo de especies conocidas
como “pulguillas de la patata”, debido a la capacidad que tienen los adultos
de saltar al ser perturbados.
En general, estos coleópteros están asociados a la patata, su principal
hospedante, pero también se han detectado en otras solanáceas cultivadas
(tomate, tabaco, berenjena y pimiento) o silvestres (Datura stramonium y
Solanum nigrum). En ausencia de solanáceas, los adultos también se
alimentan de plantas de otras familias como las coles, pepino, remolacha,
acelga, lechuga, maíz y judía.
Las pulguillas del género Epitrix representan una amenaza para la
producción de patata, ya que reducen considerablemente el valor comercial
de los tubérculos. Los adultos, se alimentan de las hojas, provocando
múltiples y diminutos orificios, mientras que las larvas se alimentan del
sistema radicular y causan daños en los tubérculos, produciendo galerías
superficiales sinuosas que se traducen en un daño estético, y que además
favorecen la entrada de otros patógenos.
La publicación de la Decisión 2012/270/UE obliga a realizar prospecciones
para detectar la presencia de Epitrix cucumeris, E. papa (llamada
anteriormente Epitrix similaris hasta la publicación del artículo de Marina J.
Orlova-Bienkowskaja),

E.

subcrinita

y

E.

tuberis

en

tubérculos

y

plantaciones de patata. En caso de detectarse la presencia de uno o varios
de estos organismos nocivos, se delimitará una zona demarcada en la que
se aplicarán medidas para su erradicación, o en caso de no ser posible, la
contención. Además, se realizará un control intensivo en toda la zona y se
controlará el traslado de tubérculos fuera de la zona demarcada.
En el presente Manual de Procedimiento se pretende recoger las medidas de
emergencia que deben adoptarse para evitar la introducción y propagación
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de las pulguillas de la patata: Epitrix cucumeris, E. papa, E. subcrinita y E.
tuberis, plagas de cuarentena en la patata.

2.- ANTECEDENTES
Dentro del género Epitrix (Orden Coleoptera, Familia Chrysomelidae,
Subfamilia Alticinae), existen varias especies que se consideran plaga en el
cultivo de la patata y que provocan daños en el tubérculo: E. papa, E.
tuberis, E. cucumeris y E. subcrinita. Todas ellas se designan con el nombre
común de pulguillas de la patata, debido a la capacidad que tienen de
saltar.
En Norteamérica, los daños en tubérculos de patata característicos a este
coleóptero, se han asociado principalmente a la especie E. tuberis, aunque
debido a la similitud morfológica que existe entre las especies, existe
bastante incertidumbre respecto a si la identificación a nivel de especie es
correcta.
En Portugal, se observaron daños en tubérculos producidos por Epitrix spp
en el 2004, pero no se confirmó su presencia hasta el año 2008, tanto en
territorio insular (Azores, Madeira) como continental (mitad septentrional).
La identificación de especies realizada, determinó que no se trataba de E.
tuberis, tradicionalmente asociada a las citadas lesiones, sino de las
especies E. cucumeris (Borges 2008; Boavida & Germain, 2009) y E. papa1
(Boavida & Germain, 2009). Desde ese momento, la plaga se ha propagado
a todas las zonas de cultivo de patata del país.
Posteriormente, en el año 2009, se identificó un único ejemplar de la
especie E. papa1 en el sur de Galicia, en concreto en la localidad de Xinzo de
Limia, cerca de la frontera con Portugal. Los muestreos realizados en
Galicia, confirmaron que la plaga se había extendido al resto de provincias
de esa Comunidad Autónoma. Por todo ello y ante la grave amenaza que
supuso esta detección, durante los últimos años se han llevado a cabo

1

Previamente descrito como E. similaris
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prospecciones en todas las CCAA para evaluar la situación del país respecto
a la plaga. Durante las prospecciones de los años 2014 se produjeron las
primeras detecciones del organismo nocivo en el Principado de Asturias, y
en 2015 en Andalucía (Sevilla), y en 2019 en Cantabria.

Actualmente

siguen realizándose detecciones de Epitrix spp. en las 4 Comunidades
Autónomas citadas, aumentando en Andalucía a las provincias de Huelva,
Cádiz, Córdoba, Granada y Málaga. En el Anexo nº1 se pueden encontrar
las notificaciones de detecciones de Epitrix en España.
Las especies E. subcrinita y E. tuberis están recogidas en la lista A1 de la
EPPO, donde están incluidas las plagas cuarentenarias cuya introducción en
los países miembros supone un riesgo fitosanitario evidente; y las especies
E. cucumeris y E. papa se encuentra en la lista A2, donde se recogen las
plagas cuarentenarias que están localmente presentes en los países
miembros. Como consecuencia de la detección en la UE de las especies E.
cucumeris y E. similaris, la EPPO realizó un Análisis de Riesgo (finalizado en
2011) de las especies de Epitrix que producen daños en patata, cuya
conclusión es que existe un riesgo en el comercio de patata de siembra y de
consumo, con tierra adherida, procedente de zonas en las que estos
organismos nocivos están presentes. Como medida de mitigación del riesgo,
se propone el lavado y eliminación de la tierra adherida al tubérculo, antes
de su comercialización.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, en mayo de 2012, la Comisión adoptó
medidas de emergencia para evitar la introducción y propagación de Epitrix
cucumeris, E. papa, E. subcrinita y E. tuberis (Decisión de la Comisión
2012/270/UE). Entre las medidas adoptadas, se encuentra la obligación de
realizar inspecciones en los Estados Miembros para detectar la presencia de
Epitrix spp en tubérculos y plantaciones de patata y la creación de zonas
demarcadas en caso de detección. Además, también se podrán realizar
inspecciones en otros vegetales hospedantes (principalmente solanáceas,
aunque en su ausencia, también son capaces de alimentarse del follaje de
otras especies ya citadas). El traslado de tubérculos fuera de zona
demarcada, se acompañará de Pasaporte Fitosanitario, y sólo cuando los
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tubérculos se hayan sometido a un lavado y cepillado que garantice que la
tierra adherida sea menos del 0,1%.
Las medidas establecidas en la Decisión 2012/270/UE han mostrado su
eficacia en el control de las especies de Epitrix, y su aplicación se ha
prorrogado en las modificaciones de la legislación realizadas en 2014, 2016
y 2018.
En la revisión de 2014 de la Decisión, se permite el traslado de tubérculos
de

patata

con

tierra

adherida

procedentes

de

zona

demarcada,

a

instalaciones de embalaje situadas fuera de la zona demarcada, en las que
se someterán al proceso de eliminación de la tierra. Las instalaciones de
embalaje estarán autorizadas para este fin y llevarán un registro de la
recepción de patata procedente de zona demarcada. El traslado se hará en
unas condiciones específicas que garanticen que no hay riesgo de
propagación. Los vehículos y material de embalaje que se utilizan en ese
traslado, también se deben someter a unos requisitos, así como la
maquinaría utilizada para la manipulación de los tubérculos en la instalación
de embalaje receptora, y la tierra residual y los materiales de desecho
obtenidos en el proceso de eliminación de la tierra.
En la revisión de 2016, aparte de cambiar oficialmente el nombre de Epitrix
similaris por Epitrix papa, se amplió la zona tampón de la zona demarcada
de 100 a 500 m.
En la revisión de 2018 se ha considerado que encontrar galerías
superficiales y pequeños orificios relacionados que excavan las larvas bajo
el epidermis de los tubérculos de patata constituyen signos fiables de
infestación de Epitrix spp. por lo que las medidas de inspección, notificación
y demarcación no deben aplicarse solo en caso de presencia de la plaga en
los tubérculos de patata sino también cuando se observen esos signos sin
presencia de plaga como tal.
En el Anexo nº2 se puede encontrar toda la legislación de referencia de
Epitrix spp. tanto a nivel nacional como autonómico.
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3.- PROSPECCIONES
3.1- Introducción
La Decisión 2012/270/UE establece, en su artículo 4, la obligatoriedad de
realizar prospecciones anuales para detectar la presencia de Epitrix papa, E.
cucumeris, E. tuberis y E. subcrinita en el territorio. Para llevar a cabo estas
prospecciones, se debe seguir el Protocolo de Prospecciones elaborado por
el MAPA en relación a estos organismos nocivos. Este protocolo forma parte
del Plan de Contingencia adjunto en la documentación adicional
Las inspecciones deben realizarse tanto en los tubérculos de patata como
en las plantaciones en las que se cultivan estos tubérculos de patata
(o en su caso, en otras plantas huésped). Los lugares donde deben
realizarse las inspecciones son en aquellos donde haya más riesgo de
encontrar la plaga, como por ejemplo:


Lugares de venta o distribución de patata de siembra



Almacenes colectivos o centros de expedición de patata de consumo
registrados en el ROPCIV



Agrupaciones de productores, elaboradores y envasadores de patata
de consumo



Grandes distribuidores o centros de almacenamiento y venta de
patatas de consumo



Instalaciones de embalaje de patata



Plantaciones de patata



Plantaciones de otros hospedantes cultivados (por ejemplo: Solanum
melongena, Nicotiana tabacum, Capsicum spp)



Malas hierbas: Datura stramonium, Solanum nigrum y Solanum
trifolium (citados en el PRA de EPPO)



En caso de recibir patata procedente de zona demarcada de Epitrix,
se deberán realizar controles en la maquinaria que se utiliza para la
manipulación de la patata en la instalación de embalaje receptora, así
como en los vehículos y embalajes que se utilizan para su traslado.
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La inspección se intensificará en aquellos lugares que tengan un mayor
riesgo fitosanitario de propagación de las especies de Epitrix mencionadas,
que son: almacenes o instalaciones que reciben patata procedente de
países o zonas en las que uno o varios de los organismos nocivos están
presentes; o plantaciones realizadas con patata de siembra procedente de
esos países o zonas. Además, en función del tipo de patata (siembra o
consumo) el riesgo fitosanitario también es diferente, puesto que el material
de multiplicación (patata de siembra) contaminado provoca una dispersión
de la plaga a una escala mucho mayor que la patata destinada al consumo.
Con la nueva modificación de la Decisión 2012/270/UE, se permite el
traslado de tubérculos de patata de zonas demarcadas a instalaciones de
embalaje que estén fuera de ella, antes de que tenga lugar el tratamiento
de eliminación de la tierra. Es muy importante controlar que el traslado se
hace en condiciones que garanticen que el organismo se pueda propagar, y
que

las

instalaciones

cumplan

determinados

requisitos

fitosanitarios

(tenerlas autorizadas y que cumplan con los requisitos establecidos) para
minimizar el riesgo.
La época recomendada para las inspecciones visuales y los muestreos,
debe ser en cada zona, aquella que garantice que existen las máximas
posibilidades de detección de los organismos nocivos citados. Para mayor
información, se recomienda consultar el Protocolo de Prospecciones de
Epitrix.
Las muestras tomadas de adultos o larvas durante la realización de las
prospecciones,

se

remitirán

al

laboratorio

de

diagnóstico

para

su

identificación, puesto que es campo es difícil llegar a nivel de especie. En el
laboratorio se realizará una observación de la genitalia masculina o la
espermateca femenina para su identificación.

3.2- Notificación de resultados
Los resultados de las prospecciones anuales se notificarán por escrito al
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) antes del 31 de
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marzo de cada año según los modelos que se recogen en el Anexo nº3. El
MAPA, a su vez, los notificará a través del cauce correspondiente, a la
Comisión Europea antes del 30 de abril de cada año.

4.- ZONAS DEMARCADAS
4.1.- Establecimiento de zonas demarcadas
Cuando se confirme la presencia de Epitrix cucumeris, Epitrix papa, Epitrix
subcrinita o Epitrix tuberis en una zona, se deberá delimitar una zona
demarcada con el fin de erradicar o, al menos, contener la plaga y
garantizar un control intensivo de su presencia.
La zona demarcada constará de las siguientes partes:


Una zona infestada, que incluya las plantaciones en las que se ha
confirmado la presencia de la plaga y las plantaciones en las que se
hayan cultivado tubérculos de patata infestados.



Una zona tampón, que tendrá una anchura mínima de 100 500 m
desde el límite de la zona infestada. Cuando la zona tampón incluya
sólo una parte de una plantación, se considerará toda ella como parte
de la zona tampón.

Para establecer la zona infestada y la zona tampón, se tendrán en cuenta
los siguientes elementos: la biología de la plaga, el nivel de infestación, la
distribución de las plantas huésped, las pruebas del establecimiento de los
organismos nocivos y la capacidad de propagación natural.
En

caso

de

que

varias

zonas

tampón

se

superpongan

o

estén

geográficamente cercanas, se establecerá una zona demarcada que incluya
la zona cubierta por las zonas demarcadas correspondientes y los espacios
entre ellas.
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Si se confirma la presencia del organismo especificado fuera de la zona
infestada, se revisará y modificará en consecuencia la delimitación de la
zona infestada y la zona tampón.
Si durante un período de dos años, no se detecta la presencia de la plaga, el
Estado Miembro deberá confirmar este hecho, y la zona demarcada dejará
de existir. Esto se notificará a la Comisión y al resto de Estados Miembros.

4.2.- Notificación relativa a las zonas demarcadas
La Comunidad Autónoma en la que se haya establecido una zona
demarcada, deberá notificar inmediatamente al MAPA: la información
relativa a la delimitación de la zona demarcada (por ejemplo respecto a la
presencia de hospedantes, localización de almacenes de patata dentro de
ella), incluido un mapa en el que se muestre su localización y una
descripción de las medidas que se van a aplicar en la zona demarcada.
En el Anexo nº 4 se puede encontrar el listado de todas las zonas
demarcadas de Epitrix spp. en España.
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4.3.- Medidas en zonas demarcadas
En las zonas demarcadas, se deberán adoptar, como mínimo, las siguientes
medidas:


Tratamientos

del cultivo

y

desinfectaciones

de

la

maquinaria,

vehículos y embalaje que estén en contacto con la patata infestada


Realización de rotaciones de plantas huésped, o incluso prohibición de
realizar plantaciones con dichas plantas



Control intensivo en la zona demarcada



Vigilancia de los traslados de tubérculos fuera de la zona demarcada



Otras medidas para erradicar o contener la plaga. Por ejemplo:
eliminar rebrotes de patata de años anteriores, eliminación de los
restos de cultivo después de la cosecha, control de malas hierbas, etc

5.-

CONDICIONES

PARA

EL

TRASLADO

DE

TUBÉRCULOS PROCEDENTES DE ZONA DEMARCADA
La legislación contempla la posibilidad de movimiento de patata desde una
zona demarcada de Epitrix a zonas no demarcadas, siempre que se cumplan
determinados requisitos.
El traslado de tubérculos procedente de zona demarcada se puede realizar:


Procedente de un almacén registrado situado en la zona demarcada,
en el que los tubérculos se sometan a un lavado y cepillado de forma
que

no

quede

más

del

0,1%

de

tierra.

Los

tubérculos

se

acompañarán de Pasaporte Fitosanitario y el material de embalaje en
el que se trasladan los tubérculos estará limpio


El traslado del tubérculo se haga a una instalación de embalaje
situada fuera de la zona demarcada, que esté autorizada por la
Comunidad Autónoma para la recepción de tubérculos procedentes de
una zona demarcada, y además, llevar un registro de los tubérculos
manipulados originarios de zonas demarcadas, durante un año. En la
instalación de embalaje, los tubérculos se someterán al tratamiento
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de lavado y cepillado de forma que no quede más del 0,1% de tierra.
Además, la maquinaria que manipula estos tubérculos se someterá a
un proceso de descontaminación y limpieza.
Las instalaciones de embalaje mencionadas en el segundo párrafo, deberán
además cumplir los siguientes requisitos:
a) Los tubérculos de patata han sido cultivados en campos que se han
sometido

a

especificados

tratamientos
en

momentos

insecticidas
adecuados

contra
durante

los
el

organismos
período

de

crecimiento
b) Antes de la cosecha se han llevado a cabo, en el momento adecuado,
inspecciones oficiales en esos campos y no se han detectado los
organismos especificados
c) El productor ha notificado por adelantado a los organismos oficiales
responsables su intención de trasladar los tubérculos de patata de
conformidad con este punto, así como la fecha de traslado previsto
d) Los tubérculos de patata se transportan a la instalación de embalaje
en vehículos cubiertos o en embalajes cerrados y limpios, de manera
que se garantice que los organismos especificados no pueden escapar
ni propagarse
e) Durante su transporte a la instalación de embalaje, los tubérculos de
patata van acompañados de un documento en el que se indica su
origen y su destino
f) Inmediatamente después de su llegada a la instalación de embalaje,
los tubérculos de patata se somete a un tratamiento de lavado o
cepillado de forma que no quede más del 0,1% de tierra, o método
equivalente.

6.- MEDIDAS ADICIONALES
Los Organismos oficiales responsables de cada Comunidad Autónoma
podrán adoptar las medidas complementarias o más rigurosas que sean
necesarias para mantener a las pulguillas del género Epitrix bajo control o
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evitar su propagación, siempre y cuando se ajusten a las disposiciones del
Real Decreto 58/2005.
Las Comunidades Autónomas notificarán los detalles de las medidas
adicionales adoptadas, al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y
éste a su vez, a través del cauce correspondiente, a los otros Estados
Miembros y a la Comisión Europea.
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ZONAS DEMARCADAS Y NOTIFICACIONES DE Epitrix sp EN ANDALUCÍA

Nombre de la Zona
Demarcada

Fecha: 5 septiembre 2019

Fecha de la
primera

Provincia Municipio/Municipios

Datos de la primera detección

Cronología de la notificación

notificación
Decisión de la Comisión 2012/270/UE de 16 de mayo modificada por Decisión 2014/679/UE: Zona tampón de 100 m de radio

A partir de 3 interceptaciones en 3

- 01/06/2015: Notificación de las detecciones y establecimiento de la ZD I. Zona

envíos de patatas de almacén llevadas a tampón de 100 m de radio.
cabo por el Reino Unido. Los muestreos - 25/08/2017: Actualización: Cambio de E. similaris a E. papa
levados a cabo en España detectaron
ZD I: Aznalcázar

01/06/2015

Sevilla

Aznalcázar

adultos de Epitrix sp*. en 1 parcela

Ampliación de la zona tampón de la ZD a 500 m de radio
- 10/04/2017: Actualización: Ampliación de la ZD I, ante la detección de adultos y
síntomasen 1 parcela en Aznalcázar.
Inclusión en la zona tampón de parcelas completas aunque sólo una parte de ellas

* Considerados inicialmente como E.

esté incluida en el radio de 500 m.

similaris y ahora como E. papa

- 28/06/2018: Actualización: Detección de síntomas en 1 parcela ya infestada. No se
modifica la ZD, pero se mantiene la ZD 2 años más.

ZD II: Aznalcázar
(Levantada en agosto 2017)

A partir de 3 interceptaciones en 3
01/06/2015

Sevilla

Aznalcázar

envíos de patatas de almacén llevadas a - 01/06/2015: Notificación de las detecciones y establecimiento de las ZD II, III y IV.
cabo por el Reino Unido. Los muestreos

ZD III: Aznalcázar
(Levantada en agosto 2017)
ZD IV: Aznalcázar
(Levantada en agosto 2017)

01/06/2015

Sevilla

Aznalcázar

levados a cabo en España detectaron

Zona tampón de 100 m de radio.
- 25/08/2017: Actualización: Levantamiento de las ZD II, III y IV

adultos de Epitrix sp*. en 3 parcelas.
01/06/2015

Sevilla

Aznalcázar

* Considerados inicialmente como E.
similaris y ahora como E. papa

ZD V: Villamanrique
(Levantada en agosto 2017)

30/06/2015 Sevilla

Villamanrique de la

A partir de las 3 interceptaciones

-

Condesa

efectuadas por Reino Unido, más

30/06/2015: Notificación de la detección y establecimiento de las ZD V y VI. Zona

muestreos llevados a cabo en España

tampón de 100 m radio

detectaron adultos de Epitrix sp.* en 2

- 04/10/2017: Actualización: Levantamiento de ZD V y VI.

parcelas (1 en cada municipio)
ZD VI: Pilas
(Levantada en agosto 2017)

30/06/2015

Sevilla

.

Pilas
* anteriormente considerada E. similaris
, y ahora E. papa
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Nombre de la Zona
Demarcada

2019

Fecha de la
primera

Provincia Municipio/Municipios

Datos de la primera detección

Cronología de la notificación

notificación
-30/06/2015: Notificación de la detección y establecimiento de la ZD VII. Zona
tampón de 100 m radio

ZD VII: Alcalá de Guadaíra

30/06/2015

Sevilla

Alcalá de Guadaíra

A partir de las 3 interceptaciones

- 04/10/2017: Actualización 1: Cambio de E. similaris a E. papa

efectuadas por Reino Unido, más

Ampliación de la zona tampón de la ZD VII a 500 m de radio

muestreos llevados a cabo en España

Ampliación de la ZD VII, debido a la detección de síntomasen 1 parcela en Alcalá

detectaron adultos de Epitrix sp.* en 1

de Guadaira

parcela
* anteriormente considerada E. similaris
, y ahora E. papa

Inclusión en la zona tampón de parcelas completas aunque sólo una parte de ellas
esté incluida en el radio de 500 m.
- 28/06/2017: Actualización: Detección de síntomas en 1 parcela ya infestada. No
se modifica la ZD, pero se mantiene la ZD 2 años más..
- 04/09/2019: Actualización: Detección de síntomas en 1 parcela ya infestada. No se
modifica la ZD, pero se mantiene la ZD 2 años más..

A partir de prospecciones se detecta
ZD VIII: Coria del Río
(Levantada en Octubre de

adulto de Epitrix sp.* en 1 parcela.
21/07/2015

Sevilla

Coria del Río

2017)

tampón de 100m de radio.
* anteriormente considerada E. similaris,
y ahora E. papa
A partir de prospecciones se detectan
adultos de Epitrix papa sp en 1 parcela

ZD IX: Jerez de la Frontera

09/06/2016

Cádiz

Jerez de la Frontera

- 21/07/2015: Notificación de la detección y establecimiento de la ZD VIII. Zona

en Jerez de la Frontera (Cádiz)

- 10/04/2017: Actualización: Levantamiento de la ZD
- 09/02/2018: Actualización: Cierre de la notificación

- 09/06/2016: Notificación de las detecciones y establecimiento de la ZD IX. Zona
tampón de 500 m de radio
- 04/10/2017: Actualización: Nueva detección de síntomasen 1 parcela en Coria del
Rio Inclusión en la zona tampón de parcelas completas aunque sólo una parte de
ellas esté incluida en el radio de 500 m.

ZD X: El Granado
ZD XI: San Silvestre de
Guzmán
ZD XII: Sanlúcar de
Guadiana

Anexo nº 1

01/06/2016

01/06/2016

01/06/2016

Huelva

Huelva

Huelva

El Granado
San Silvestre de
Guzmán
Sanlúcar de Guadiana

A partir de prospecciones se detectan

- 01/06/2016: Notificación de las detecciones. Establecimiento de 3 zonas

adultos de Epitrix sp.* en 5 parcelas:

demarcadas, zona tampón de 500 m de radio

1 parcela (El Granado), 1 parcela (San
Silvestre de Guzmán), 3 parcelas

- 04/10/2017: Actualización: Inclusión en la zona tampón de parcelas completas
aunque sólo una parte de ellas esté incluida en el radio de 500 m.

(Sanlúcar de Guadiana)
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Nombre de la Zona
Demarcada

2019

Fecha de la
primera

Provincia Municipio/Municipios

Datos de la primera detección

notificación
A partir de prospecciones se detecta

ZD XIII: Granada

Cronología de la notificación

13/07/2016

Granada

Granada

adulto de Epitrix papa en 1 parcela en
Granada

- 13/07/2016: Notificación de las detecciones y establecimiento de 2 zonas
demarcadas, zona tampón de 500 m de radio
-04/10/2017: Actualización: Inclusión en la zona tampón de parcelas completas
aunque sólo una parte de ellas esté incluida en el radio de 500 m.

- 11/04/2016: Resolución de 11 de abril de 2016 estableciendo la ZD XIV, zona
ZDA XIV: Huétor-Tájar

04/11/2016 Granada

tampón de 500 m de radio.

Huétor-Tájar

- 18/09/2017: Inclusión en la zona tampón de parcelas completas aunque sólo una
parte de ellas esté incluida en el radio de 500 m.
- 13/07/2016: Notificación de las detecciones y establecimiento de 1 zona
A partir de prospecciones se detectan
ZD XV Córdoba

13/07/2016

Córdoba

Córdoba

adultos de Epitrix papa en 2 parcelas en
Córdoba

demarcada, zona tampón de 500 m de radio
- 13/10/2016: Resolución de 13 de octubre de 2016 estableciendo la ZD XV,
- 18/09/2017 Inclusión en la zona tampón de parcelas completas aunque sólo una
parte de ellas esté incluida en el radio de 500 m.
- 09/06/2016: Notificación de la detección y establecimiento de la ZD XVI. Zona

ZD XVI (Antigua):

tampón de 500 m de radio

Coria del Rio
Se fusiona con las antigua
ZD XVII y XVIII creando

09/06/2016

Sevilla

Coria del Río

A partir de prospecciones se detectan

-04/10/2017: Actualización: Nueva detección de síntomas en 1 parcela en Coria del

adultos de Epitrix papa sp en 1 parcela

Rio. Inclusión en la zona tampón de parcelas completas aunque sólo una parte de

en Coria del Rio (Sevilla).

nueva ZD en octubre de

Las antiguas ZD XVI, XVII y XVIII se unen en una única ZD debido a la

2017, la Nueva ZD XVI

proximidad geográfica entre ellas. Se denomina nueva ZD XVI

ZD XVII (Antigua) :

- 09/06/2016: Notificación de la detección y establecimiento de la ZD XVI. Zona

Puebla del Rio
Se fusiona con las antigua
ZD XVI y XVIII creando
nueva ZD en octubre de

ellas esté incluida en el radio de 500 m.

09/06/2016

Sevilla

Puebla del Río

A partir de prospecciones se detectan
síntomas en patata en parcela en
Puebla de los Infantes.

tampón de 500 m de radio
- 08/08/2017: Actualización: Detección de 1 adulto de Epitrix papa en 1 parcela en
Puebla del Rio.
- 04/10/2017: Las antiguas ZD XVI, XVII y XVIII se unen en una única ZD debido a la
proximidad geográfica entre ellas. Se denomina nueva ZD XVI.

2017, la Nueva ZD XVI

Anexo nº 1
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Nombre de la Zona
Demarcada

2019

Fecha de la
primera

Provincia Municipio/Municipios

Datos de la primera detección

Cronología de la notificación

notificación
Decisión de la Comisión (UE) 2016/1359 de 8 de agosto:
E. similaris cambia a E. papa
Zona tampón amplia su radio a 500 m de radio
Andalucía adopta esta medidas retrospectivamente a todas sus zonas demarcadas previas a esta Decisión

ZD XVIII (Antigua):
- 17/05/2017: Notificación de la detección y establecimiento de la ZD XVIII. Zona

Coria del Río
Se fusiona con las antigua
ZD XVI y XVII creando

17/05/2017

Sevilla

Coria del Rio

A partir de prospecciones se detecta
larva de Epitrix papa en 1 parcela

tampón de 500 m de radio
- 04/10/2017: Las antiguas ZD XVI, XVII y XVIII se unen en una única ZD debido a la
proximidad geográfica entre ellas. Se denomina nueva ZD XVI.

nueva ZD en octubre de
201, la Nueva ZD XVI

- 04/10/2017: Notificación de la detección en una nueva parcela de Coria del Rio. Las
antiguas ZD XVI, XVII y XVIII se unen en una única ZD debido a la proximidad
geográfica entre ellas. Se denomina nueva ZD XVI
Nueva ZD XVI:
Coria del Río-La Puebla del

10/04/2017

Sevilla

Coria del Río, La
Puebla del Río

Río

Epitrix papa signs of infestation in 1 plot - 28/06/2018: Detección de 1 adulto en 1 parcela ya detectada anteriormente como
in Coria del Rio
infestada, en Puebla del Rio. Por tanto, .no se modifica la ZD, pero sí mantiene la ZD
2 años más.
- 04/09/2019: Detección de síntomas en 1 parcela ya detectada anteriormente como
infestada. Por tanto, .no se modifica la ZD, pero sí mantiene la ZD 2 años más.

- 05/06/2017: Notificación de la detección
ZD XVII: Torrox

05/06/2017

Málaga

Torrox

A partir de prospecciones se detecta
adulto de Epitrix papa en 1 parcela

- 04/07/2017: Actualización: nueva detección de adultos en 11 parcelas en Torrox.
- 04/10/2017: Actualización: Establecimiento de la ZD XVII. Zona tampón de 500 m
de radio. Inclusión en la zona tampón de parcelas completas aunque sólo una parte
de ellas esté incluida en el radio de 500 m.
- 04/07/2017: Notificación de la detección
- 04/10/2017: Actualización: Nueva detección de adulto en 1 parcela en Coín.

ZD XVIII: Coín

04/07/2017

Málaga

Coín

A partir de prospecciones se detectan
adultos de Epitrix papa sp en 4 parcelas

Establecimiento de la ZD XVIII. Zona tampón de 500 m de radio. Nueva detección de
adulto en 1 parcela
Inclusión en la zona tampón de parcelas completas aunque sólo una parte de ellas
esté incluida en el radio de 500 m.

Anexo nº 1
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Nombre de la Zona
Demarcada

2019

Fecha de la
primera

Provincia Municipio/Municipios

Datos de la primera detección

Cronología de la notificación

notificación
- 08/08/2017: Notificación de la detección

ZD XIX: Olivares

08/08/2017

Sevilla

Olivares

A partir de prospecciones se detectan

- 04/10/2017: Actualización: Nueva detección de síntomasen 1 parcela en Olivares.

adultos de Epitrix papa sp en 2 parcelas Establecimiento de la ZD XIX. Zona tampón de 500 m de radio.
Inclusión en la zona tampón de parcelas completas aunque sólo una parte de ellas
esté incluida en el radio de 500 m.
- 08/08/2017: Notificación de la detección.

ZD XX: Guillena

08/08/2017

Sevilla

Guillena

A partir de prospecciones se detecta
adulto de Epitrix papa en 1 parcela

- 04/10/2017: Actualización: Nueva detección de síntomas en 2 parcelas en Guillena.
Establecimiento de la ZD XX. Zona tampón de 500 m de radio.
Inclusión en la zona tampón de parcelas completas aunque sólo una parte de ellas
esté incluida en el radio de 500 m.
- 08/08/2017: Notificación de la detección.

ZD XXI: Carmona-El Viso
del Alcor

08/08/2017

Sevilla

Carmona,
El Viso del Alcor

A partir de prospecciones se detectan

- 04/10/2017: Actualización: Detección de síntomas en 1 parcela en Carmona y en 2

adultos de Epitrix papa sp en 2 parcelas parcelas en El Viso del Alcor. Establecimiento de la ZD XXI. Zona tampón de 500 m
de radio.
en El Viso del Alcor
Inclusión en la zona tampón de parcelas completas aunque sólo una parte de ellas
esté incluida en el radio de 500 m.
- 08/08/2017: Notificación de la detección
A partir de muestreos de Epitrix papa

ZD XXII: Arahal

08/08/2017

Sevilla

Arahal

con síntomas y 1 adulto detectado en 1
parcela

- 04/10/2017: Actualización: Nueva detección de síntomas en 1 parcela en Arahal.
Establecimiento de la ZD XXII. Zona tampón de 500 m de radio.
Inclusión en la zona tampón de parcelas completas aunque sólo una parte de ellas
esté incluida en el radio de 500 m.
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Nombre de la Zona
Demarcada

2019

Fecha de la
primera

Provincia Municipio/Municipios

Datos de la primera detección

Cronología de la notificación

notificación
- 08/08/2017: Notificación de la detección.
- 04/10/2017: Actualización: Nueva detección de síntomas en 1 parcela en La Puebla
de Los Infantes. Establecimiento de la ZD XXIII. Zona tampón de 500 m de radio.

ZD XXIII: La Puebla de los
Infantes

08/08/2017

Sevilla

La Puebla de los

A partir de prospecciones se detecta

Infantes

larva de Epitrix papa en 1 parcela

Inclusión en la zona tampón de parcelas completas aunque sólo una parte de ellas
esté incluida en el radio de 500 m.
- 28/06/2018: Actualización: Detección de síntomas en 1 parcela situada dentro de la
zona tampón. Como consecuencia, la ZD se amplia.
- 04/09/2019: Actualización: Detección de 1 nueva parcela infestada. Como
consecuencia, la ZD se amplia.
- 21/07/2017: Notificación de la detección

ZD XXIV: Jerez de la
Frontera

A partir de prospecciones se detectan
21/07/2017

Cádiz

Jerez de la Frontera

(Epitrix cucumeris)

adultos de Epitrix cucumeris sp en 1
parcela

- 04/10/2017: Actualización: Establecimiento de la ZD XXIV Zona tampón de 500 m
de radio.
Inclusión en la zona tampón de parcelas completas aunque sólo una parte de ellas
esté incluida en el radio de 500 m.
- 04/10/2017: Notificación de la detección y establecimiento de la ZD XXV. Zona

ZD XXV: Écija

04/10/2017

Sevilla

Écija

A partir de prospecciones se detectan
síntomas por Epitrix papa en 1 parcela

tampón de 500 m de radio.
Inclusión en la zona tampón de parcelas completas aunque sólo una parte de ellas
esté incluida en el radio de 500 m.
- 04/10/2017: Notificación de la detección y establecimiento de la ZD XXVI Zona

ZD XXVI: Aznalcázar

10/04/2017

Sevilla

Aznalcázar

A partir de prospecciones se detectan
síntoma por Epitrix papa en 1 parcela

tampón de 500 m de radio.
Inclusión en la zona tampón de parcelas completas aunque sólo una parte de ellas
esté incluida en el radio de 500 m.

ZD XXVII. Arcos de la
Frontera
(Epitrix papa + Epitrix
cucumeris)

Anexo nº 1

A partir de prospecciones se detecta
14/12/2017

Cádiz

Arcos de la Frontera

- 14/12/2017: Notificación de la detección y establecimiento de la ZD XXVII. Zona

adulto de Epitrix papa en 1 parcela y de tampón de 500 m de radio.
Inclusión en la zona tampón de parcelas completas aunque sólo una parte de ellas
Epitrix cucumeris en 1 parcela
esté incluida en el radio de 500 m.
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Nombre de la Zona
Demarcada

2019

Fecha de la
primera

Provincia Municipio/Municipios

Datos de la primera detección

Cronología de la notificación

notificación
- 14/12/2017: Notificación de la detección y establecimiento de la ZD XXVIII. Zona

ZD XXVIII : Medina Sidonia

14/12/2017

Cádiz

Medina Sidonia

A partir de prospecciones se detectan
adultos de Epitrix papa en 1 parcela

tampón de 500 m de radio.
Inclusión en la zona tampón de parcelas completas aunque sólo una parte de ellas
esté incluida en el radio de 500 m.

Decisión de la Comisión (UE) 2018/5 de 3 de enero:
ZD XXIX: Jerez de la

La detección de signos de infestación (síntomas) en tubérculos de patata es suficiente para establecer una zona demarcada.

Cuando una parte de una plantación esté incluida en la anchura de 500 m de la zona tampón, se incluirá toda la plantación en dicha zona tampón.

05/06/2018

Cadiz

Jerez de la Frontera

Larvas y síntoma sde Epitrix sp.

- 05/06/2018: Notificación de la detección y establecimiento de la ZD XXIX.

ZD XXX: San Jose del Valle

01/08/2018

Cadiz

San Jose del Valle

Síntomas de Epitrix sp en 1 parcela

- 01/08/2018: Notificación de la detección y establecimiento de la ZD XXX

ZD XXXI: Jerez de la
Frontera

01/08/2018

Cadiz

Jerez de la Frontera

Síntomas de Epitrix sp en 2 parcelas

- 01/08/2018: Notificación de la detección a la Comisión y establecimiento de la ZD
XXXI

ZD XXXII: Jerez de la
Frontera

01/08/2018

Cadiz

Jerez de la Frontera

Adulto de Epitrix cucumeris en 1 parcela

- 01/08/2018: Notificación de la detección a la Comisión y establecimiento de la ZD
XXXII

Granada

Huetor-Tajar

Adulto de Epitrix papa en 1 parcela

- 22/03/2019: Notificación de la detección a la Comisión y establecimiento de la ZD
XXXIII

Frontera

ZD XXXIII: Huetor-Tajar
DA XXXIV: Jeréz de la
Frontera

Anexo nº 1

22/03/2019

02/09/2019

Cádiz

Jerez de la Frontera

Síntomas de Epitrix sp en 1 parcela

- 02/09/2019: Notificación de la detección a la Comisión y establecimiento de la ZD
XXXIV
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ZONAS DEMARCADAS Y NOTIFICACIONES DE Epitrix sp EN GALICIA

Nombre de la Zona
Demarcada
La Coruña

Pontevedra

Municipio/
Municipios
Todos los
La Coruña municipios de la
provincia
Todos los
Pontevedra municipios de la
provincia
Provincia

Piñor de Cea

Orense

Piñor de Cea

Cenlle

Orense

Cenlle

Viveiro

Lugo

Viveiro

Viveiro

Lugo

Viveiro

O Valadouro

Lugo

O Valadouro

Barreiros

Lugo

Barreiros

Lourenzá

Lugo

Lourenzá

Mondoñedo

Lugo

Mondoñedo

Lugo

Lugo

Amoeiro

Orense

Todos los
municipios de la
provincia
Amoeiro

Arnoia (A)

Orense

Arnoia (A)

Avion

Orense

Avion

Barbadas

Orense

Barbadas

Beade

Orense

Beade

Anexo nº 1

Delimitación de la zona demarcada
Todos los municipios de la provincia

Todos los municipios de la provincia

parcela+ zona tampón de 500 m de radio
(más tarde extendida a todo el municipio)
parcela+ zona tampón de 500 m de radio
(más tarde extendida a todo el municipio)
parcela+ zona tampón de 500 m de radio
(más tarde extendida a la provincia de
Lugo)
parcela+ zona tampón de 500 m de radio
(más tarde extendida a la provincia de
Lugo)
parcela+ zona tampón de 500 m de radio
(más tarde extendida a la provincia de
Lugo)
parcela+ zona tampón de 500 m de radio
(más tarde extendida a la provincia de
Lugo)
parcela+ zona tampón de 500 m de radio
(más tarde extendida a la provincia de
Lugo)

Fecha de primera
detección

Fecha: 5 septiembre 2019

Cronología de la notificación

- 08/09/2010: Notificación de detecciones en municipios de 3 provincias de
Galicia.
- 15/041/2014: Resolución de 15 de enero de 2014 estableciendo zonas
08/09/2010: Epitrix spp
detectado en varias parcelas demarcadas
- Todo el territorio de la provincia de La Coruña es
en Galicia en prospecciones
Establecido como zona demarcada.
llevadas a cabo para un
Todo
el territorio de la provincia de Pontevedra es
artículo de investigación
Establecido
como zona demarcada.
publicado por la NPPO en la
En
los
municipios
de Piñor de Cea, Cenlle, en la provincia de Orense, las
que se cita la presencia de
Epitrix similaris en Galicia. zonas demarcadas se establecen con una zona tampón de 500 m de radio
alrededor de la parcela infestada en cada municipio

A partir de prospecciones se
detecta Epitrix sp. en 6
parcelas ubicadas en 5
municipios (Viveiro, O
Valadouro, Barreiros,
Lourenzá y Monoñedo) en la
provincia de Lugo.

- 19/08/2015: Notificación de detecciones en la provincia de Lugo.
Establecimiento de 6 zonas demarcadas, con una zona tampón de 500 m de
radio en torno a cada parcela infestada
- 31/10/2017: actualización de la notificación de las detecciones efectuadas en
2017 y establecimiento de 44 zonas demarcadas.
- 31/10/2018: Establecimiento una nueva zona demarcada en torno a una
parcela infestada en Xinzo de Lima. Además, todo el municipio de Xunqueira
de Espadanedo es declarado como Zona Demarcada.

parcela+ zona tampón de 500 m de radio
(más tarde extendida a la provincia de
Lugo)
Todos los municipios de la provincia
Todo el municipio es zona demarcada
Todo el municipio es zona demarcada
Todo el municipio es zona demarcada
Todo el municipio es zona demarcada
Todo el municipio es zona demarcada
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Nombre de la Zona
Demarcada

Provincia

Municipio/
Municipios

Beariz

Orense

Beariz

Boboras

Orense

Boboras

Carballeda de Avia

Orense

Carballeda de
Avia

Carballiño (O)

Orense

Carballiño (O)

Castrelo de Miño

Orense

Castrelo de Miño

Cenlle

Orense

Cenlle

Coles

Orense

Coles

Cortegada

Orense

Cortegada

Esgos

Orense

Esgos

Irixo (O)

Orense

Irixo (O)

Leiro

Orense

Leiro

Maside

Orense

Maside

Melon

Orense

Melon

Merca (A)

Orense

Merca (A)

Nogueira de Ramuin

Orense

Nogueira de
Ramuin

Ourense

Orense

Ourense

Pereiro de Aguiar

Orense

Pereiro de
Aguiar

Peroxa (A)

Orense

Peroxa (A)

Piñor

Orense

Piñor

Punxin

Orense

Punxin

Ribadavia

Orense

Ribadavia

San Amaro

Orense

San Amaro

San Sibrao das Viñas

Orense

San Cristovo de Cea

Orense

Taboadela

Orense

Taboadela

Toen

Orense

Toen

Anexo nº 1

San Sibrao das
Viñas
San Cristovo de
Cea

Delimitación de la zona demarcada

2019

Fecha de primera
detección

Cronología de la notificación

Todo el municipio es zona demarcada
Todo el municipio es zona demarcada
Todo el municipio es zona demarcada
Todo el municipio es zona demarcada
Todo el municipio es zona demarcada
Todo el municipio es zona demarcada
Todo el municipio es zona demarcada
Todo el municipio es zona demarcada
Todo el municipio es zona demarcada
Todo el municipio es zona demarcada
Todo el municipio es zona demarcada
Todo el municipio es zona demarcada
Todo el municipio es zona demarcada
Todo el municipio es zona demarcada
Todo el municipio es zona demarcada
Todo el municipio es zona demarcada
Todo el municipio es zona demarcada
Todo el municipio es zona demarcada
Todo el municipio es zona demarcada
Todo el municipio es zona demarcada
Todo el municipio es zona demarcada
Todo el municipio es zona demarcada
Todo el municipio es zona demarcada
Todo el municipio es zona demarcada
Todo el municipio es zona demarcada
Todo el municipio es zona demarcada
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Nombre de la Zona
Demarcada
Vilamarin
Xunqueira de
Espadañedo
Bande

Provincia
Orense

Municipio/
Municipios
Vilamarin

Orense

Xunqueira de
Espadañedo
Bande

Maceda

Orense

Maceda

Paderne de Allariz

Orense

Paderne de
Allariz

Sarreaus

Orense

Sarreaus

Trasmiras

Orense

Trasmiras

Vilar de Barrio

Orense

Vilar de Barrio

Vilar de Barrio

Orense

Vilar de Barrio

Vilar de Barrio

Orense

Vilar de Barrio

Xinzo de Limia

Orense

Xinzo de Limia

Xinzo de Limia

Orense

Xinzo de Limia

Xinzo de Limia
Xinzo de Limia

Orense
Orense

Xinzo de Limia
Xinzo de Limia

Anexo nº 1

Orense

Delimitación de la zona demarcada

2019

Fecha de primera
detección

Cronología de la notificación

Todo el municipio es zona demarcada
Todo el municipio es zona demarcada
Parcela+zona tampón (500 m)
Parcela+zona tampón (500 m)
Parcela+zona tampón (500 m)
Parcela+zona tampón (500 m)
Parcela+zona tampón (500 m)
Parcela+zona tampón (500 m)
Parcela+zona tampón (500 m)
Parcela+zona tampón (500 m)
Parcela+zona tampón (500 m)
Parcela+zona tampón (500 m)
Parcela+zona tampón (500 m)
Parcela+zona tampón (500 m)
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ZONAS DEMARCADAS Y NOTIFICACIONES DE Epitrix sp EN ASTURIAS
Fecha de
Nombre de la zona
primera
demarcada
notificación
20/11/2014 ZD I: Carreño
ZD II: Tapia de Casariego
ZD III: Coaña I
ZD IV: Coaña II

Municipio/Municipios

Datos de primera detección

Fecha: 5 septiembre 2019
Cronología de la notificación

Carreño
Tapia de Casariego
Coaña

Adultos deEpitrix sp* en 1 parcela.
- 20/11/2014: Notificación de la detección
(initialmente consideradas E. similaris - 07/08/2015: Actualización 1 de la notificación: Detecciones en 4 parcelas en Carreño, 1 parcela en
y ahora E. papa)
Tapia de Casariego y 3 parcelas en Coaña.

01/10/2015

ZD V: Valdés

Valdés

Adultos deEpitrix sp* en 1 parcela.
- 01/10/2015: Notificación de la detección
(initialmente consideradas E. similaris
y ahora E. papa)

05/11/2015

ZD VI: Valdés

Valdés

Adultos deEpitrix sp* en 1 parcela.
- 05/11/2015: Notificación de la detección
(initialmente consideradas E. similaris
y ahora E. papa)

06/11/2015

ZD VII: Oviedo I

Oviedo

Adultos deEpitrix sp* en 1 parcela.
- 06/11/2015: Notificación de la detección
(initialmente consideradas E. similaris
y ahora E. papa)

04/05/2017

Asturias
(1 sola zona demarcada
que coincide con toda la
región autónoma)

Todos los
municipios de la
región autónoma

Anexo nº 1

- 04/05/2017: Carta a la Comisión comunicando que todo el territorio de la Región Autónoma de
Asturias se ha establecido como Zona Demarcada.
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ZONAS DEMARCADAS Y NOTIFICACIONES DE Epitrix sp EN CANTABRIA
Fecha de
primera
notificación

Nombre de la zona
demarcada

Municipio/Municipios

Val de San Vicente

Val de San Vicente

Herrerías

Herrerías

27/07/2019

Anexo nº 1

Datos de primera detección

Detección de adultos a partir de
prospecciones

Fecha: 5 septiembre 2019
Cronología de la notificación

- 24/07/2019: Detección de adultos a partir de prospecciones. Creación de las 2 Zonas Demarcadas
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Anexo nº2:
Legislación de referencia de
Epitrix spp.
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1. Europea- Nacional
DECISIÓN 2012/270/UE DE EJECUCIÓN DE LA COMISIÓN de 16 de
mayo de 2012 sobre medidas de emergencia para evitar la
introducción y propagación en la Unión de Epitrix cucumeris
(Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) y
Epitrix tuberis (Gentner) (DO L 132 de 23.5.2012, p. 18/21)


DECISIÓN 2014/679/UE DE EJECUCIÓN DE LA COMISIÓN de 25 de
septiembre de 2014 por la que se modifica la Decisión de Ejecución
2012/270/UE en lo que atañe a su período de aplicación y al traslado
a instalaciones de embalaje de tubérculos de patata originarios de
zonas demarcadas, a fin de evitar la propagación en la Unión de
Epitrix

cucumeris

(Harris),

Epitrix

similaris

(Gentner),

Epitrix

subcrinita (Lec.) y Epitrix tuberis (Gentner)


DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2016/1359 DE LA COMISIÓN, de 8 de
agosto de 2016, por la que se modifica la Decisión de Ejecución
2012/270/UE,

sobre

medidas

de

emergencia

para

evitar

la

introducción y propagación en la Unión de Epitrix cucumeris (Harris),
Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) y Epitrix tuberis
(Gentner) (DO L215 de 10.08.2016).


DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2018/5 DE LA COMISIÓN, de 3 de
enero de 2018 por la que se modifica la Decisión de Ejecución
2012/270/UE, en lo que concierne a los síntomas de Epitrix
cucumeris (Harris), Epitrix papa sp. n., Epitrix subcrinita (Lec.) y
Epitrix tuberis (Gentner) y el establecimiento de zonas demarcadas
adecuadas (DO L2/11 de 05.01.2018).



CORRECCIÓN DE ERRORES DE LA DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE)
2018/5 DE LA COMISIÓN, de 3 de enero de 2018 por la que se
modifica la Decisión de Ejecución 2012/270/UE, en lo que concierne a
los síntomas de Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix papa sp. n., Epitrix
subcrinita (Lec.) y Epitrix tuberis (Gentner) y el establecimiento de
zonas demarcadas adecuadas (DO L51/24 de 23.02.2018).
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2. Autonómica

Galicia
RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2014, de la Dirección General de
Producción Agropecuaria, por la que se declara en el territorio de la
Comunidad Autónoma de Galicia la presencia del organismo de
cuarentena Epitrix spp (pulga de la patata), se establecen las zonas
demarcadas y las medidas fitosanitarias para su control
RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2016, de la Dirección General de
Ganadería, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, por la que se
amplían las zonas demarcadas por presencia de la plaga de
cuarentena denominada Epitrix spp (pulguilla de la patata)
RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2017, de la Dirección General de
Ganadería, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, por la que se
amplían las zonas demarcadas por presencia de la plaga de
cuarentena denominada Epitrix spp (pulga de la patata).
Andalucía
RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2016, de la Delegación Territorial de
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de Sevilla, por la que se
consolida la declaración de zona demarcada para Epitrix spp y se
establecen las medidas fitosanitarias obligatorias para su erradicación
y evitar su propagación
Anexo I de la RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2016, de la Delegación
Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de Sevilla, por la
que se consolida la declaración de zona demarcada para Epitrix spp y
se

establecen

las

medidas

fitosanitarias

obligatorias

para

su

erradicación y evitar su propagación
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Anexo II de la RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2016, de la Delegación
Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de Sevilla, por la
que se consolida la declaración de zona demarcada para Epitrix spp y
se

establecen

las

medidas

fitosanitarias

obligatorias

para

su

erradicación y evitar su propagación
RESOLUCIÓN del 11 de octubre de 2016, de la Delegación Territorial
de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de Córdoba, por la que se
establecen zonas demarcadas del organismo nocivo Epitrix papa, así
como medidas fitosanitarias para su control.
RESOLUCIÓN del 14 de octubre de 2016, de la Delegación Territorial
de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de Cádiz, por la que se
establecen zonas demarcadas del organismo nocivo Epitrix papa, así
como medidas fitosanitarias para su control.
RESOLUCIÓN del 4 de Noviembre de 2016, de la Delegación
Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de Granada, por la
que se establecen zonas demarcadas del organismo nocivo Epitrix
papa, así como medidas fitosanitarias para su control.
RESOLUCIÓN del 4 de Noviembre de 2016, de la Delegación
Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Granada por la
que se establecen zonas demarcadas del organismo nocivo Epitrix
papa en el término municipal de Huétor Tajar, así como medidas
fitosanitarias para su control.
RESOLUCIÓN del 4 de Noviembre de 2016, de la Delegación
Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de Sevilla, por la
que se establecen zonas demarcadas del organismo nocivo Epitrix
papa, así como medidas fitosanitarias para su control.
Anexo nº2
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RESOLUCIÓN del 7 de Noviembre de 2016, de la Delegación
Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de Huelva, por la
que se establecen zonas demarcadas del organismo nocivo Epitrix
papa, así como medidas fitosanitarias para su control”
Resolución del 10 de mayo de 2017 de la Delegación Territorial de
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Sevilla, por la que se
establecen zonas demarcadas del organismo nocivo Epitrix papa así
como medidas fitosanitarias para su control
Resolución de 8 de junio de 2017 de la Delegación Territorial de
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por la que se modifica
la Resolución de 14 de Octubre de 2016, por la que se establecen
zonas demarcadas del organismo nocivo Epitrix papa así como
medidas fitosanitarias para su control
Resolución de 18 de septiembre de 2017, de la Dirección General de
la Producción Agrícola y Ganadera, por la que se declara oficialmente
la existencia de los organismos nocivos Epitrix papa y Epitrix
cucumeris, se establecen nuevas zonas demarcadas, así como
medidas fitosanitarias obligatorias para su control, en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
Resolución de 4 de diciembre de 2017, de la Dirección General de la
Producción Agrícola y Ganadera, por la que se establecen nuevas
zonas demarcadas de los organismos nocivos Epitrix papa y Epitrix
cucumeris, así como medidas fitosanitarias obligatorias para su
control, en la provincia de Cádiz.
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Resolución de 20 de julio de 2018, de la Dirección General de la
Producción Agrícola y Ganadera, por la que se establecen nuevas y se
modifican otras zonas demarcadas de los organismos nocivos Epitrix
cucumeris y Epitrix papa, así como medidas fitosanitarias obligatorias
para su control, en las provincias de Cádiz, Málaga y Sevilla.

Resolución de 15 de octubre de 2018, de la Dirección General de la
Producción Agrícola y Ganadera, por la que se establece nueva zona
demarcada del organismo nocivo Epitrix papa, así como medidas
fitosanitarias obligatorias para su control, en la provincia de Granada.
Resolución de 23 de agosto de 2019, de la Dirección General de la
Producción Agrícola y Ganadera, por la que se establecen nuevas y se
modifican otras zonas demarcadas de los organismos nocivos Epitrix
cucumeris y Epitrix papa, así como medidas fitosanitarias obligatorias
para su control, en las provincias de Cádiz y Sevilla y se modifica el
anexo II.
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Anexo nº3: Modelos de tabla de notificación de los resultados anuales sobre las prospecciones
para detectar la presencia de Epitrix
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Tabla nº 1: Resultados de la prospección llevada a cabo para la detectar la presencia de Epitrix sp. durante la campaña 201_. Sólo
para las PATATAS COSECHADAS EN ESPAÑA (y cualquier otro hospedante cultivado o silvestre).
COMUNIDAD AUTÓNOMA:_________________________________________
Inspección visual de tubérculos(2)

Categoría

Superficie de Superficie
cultivo
muestreada
(1)
(ha)
(ha)

Inspección visual del cultivo en
campo(3)

No de
No de
Tamaño
N de
No de muestras
inspeccion
plantas
de la
muestras
inspeccionadas
es
inspecciona
muestra positivas(4)
visuales
das
o

N de
muestras
positivas(4)
o

Superficie
total
infestada
(ha)

Información
adicional(5)

Patatas de
siembra
(Certificada o de
grado superior)
Patatas de
siembra para
reempleo
Patatas de
almacén /otras
patatas
Tomates

Otros hospedantes
cultivados o
silvestres
(especificar especie)
Por favor responder brevemente a las siguientes cuestiones:
 ¿En base a qué criterios se seleccionaron las parcelas para la inspección y el muestreo?
 ¿Cubrieron las parcelas seleccionadas todas las zonas de producción de patata aleatoriamente distribuidas?
 ¿Se ha establecido algún límite inferior/superior para el tamaño de las parcelas a muestrear?
 Indicad también el período de la toma de muestras (antes, durante o después de la cosecha)?
(2)
Debe entenderse como el examen macroscópico de los tubérculos durante y/o después de la cosecha, incluyendo en caso necesario su corte para la detección de
larvas en galerías serpenteantes o signos sospechosos de la presencia de Epitrix como por ejemplo canales muy finos de tacto áspero. La presencia de Epitrix sp se
debe confirmar o refutar a través de las pruebas de laboratorio.
(3)
Debe entenderse como el examen macroscópico de tallos, de hojas y (dónde pueda hacerse) de tubérculos durante el cultivo para la detección de adultos o de
signos sospechosos de la presencia de adultos como agujeros en las hojas y la presencia de larvas en galerías serpenteantes (rastros ásperos o túneles diminutos)
en tubérculos; la presencia de Epitrix sp se debe confirmar o refutar a través de las pruebas de laboratorio.
(4)
Debe entenderse como número de muestras sintomáticas con confirmación del laboratorio
(5)
En caso de detectarse confirmarse la presencia, aclarar el área afectada que se encuentra afectada por Epitrix
(1)
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Tabla nº 2: Resultados de la prospección llevada a cabo para la detectar la presencia de Epitrix sp. durante la campaña 201_/1_
en PATATAS IMPORTADAS. Incluid tanto las importaciones de Países Terceros como las entradas desde otros Estados
miembros, con la indicación del país de origen.
COMUNIDAD AUTÓNOMA:_________________________________________
Inspección visual de tubérculos(1)
País de origen

Categoría de las
patatas

Nº de lotes
inspeccionad
os

No de
muestras
tomadas

Tamaño de la
muestra
(Nº de tubérculos)

No de muestras
positivas(2)

Nº de lotes
infestados

Información
adicional

SIEMBRA
OTRA
SIEMBRA
OTRA
SIEMBRA
OTRA
SIEMBRA
OTRA
SIEMBRA
OTRA
SIEMBRA
OTRA
SIEMBRA
OTRA
SIEMBRA
OTRA
SIEMBRA
OTRA
SIEMBRA
OTRA
SIEMBRA
OTRA
SIEMBRA
OTRA
(1)
Debe entenderse como el examen macroscópico de los tubérculos durante y/o después de la cosecha, incluyendo en caso necesario su corte para la detección de
larvas en galerías serpenteantes o signos sospechosos de la presencia de Epitrix como por ejemplo canales muy finos de tacto áspero. La presencia de Epitrix sp se
debe confirmar o refutar a través de las pruebas de laboratorio.
(2)

Debe entenderse como número de muestras sintomáticas con confirmación del laboratorio
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Anexo nº4:
Zonas demarcadas de Epitrix spp.
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1. MAPA DE LAS ZONAS DEMARCADAS DE Epitrix sp. EN ESPAÑA
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1. LISTA DE LAS ZONAS DEMARCADAS DE Epitrix sp. EN ESPAÑA
Son Zonas Demarcadas de Epitrix papa salvo algunas que son de Epitrix cucumeris (especificado en la tabla).
1.1. ZONAS DEMARCADAS UBICADAS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

NOMBRE DE LA ZONA
DEMARCADA
I Aznalcázar
VII Alcalá de Guadaíra
IX Jerez de la Frontera
X El Granado

PROVINCIA
Sevilla
Sevilla
Cádiz
Huelva

XI San Silvestre de Guzmán

Huelva

XII Sanlúcar de Guadiana
XIII Granada
XIV Huétor-Tájar
XV Córdoba
XVI Coria del Río
La Puebla del Río
XVII Torrox
XVIII Coín
XIX Olivares
XX Guillena
XXI Carmona
El Viso del Alcor
XXII Arahal

Huelva
Granada
Granada
Córdoba

XXIII La Puebla de los Infantes

Sevilla

Sevilla
Málaga
Málaga
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla

MUNICIPIO/
MUNICIPIOS
Aznalcázar
Alcalá de Guadaíra
Jerez de la Frontera
El Granado
San Silvestre de
Guzmán
Sanlúcar de Guadiana
Granada
Huétor-Tájar
Córdoba
Coria del Río,
La Puebla del Río
Torrox
Coín
Olivares
Guillena
Carmona,
El Viso del Alcor
Arahal
La Puebla de los
Infantes

DELIMITACIÓN DE LA ZONA
DEMARCADA (1)
Parcela; y zona tampón (500 m)
Parcela; y zona tampón (500 m)
Parcela; y zona tampón (500 m)
Parcela; y zona tampón (500 m)
Parcela; y zona tampón (500 m)
Parcela; y zona tampón (500 m)
Parcela; y zona tampón (500 m)
Parcela; y zona tampón (500 m)
Parcela; y zona tampón (500 m)
Parcela; y zona tampón (500 m)
Parcela; y zona tampón (500 m)
Parcela; y zona tampón (500 m)
Parcela; y zona tampón (500 m)
Parcela; y zona tampón (500 m)
Parcela; y zona tampón (500 m)
Parcela; y zona tampón (500 m)
Parcela; y zona tampón (500 m)

XXIV Jerez de la Frontera
Parcela; y zona tampón (500 m)
Cádiz
Jerez de la Frontera
(Epitrix cucumeris)
XXV Écija
Sevilla
Écija
Parcela; y zona tampón (500 m)
XXVI Aznalcázar
Sevilla
Aznalcázar
Parcela; y zona tampón (500 m)
XXVII Arcos de la Frontera
Parcela; y zona tampón (500 m)
Cadiz
Arcos de la Frontera
(Epitrix papa + Epitrix cucumeris)
XXVIII Medina Sidonia
Cadiz
Medina Sidonia
Parcela; y zona tampón (500 m)
XXXIV Jerez de la Frontera
Cadiz
Jerez de la Frontera
Parcela; zona tampón (500 m)
(1) Para más información sobre la ubicación de las parcelas incluidas en las zonas Demarcadas, consultar el enlace
siguiente:: http://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/areas/agricultura/sanidadvegetal/paginas/epitrix-zonas.html

1.2. ZONAS DEMARCADAS UBICADAS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ASTURIAS
NOMBRE DE LA ZONA
DEMARCADA

PROVINCIA

Asturias

--

Anexo nº 4

MUNICIPIO/
MUNICIPIOS
Todos los municipios
de la Comunidad
Autónoma

DELIMITACIÓN DE LA ZONA
DEMARCADA
Todo el territorio de la Comunidad
Autónoma
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1.3. ZONAS DEMARCADAS UBICADAS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
NOMBRE DE LA ZONA
DEMARCADA

PROVINCIA

La Coruña

La Coruña

Pontevedra

Pontevedra

Lugo

Lugo

Amoeiro

Orense

MUNICIPIO/
MUNICIPIOS
Todos los municipios
de la provincia de La
Coruña
Todos los municipios
de la provincia de
Pontevedra
Todos los municipios
de la provincia de
Lugo
Amoeiro

Arnoia (A)

Orense

Arnoia (A)

Avion

Orense

Avion

Barbadas

Orense

Barbadas

Beade

Orense

Beade

Beariz

Orense

Beariz

Boboras

Orense

Boboras

Carballeda de Avia

Orense

Carballeda de Avia

Carballiño (O)

Orense

Carballiño (O)

Castrelo de Miño

Orense

Castrelo de Miño

Cenlle

Orense

Cenlle

Coles

Orense

Coles

Cortegada

Orense

Cortegada

Esgos

Orense

Esgos

Irixo (O)

Orense

Irixo (O)

Leiro

Orense

Leiro

Maside

Orense

Maside

Melon

Orense

Melon

Merca (A)

Orense

Merca (A)

Nogueira de Ramuin

Orense

Nogueira de Ramuin

Ourense

Orense

Ourense

Pereiro de Aguiar

Orense

Pereiro de Aguiar
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DELIMITACIÓN DE LA ZONA
DEMARCADA (2)
Todos los municipios de la provincia
de La Coruña
Todos los municipios de la provincia
de Pontevedra
Todos los municipios de la provincia
de Lugo
Todo el municipio es zona Demarcada
Todo el municipio es zona Demarcada
Todo el municipio es zona
Demarcada
Todo el municipio es zona
Demarcada
Todo el municipio es zona
Demarcada
Todo el municipio es zona
Demarcada
Todo el municipio es zona
Demarcada
Todo el municipio es zona
Demarcada
Todo el municipio es zona
Demarcada
Todo el municipio es zona
Demarcada
Todo el municipio es zona
Demarcada
Todo el municipio es zona
Demarcada
Todo el municipio es zona
Demarcada
Todo el municipio es zona
Demarcada
Todo el municipio es zona
Demarcada
Todo el municipio es zona
Demarcada
Todo el municipio es zona
Demarcada
Todo el municipio es zona
Demarcada
Todo el municipio es zona
Demarcada
Todo el municipio es zona
Demarcada
Todo el municipio es zona
Demarcada
Todo el municipio es zona
Demarcada
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DELIMITACIÓN DE LA ZONA
DEMARCADA (2)
Todo el municipio es zona
Peroxa (A)
Orense
Peroxa (A)
Demarcada
Todo el municipio es zona
Piñor
Orense
Piñor
Demarcada
Todo el municipio es zona
Punxin
Orense
Punxin
Demarcada
Todo el municipio es zona
Ribadavia
Orense
Ribadavia
Demarcada
Todo el municipio es zona
San Amaro
Orense
San Amaro
Demarcada
Todo el municipio es zona
San Sibrao das Viñas
Orense
San Sibrao das Viñas
Demarcada
Todo el municipio es zona
San Cristovo de Cea
Orense
San Cristovo de Cea
Demarcada
Todo el municipio es zona
Taboadela
Orense
Taboadela
Demarcada
Todo el municipio es zona
Toen
Orense
Toen
Demarcada
Xunqueira de
Todo el municipio es zona
Xunqueira de Espadañedo
Orense
Espadañedo
Demarcada
Bande
Orense
Bande
Parcela; y zona tampón (500 m)
Maceda
Orense
Maceda
Parcela; y zona tampón (500 m)
Paderne de Allariz
Orense
Paderne de Allariz
Parcela; y zona tampón (500 m)
Sarreaus
Orense
Sarreaus
Parcela; y zona tampón (500 m)
Trasmiras
Orense
Trasmiras
Parcela; y zona tampón (500 m)
Vilar de Barrio
Orense
Vilar de Barrio
Parcela; y zona tampón (500 m)
Vilar de Barrio
Orense
Vilar de Barrio
Parcela; y zona tampón (500 m)
Vilar de Barrio
Orense
Vilar de Barrio
Parcela; y zona tampón (500 m)
Xinzo de Limia
Orense
Xinzo de Limia
Parcela; y zona tampón (500 m)
Xinzo de Limia
Orense
Xinzo de Limia
Parcela; y zona tampón (500 m)
Xinzo de Limia
Orense
Xinzo de Limia
Parcela; y zona tampón (500 m)
Xinzo de Limia
Orense
Xinzo de Limia
Parcela; y zona tampón (500 m)
(2) Para más información sobre la ubicación de la ubicación de las parcelas incluidas en las zonas demarcadas, , consultar el
siguiente enlace:
https://mediorural.xunta.gal/es/areas/agricultura/sanidad_vegetal/organismos_nocivos_de_corentena/epitrix_spp/
PROVINCIA

MUNICIPIO/
MUNICIPIOS

1.4. ZONAS DEMARCADAS UBICADAS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
NOMBRE DE LA ZONA
DEMARCADA
Val de San Vicente
Herrerías

Anexo nº 4

PROVINCIA
---

MUNICIPIO/
MUNICIPIOS
Val de San Vicente
Herrerías

DELIMITACIÓN DE LA ZONA
DEMARCADA
Parcela; zona tampón (500 m)
Parcelas; zona tampón (500 m)
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2. MAPA DETALLADO DE LAS ZONAS DEMARCADAS DE Epitrix sp. EN ANDALUCIA
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3. MAPA DETALLADO DE LAS ZONAS DEMARCADAS DE Epitrix sp. EN GALICIA
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4. MAPA DETALLADO DE LA ZONA DEMARCADA DE Epitrix sp. EN ASTURIAS
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5. MAPA DETALLADO DE LA ZONA DEMARCADA DE Epitrix sp. EN CANTABRIA
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III. DOCUMENTACIÓN ADICIONAL:
Plan Nacional de Contingencia

III.DOCUMENTACION ADICIONAL

Plan Contingencia Epitrix sp.

2019

PROGRAMA NACIONAL PARA LA
APLICACIÓN DE LA NORMATIVA
FITOSANITARIA

Jean-François Germain,
Plant Health Laboratory, Montpellier (FR)

PLAN DE CONTINGENCIA DE
Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix papa (sp.
n.), Epitrix subcrinita (Lec.) y Epitrix
tuberis (Gentner)
Aprobado por procedimiento escrito por el Comité Fitosanitario Nacional el 28 de agosto de 2015
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1. Introducción y Objetivos
En el presente documento se recogen las medidas que deben adoptarse contra la pulguilla de
la patata (Epitrix sp.), organismo regulado en la UE, con el objetivo de impedir su aparición, y
en caso de que aparezca, actuar con rapidez y eficacia, determinar su distribución y
combatirla con el fin de que sea erradicada y evitar su propagación.

La pulguilla del género Epitrix representa una amenaza para la producción de patata ya que
reduce considerablemente el valor comercial de los tubérculos. Fue identificada por primera
vez en Portugal en 2004, y en España está presente desde 2009. Ataca principalmente a los
tubérculos de patata, aunque también pueden tener como hospedantes otras especies de
solanáceas tales como el pimiento, tomate o berenjena.

En España, el cultivo de la patata se lleva a cabo en casi todas las Comunidades Autónomas, al
no haber limitaciones climáticas excluyentes para su cultivo. La variabilidad en las condiciones
de producción de unas zonas a otras, hace posible la obtención de patata en cualquier época
del año. Además, en algunas Comunidades Autónomas también se produce patata de
siembra, y cuyo último fin es la producción de semilla para el productor de patata de
consumo.

Las medidas que se describen a continuación de acuerdo a la legislación vigente son de
aplicación en todo el territorio nacional, exceptuando las Islas Canarias (al ser considerado
territorio ultraperiférico de la UE y no ser la Directiva 2000/29/CE de aplicación en su
territorio). En tanto la Comisión Europea no se pronuncie al respecto, la duración del
programa se prevé ilimitada. En todo momento y como consecuencia de la situación de la
plaga, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) podrá introducir las
modificaciones que se consideren necesarias o determinar su conclusión.

El plan debe proporcionar directrices específicas sobre:


La organización y responsabilidades de los grupos de interés implicados en el plan



Los antecedentes, síntomas y disposiciones legales de la plaga



Los factores relevantes a la prevención, detección, daños y control de la plaga



Procedimientos de contención, incluyendo medidas oficiales (realizadas por la
Autoridad Competente).
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2. Definiciones
A continuación se incluyen las definiciones que afectan al presente Plan de Contingencia:

a. Instalaciones de almacenamiento:


Lugares de venta o distribución de patata de siembra registrados en el Registro Oficial
de Productores, Comerciantes e Importadores de Vegetales y Productos Vegetales
(ROPCIV).



Almacenes colectivos o centros de expedición de patata de consumo registrados en el
ROPCIV.



Almacenes pertenecientes a agrupaciones de productores, transformadores y
envasadores de patata de consumo.



Almacenes pertenecientes a distribuidores o mayoristas de patatas de consumo.



Almacenes particulares no destinados a autoconsumo

b. Operadores: productores o comercializadores de patata.
c. Parcela: porción continua de terreno perteneciente a una misma parcela o recinto, según
se definen en el artículo 4 del Real Decreto 2128/2004, de 29 de octubre, por el que se
regula el Sistema de Información Geográfica de las Parcelas Agrícolas, que reúne las
siguientes características:
1º Que se destine a la plantación o almacenamiento de especies agrícolas del anexo I,
patatas de siembra o patatas que no sean destinadas a la producción de patatas de
siembra.
2º Que sean objeto de cultivo o almacenamiento siguiendo unos mismos métodos y
técnicas.
3º Que esté definida espacialmente por un croquis acotado de la superficie a sembrar o
almacenar. No será necesario este requisito cuando la superficie de la parcela coincida con
la de parcela o recinto definidos en el artículo 4 del Real Decreto 2128/2004.
d. Patata: tubérculos de Solanum tuberosum L., con independencia del destino.
e. Patata de consumo: tubérculos de Solanum tuberosum L., distintos de los destinados a la
siembra o plantación.
f. Patata de siembra: tubérculos de Solanum tuberosum L. destinados a su siembra o
plantación.
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g. Plaga: Especies del género Epitrix: Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix papa (sp. n.), Epitrix
subcrinita (Lec.) y Epitrix tuberis (Gentner)
h. Pequeño productor: productor que destina su producción al consumo local
i. Productor no profesional: productor que destina toda su producción al autoconsumo.
j. Zona demarcada: la constituida por la zona infestada y su zona tampón correspondiente.
Se establecerá de conformidad con el Apartado 1.1 del Programa de Erradicación.
k. Zona infestada: zona en la que se ha confirmado la presencia de la plaga. Se establecerá
de conformidad con lo establecido en el Apartado 1.1 del Programa de Erradicación.
l. Zona tampón: área delimitada alrededor de la zona infestada que se somete a vigilancia
oficial

para detectar una posible dispersión. Se establecerá de conformidad con el

Apartado 1.1 del Programa de Erradicación.

3. Marco legislativo, Organización y Estructura de mando
3.1

Marco legislativo

Las especies del género Epitrix no se recogen ni en el Anexo I ni en el Anexo II de la Directiva
2000/29/CE. Las especies E. subcrinita y E. tuberis están recogidas en la lista A1 de la EPPO,
donde están incluidas las plagas cuarentenarias cuya introducción en los países miembros
supone un riesgo fitosanitario evidente; y las especies E. cucumeris y E. papa se encuentran en
la lista A2, donde se recogen las plagas cuarentenarias que están localmente presentes en los
países miembros. Destacar que Epitrix papa fue previamente identificada de manera errónea
como Epitrix similaris (Orlova-Bienkowskaja, 2015), plaga solo presente en el continente
americano.

La introducción de esas especies en el territorio de la UE provocó la publicación de la Decisión
2012/270/UE modificada posteriormente por la Decisión 2014/679/UE y Decisión (UE)
2016/1359, se adoptan medidas para evitar la introducción y propagación del organismo.
Entre ellas se encuentra la obligación de realizar inspecciones en los Estados Miembros para
detectar la presencia de Epitrix en tubérculos y plantaciones de patata, y en su caso, en otras
plantas hospedantes. Además, regula la creación de zonas demarcadas en caso de presencia
del organismo, las medidas que deben adoptarse en dichas zonas y los requisitos relativos a
los vehículos, embalaje o maquinaria utilizada en el transporte de los tubérculos, a los
materiales de desecho y tierra residual resultante así como a las instalaciones de embalaje.
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A continuación se detalla toda la normativa de aplicación:


Decisión de Ejecución de la Comisión, de 16 de mayo de 2012, sobre medidas de
emergencia para evitar la introducción y propagación en la Unión de Epitrix cucumeris
(Harris), Epitrix papa sp. n., Epitrix subcrinita (Lec.) y Epitrix tuberis (Gentner)
[notificada con el número C(2012) 3137]



Decisión de Ejecución 2014/679/UE de la Comisión de 25 de septiembre de 2014. L 283



Decisión de Ejecución (UE) 2016/1359 de la Comisión de 8 de agosto de 2016. L 215



Decisión de Ejecución de la Comisión de 15 de diciembre de 2014, por la que se
establecen disposiciones de aplicación de la Directiva 2000/29/CE del Consejo en lo
que se refiere a la notificación de la presencia de organismos nocivos, así como de las
medidas adoptadas o previstas por los Estados miembros



Real Decreto 1190/1998, de 12 de junio, por el que se regulan los programas
nacionales de erradicación o control de organismos nocivos de los vegetales aun no
establecidos en el territorio nacional.



Real Decreto 58/2005, de 21 de enero, por el que se adoptan medidas de protección
contra la introducción y difusión en el territorio nacional y de la Comunidad Europea
de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales, así como para la
exportación y tránsito hacia países terceros.



Directiva 2000/29/CE del Consejo, de 8 de mayo del 2000, relativa a las medidas de
protección contra la introducción en la Comunidad de organismos nocivos para los
vegetales o productos vegetales y contra su propagación en el interior de la
Comunidad



Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de sanidad vegetal.



Normas internacionales para medidas fitosanitarias, NIMF:
o NIMF n.° 4 Requisitos para el establecimiento de áreas libres de plagas
o NIMF n.° 5 Glosario de términos fitosanitarios
o NIMF n.° 6 Directrices para la vigilancia
o NIMF n.° 8 Determinación de la situación de una plaga en un área
o NIMF n.° 9 Directrices para los programas de erradicación de plagas.
o NIMF n.° 10 Requisitos para el establecimiento de lugares de producción libres
de plagas y sitios de producción libres de plagas
o NIMF n.° 13 Directrices para la notificación del incumplimiento y acción de
emergencia
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o NIMF n.° 14 Aplicación de medidas integradas en un enfoque de sistemas para
el manejo del riesgo de plagas
o NIMF n.° 17 Notificación de plagas
o NIMF n.° 23 Directrices para la inspección
o NIMF nº 31: Metodologías para muestreo de envíos
Legislación autonómica:
Galicia:
 RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2014, de la Dirección General de Producción
Agropecuaria, por la que se declara en el territorio de la Comunidad Autónoma de
Galicia la presencia del organismo de cuarentena Epitrix spp (pulga de la patata), se
establecen las zonas demarcadas y las medidas fitosanitarias para su control


RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2016, de la Dirección General de Ganadería,
Agricultura e Industrias Agroalimentarias, por la que se amplían las zonas demarcadas
por presencia de la plaga de cuarentena denominada Epitrix spp (pulguilla de la
patata)



RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2017, de la Dirección General de Ganadería,
Agricultura e Industrias Agroalimentarias, por la que se amplían las zonas demarcadas
por presencia de la plaga de cuarentena denominada Epitrix spp (pulga de la patata).

Andalucía:


RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca
y Desarrollo Rural de Sevilla, por la que se consolida la declaración de zona demarcada
para Epitrix spp y se establecen las medidas fitosanitarias obligatorias para su
erradicación y evitar su propagación



RESOLUCIÓN del 11 de octubre de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural de Córdoba, por la que se establecen zonas demarcadas del
organismo nocivo Epitrix papa, así como medidas fitosanitarias para su control.



RESOLUCIÓN del 14 de octubre de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural de Cádiz, por la que se establecen zonas demarcadas del
organismo nocivo Epitrix papa, así como medidas fitosanitarias para su control.



RESOLUCIÓN del 4 de Noviembre de 2016, de la Delegación Territorial de
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de Granada, por la que se establecen zonas
demarcadas del organismo nocivo Epitrix papa, así como medidas fitosanitarias para
su control.
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RESOLUCIÓN del 4 de Noviembre de 2016, de la Delegación Territorial de
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de Sevilla, por la que se establecen zonas
demarcadas del organismo nocivo Epitrix papa, así como medidas fitosanitarias para
su control.



RESOLUCIÓN del 7 de Noviembre de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural de Huelva, por la que se establecen zonas demarcadas del
organismo nocivo Epitrix papa, así como medidas fitosanitarias para su control.



RESOLUCIÓN del 10 de mayo de 2017 de la Delegación Territorial de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural en Sevilla, por la que se establecen zonas demarcadas del
organismo nocivo Epitrix papa así como medidas fitosanitarias para su control



RESOLUCIÓN de 8 de junio de 2017 de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca
y Desarrollo Rural en Cádiz, por la que se modifica la Resolución de 14 de Octubre de
2016, por la que se establecen zonas demarcadas del organismo nocivo Epitrix papa
así como medidas fitosanitarias para su control



RESOLUCIÓN de 18 de septiembre de 2017, de la Dirección General de la Producción
Agrícola y Ganadera, por la que se declara oficialmente la existencia de los
organismos nocivos Epitrix papa y Epitrix cucumeris, se establecen nuevas zonas
demarcadas, así como medidas fitosanitarias obligatorias para su control, en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.



Resolución de 4 de diciembre de 2017, de la Dirección General de la Producción
Agrícola y Ganadera, por la que se establecen nuevas zonas demarcadas de los
organismos nocivos Epitrix papa y Epitrix cucumeris, así como medidas fitosanitarias
obligatorias para su control, en la provincia de Cádiz.



Resolución de 20 de julio de 2018, de la Dirección General de la Producción Agrícola y
Ganadera, por la que se establecen nuevas y se modifican otras zonas demarcadas de
los organismos nocivos Epitrix cucumeris y Epitrix papa, así como medidas
fitosanitarias obligatorias para su control, en las provincias de Cádiz, Málaga y Sevilla.

3.2

Marco Competencial

Los organismos que están involucrados en el plan junto con sus principales responsabilidades
son detallados a continuación:

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Subdirección General de Sanidad e
Higiene Vegetal y Forestal, SGSHVG)
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Desarrollo de las competencias del departamento en materia sanitaria de la
producción agraria y forestal, en aplicación de lo establecido en la Ley 43/2002, de 20
de noviembre, de Sanidad Vegetal.



Establecer y desarrollar las líneas directrices de las políticas en relación a la sanidad de
las producciones agrarias y forestales.



Coordinar y gestionar el funcionamiento de las redes de alerta fitosanitaria incluidas
las actuaciones en frontera respecto de terceros países, y su integración en los
sistemas de alerta comunitarios e internacionales.



Desarrollar las competencias del departamento en materia de sanidad vegetal, y de
control oficial de la producción agraria, destinadas a garantizar la sanidad vegetal,
forestal.



La planificación, coordinación y dirección técnica de los laboratorios adscritos o
dependientes de la Dirección General, así como la coordinación y seguimiento de los
laboratorios.



La gestión del Registro y autorización de los medios de defensa fitosanitaria de los
vegetales, incluidos los aspectos relativos a sus residuos que son competencia del
departamento.



Cooperar con las Comunidades Autónomas y con las entidades más representativas
del sector en las materias antes señaladas, así como elaborar propuestas que
permitan establecer la posición española sobre dichos asuntos ante la Unión Europea
y otras organizaciones o foros internacionales, y representar y actuar como
interlocutor ante dichas instancias internacionales, sin menoscabo de las
competencias de otros órganos directivos.

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Subdirección General de Acuerdos
Sanitarios y Control en Frontera, SGASCF)
Además de las competencias en coordinación con la SGSHVG:


Ejercer las funciones necesarias para la remoción de los obstáculos técnicos para la
apertura de mercados en el exterior, entre las que se incluye la definición de criterios
para la elaboración de las listas de establecimientos autorizados para la exportación,
en el caso de que el tercer país así lo requiera, y de punto de contacto con la Oficina
veterinaria y Alimentaria de la Comisión Europea y otros organismos, foros o entes
internacionales en dichas materias, y desarrollar las competencias de prevención y
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vigilancia fitosanitaria y los controles y coordinación en fronteras, puertos y
aeropuertos, sin perjuicio de las competencias de otros departamentos ministeriales.

Comunidades Autónomas (Organismos de Sanidad Vegetal)
Las Comunidades Autónomas desarrollan todas las competencias ejecutivas en este asunto,
excepto la inspección de envíos de terceros países en los puntos de entrada. Sus cometidos
son:


Prospección en parcela/s de cultivo, centrales o almacenes de patata de siembra y de
consumo, almacenes de embalaje, centros de distribución de patata o grandes
superficies



Controles en el movimiento de materiales de riesgo



Gestión de la inscripción en el Registro de Productores, Comerciantes e Importadores
de Vegetales y Productos Vegetales, almacenes colectivos y centros de expedición
(ROPCIV), así como la Autorización de Pasaporte Fitosanitario



Detección de los brotes y aplicación de las medidas de erradicación



Envío de la información al MAPA

No obstante, el desarrollo de estos cometidos se realiza en cada Comunidad Autónoma por
una estructura administrativa diferente:

ANDALUCÍA
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Dirección General de la producción Agrícola y Ganadera
Servicio de Sanidad Vegetal

ARAGÓN
Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad
Dirección General de Alimentación y Fomento Agroalimentario
Centro de Sanidad y Certificación Vegetal

ASTURIAS
Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales
Dirección General de Desarrollo Rural y Agroalimentación
Servicio de Desarrollo Agroalimentario
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Sección de Sanidad vegetal

BALEARES
Consellería de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca
Dirección General de Agricultura y Ganadería
Servicio de Agricultura
Sección de sanidad vegetal

CANTABRIA
Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación
Dirección General de Ganadería y Desarrollo Rural
Servicio de Agricultura y Diversificación Rural
Sección de Producción y Sanidad vegetal

CASTILLA LA MANCHA
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Dirección General de Agricultura y Ganadería
Unidad de Sanidad Vegetal

CASTILLA Y LEÓN
Consejería de Agricultura y Ganadería
Dirección General de Producción Agropecuaria e Infraestructuras Agrarias.
Servicio de Sanidad y Ordenación Agrícola
Sección de Vigilancia Fitosanitaria y Agricultura Sostenible

CATALUÑA
Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
Dirección General de Agricultura y Ganadería
Subdirección General de Agricultura
Servicio de Sanidad Vegetal

EXTREMADURA
Consejería de Medio Ambiente Rural, Políticas Agrarias y Territorio
Dirección General de Agricultura y Ganadería
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Servicio de Sanidad Vegetal

GALICIA
Consellería de Medio Rural
Dirección General de Ganadería, Agricultura e Industrias Agroalimentarias
Subdirección General de Explotaciones agrarias
Servicio de Sanidad y Producción Vegetal

LA RIOJA
Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente
Dirección General de Agricultura y Ganadería
Servicio de Producción Agraria y Laboratorio Regional
Sección de Protección de cultivos

MADRID
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Dirección General de Agricultura, ganadería y alimentación
Subdirección General de Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal
Área de Agricultura

MURCIA
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca
Dirección General de Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura
Servicio de Sanidad Vegetal

NAVARRA
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local
Dirección General de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería
Servicio de Agricultura
Sección de Producción y Sanidad vegetal

PAIS VASCO
Gobierno Vasco
Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras
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Dirección de Agricultura y Ganadería
Servicio de Semillas y Plantas de Vivero

DIPUTACIÓN FORAL DE ALAVA
Departamento de Agricultura
Dirección de Agricultura
Servicio de Ayudas Directas

DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA
Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural
Dirección General de Agricultura
Servicio Agrícola/Sanidad Vegetal

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA
Departamento de Promoción Económica, Medio Rural y Equilibrio Territorial
Dirección de Agricultura y Desarrollo Rural
Unidad de Área Vegetal

COMUNIDAD VALENCIANA
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural
Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca
Subdirección General de Agricultura y Ganadería
Servicio de Sanidad Vegetal

Otros organismos que están involucrados en el Plan de Contingencia son los Laboratorios de
diagnóstico de las CCAA, responsables de la identificación y diagnóstico de las muestras
tomadas en las inspecciones realizadas en el mercado interior siendo los laboratorios oficiales
de control de rutina; y los Laboratorios Nacionales de referencia, encargados de la
Identificación y diagnóstico en aquellos casos de primera detección de un organismo de
cuarentena en el Estado Español, y de la armonización de los métodos y técnicas que se usen
a nivel nacional. El siguiente diagrama representa un esquema de la cadena de mandos con las
funciones de los organismos nacionales en lo que respecta a la ejecución de un Plan de
Contingencia. 1
1*

Las Islas Canarias tienen la consideración de País Tercero por su condición de Región Ultraperiférica (RUP)
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MAPA (SGSHVG)

Además de los organismos nacionales existentes, la aparición de un brote de un organismo de
cuarentena y la ejecución de un Plan Nacional de Contingencia requiere de la creación de
órganos específicos de control creados con el fin de llevar acabo las acciones necesarias para
la erradicación del organismo.

Órganos específicos de control oficial
Ante la detección de un brote, los Organismos Competentes de las Comunidades Autónomas
establecerán un Equipo de Dirección de Emergencia para tratar, en particular, los aspectos
tácticos y operacionales del presente plan de contingencia, y/o de los Planes de acción o
planificación homóloga que desarrollen en el marco de sus atribuciones. Este equipo será
responsable de:


Dirigir la investigación para determinar la extensión del brote y las posibilidades para
la erradicación, así como los costes probables



Dirigir la aplicación de las medidas de erradicación



Movilizar y administrar los recursos para llevar a cabo la erradicación



Facilitar a los operadores las instrucciones para llevar a cabo las medidas oficiales



Establecer comunicación con otras organizaciones públicas o privadas concernidas.



Designar un portavoz responsable para la comunicación interna y externa, así como
para las notificaciones oficiales
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El Equipo de Dirección de Emergencia podrá incluir a un consejero científico para el
asesoramiento durante el plan de contingencia en esta materia, y contará, asimismo, con la
presencia de un representante de la Administración General del Estado (AGE), que actuará de
enlace entre la Comunidad Autónoma y la AGE, y consecuentemente con la Unión Europea.

Los detalles de comunicación para todo el personal que pueda necesitarse implicar en la
respuesta de emergencia, incluyendo las agencias externas, deben quedar recogidos en cada
Plan que se desarrolle en cada caso, ajustándolo a cada situación particular, en cumplimiento
del presente Plan y del desarrollo de la planificación específica que se prevea. En todo caso el
flujo de comunicación debe incluir, con los niveles de detalle necesarios en cada caso, a todas
las Administraciones públicas concernidas ante la aparición o desarrollo de un brote, a los
propietarios y sector afectado, y al público en general al menos en el área de actuaciones y su
entorno.

De forma facultativa se puede establecer un Grupo asesor para implicar a los grupos de interés
en diferentes niveles de erradicación y aconsejar al Equipo de Dirección de Emergencia en las
operaciones de erradicación.

4. Información sobre la plaga
4.1

Antecedentes

Dentro del género Epitrix (Orden Coleoptera, Familia Chrysomelidae, Subfamilia Alticinae),
existen varias especies que se consideran plaga en el cultivo de la patata y que provocan daños
en el tubérculo: E. papa (llamada anteriormente Epitrix similaris hasta la publicación del
artículo de Marina J. Orlova-Bienkowskaja), E. tuberis, E. cucumeris y E. subcrinita. Todas ellas
se designan con el nombre común de pulguillas de la patata, debido a la capacidad que tienen
de saltar.

En Portugal, se observaron daños en tubérculos producidos por Epitrix sp. en el 2004, pero no
se confirmó su presencia hasta el año 2008, tanto en territorio insular (Azores, Madeira) como
continental (mitad septentrional). La identificación de especies realizada, determinó que se
trataba de E. cucumeris y E. papa. Desde ese momento, la plaga se ha propagado a todas las
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zonas de cultivo de patata del país. Posteriormente, en el año 2009, se identificó en la
localidad de Xinzo de Limia (Ourense) el primer brote de E. papa en España.

Mapa y distribución de E. cucumeris. PQR (EPPO)

Mapa y distribución de E. papa. PQR (EPPO)

Mapa y distribución de E. subcrinita. PQR (EPPO)

Mapa y distribución de E. tuberis. PQR (EPPO)

Debido a ello, la Organización Europea y Mediterránea para la Protección de las Plantas
(EPPO) realizó en 2010 un Análisis de Riesgo (ARP) de las especies de Epitrix que producen
daños en patata. Como consecuencia del ARP y de las detecciones en la UE, la Comisión,
mediante la publicación de la Decisión de la Comisión 2012/270/UE en mayo de 2012, prohibió
la introducción y propagación de especies de Epitrix y adoptó medidas de emergencia
obligando a la realización de inspecciones anuales oficiales para detectar su presencia en los
tubérculos de la patata, y en su caso, en otras plantas hospedantes (principalmente
solanáceas, aunque en su ausencia, también son capaces de alimentarse del follaje de otras
especies citadas en el punto 3.3). Esta Decisión sufrió una modificación en Septiembre de 2014
(Decisión 2014/679/UE) en lo que atañe a su periodo de aplicación (ahora sin limitación de
tiempo) y a las condiciones para el traslado de los tubérculos a instalaciones de embalaje.
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Los muestreos realizados desde el año 2010 en Galicia, han confirmado que la plaga se ha
extendido al resto de provincias de esa Comunidad Autónoma. Durante las prospecciones de
los años 2014 y 2015, se produjeron las primeras detecciones del organismo nocivo en el
Principado de Asturias y en Andalucía (Sevilla) respectivamente. Actualmente siguen
realizándose detecciones de Epitrix papa en las 3 Comunidades Autónomas citadas,
aumentando en Andalucía a las provincias de Cádiz, Huelva, Granada, Málaga y Córdoba.
En 2017 se encontró por primera vez Epitrix cucumeris en Andalucía, concretamente en la
provincia Cádiz.

4.2

Síntomas

Los síntomas en las hojas son producidos por los adultos al alimentarse, creando orificios
circulares muy característicos (1,0 a 1,5 mm de diámetro)

Los síntomas en el tubérculo son causados por las larvas que se alimentan debajo de la
epidermis, producen lesiones corchosas sinuosas y pequeños orificios. También excavan
galerías que generalmente son superficiales y no afectan a la pulpa del tubérculo
En el Protocolo de Prospecciones (Anexo I) de estos organismos se puede encontrar más
información relativa a la sintomatología que produce la presencia de Epitrix sp.

Daños por alimentación. Cortesía de Areeiro

4.3

Galerías larvales en tubérculo. Cortesía de Areeiro

Hospedantes

Las especies Epitrix papa, E. cucumeris, E. tuberis y E. subcrinita, tienen en común que el
cultivo de la patata es su principal hospedante, aunque también se alimentan de forma
preferente de otras solanáceas cultivadas (tomate, tabaco, berenjena y pimiento) o silvestres
(Datura stramonium y Solanum nigrum).
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En ausencia de solanáceas, los adultos también se pueden alimentar de plantas de otras
familias como las coles, pepino, remolacha, acelga, lechuga, maíz y judía.

5. Método de detección e identificación
5.1

Detección de la plaga

La Decisión 2012/270/UE, establece la obligatoriedad de realizar inspecciones anuales oficiales
para detectar la presencia de Epitrix papa, E. cucumeris, E. tuberis y E. subcrinita en el territorio.
Para realizar todas estas inspecciones, se ha elaborado un protocolo de prospecciones (Ver
Anexo I), que detalla y prevé la realización de las inspecciones obligatorias.

Las prospecciones deben realizarse tanto en los tubérculos de patata como en las
plantaciones en las que se cultivan estos tubérculos de patata (o en su caso, en otras plantas
huésped). En consecuencia, las prospecciones deben realizarse en aquellos lugares en los que
existe un mayor riesgo fitosanitario de la plaga, que son: lugares de venta o distribución de
patata de siembra, almacenes colectivos o centros de expedición de patata de consumo
registrados en el ROPCIV, agrupaciones de productores, elaboradores y envasadores de
patata de consumo, grandes distribuidores o centros de almacenamiento y venta de patatas
de consumo o instalaciones de embalaje.

El Protocolo de Prospecciones de Epitrix (Anexo I) recoge el procedimiento de inspección
indicando las zonas con mayor riesgo de aparición de la plaga, así como la descripción
detallada del organismo, ciclo biológico, biología y época más favorable para la detección de
síntomas.

5.2

Identificación y diagnóstico

El Protocolo de Diagnóstico PM 7/109 (2) de la Organización Europea y Mediterránea para la
Protección de las Plantas (EPPO), recoge los métodos a emplear para identificar las especies
Epitrix cucumeris, E. papa, E. subcrinita, E. tuberis. Éstos serán los adoptados por los
laboratorios para la identificación de las muestras sospechosas.

Los adultos de las diferentes especies Epitrix son muy similares entre sí, lo que hace muy difícil
su identificación en campo, y hace necesario que, en caso de detectarlo, se recojan muestras
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para su posterior observación en laboratorio. La identificación a nivel de especie requiere la
observación de la genitalia masculina o la espermateca femenina.

6. Ejecución del Plan de Contingencia
6.1

Plan de contingencia y desarrollo de planes de acción específicos

De la ejecución del Plan de Contingencia, se derivan los Planes específicos de Acción para las
labores de actuación concretas ante la presencia de focos o sospechas fundadas de los
mismos, hasta su comprobación o descarte definitivo. Por lo tanto, estos planes de acción
deben estar preparados para iniciarse, cuando exista la sospecha o la confirmación de la
presencia de un brote. El Plan de Acción, en el marco general del Plan de Contingencia, debe
empezar su ejecución de forma inmediata, actuándose de acuerdo a la estructura de
responsabilidades establecida por las administraciones públicas. Su redacción y aprobación
debe ser acorde con la legislación en materia de sanidad vegetal vigente, la Decisión
2012/270/UE y con el Plan Nacional de Contingencia, y consensuado entre todas las posibles
Comunidades Autónomas afectadas y el Estado.

El procedimiento de ejecución del Plan de Contingencia se pone en marcha cuando el
organismo nocivo es detectado2:
2

La detección requiere que la identificación de la plaga sea realizada por el Laboratorio de diagnóstico
de la Comunidad Autónoma, o en caso de primera detección en el territorio, por parte del Laboratorio
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Como resultado de una inspección general o de prospecciones específicas o cuando
los organismos oficiales responsables son informados de su presencia por un operador
o particular.



En una importación o movimiento de tubérculos.

Es importante que el plan de contingencia comience rápidamente y que se actúe de acuerdo a
la estructura de responsabilidades establecida por las administraciones públicas.

En las fases iniciales de acción sobre un brote debe recogerse la siguiente información
encaminada a determinar el posible origen del brote y si ha existido posible propagación:


Presencia de almacenes colectivos o centros de expedición de patata de consumo y
lugares que comercialicen patata de siembra



El origen probable del brote. Deberá tenerse en cuenta la información relativa a las
importaciones recientes o movimientos de vegetales o productos vegetales
hospedantes en y fuera del lugar afectado. Además se debe consignar los detalles
incluyendo, en su caso, otros puntos de destino (mercancía importada, introducción
de País Miembro, plantación, almacén, instalación de embalaje, etc.). La información
sobre los países y regiones en los que Epitrix está presente, se encuentra recogida en
el Protocolo de Prospecciones.



Fase de desarrollo del organismo que ha aparecido (adulto, larva, etc).



La localización geográfica y propietario/s del lugar afectado.



Los hospedantes infestados en el lugar afectado (especies, variedad, estado de
desarrollo, etc.).



Cómo el organismo nocivo fue detectado e identificado (incluyendo fotografías de
sintomatología).



Nivel de presencia del organismo nocivo (nº de tubérculos afectados entre los
tubérculos existentes).



Dispersión e impacto del daño (incluyendo la parte del tubérculo afectado).



Movimiento de las personas, productos, equipos y maquinaria, en su caso. Es muy
importante controlar los vehículos y el embalaje utilizados para el transporte de los

de Referencia. Antes de la identificación de la plaga, se aplicarán las medidas cautelares recogidas en el
presente Plan
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tubérculos así como la maquinaria utilizada para manipularlos. El riesgo es mayor si
son originarios de zona demarcada y tienen que ser limpiados y estar
descontaminados.


6.2

Manejo de los residuos generados

Medidas cautelares a adoptar en caso de sospecha de la presencia de Epitrix

Cuando en una Comunidad Autónoma se tenga sospecha de la presencia de un foco de
Epitrix, a través de los controles oficiales, de las notificaciones pertinentes, o de cualquier otro
medio, deben adoptarse una serie de medidas cautelares orientadas a confirmar o desmentir
la presencia de la plaga y a evitar su dispersión mientras se define la situación. Estas medidas
son las siguientes:


Los representantes de los Servicios de Sanidad Vegetal de la Comunidad Autónoma
deben realizar inspecciones en la zona afectada origen de la sospecha, con el fin de
llevar a cabo los siguientes cometidos:
o Obtener tanta información como sea posible, incluyendo el historial de los
tubérculos, así como los detalles de cualquier movimiento del producto
vegetal en la zona afectada.
o Localizar las parcelas de producción y centros de almacenaje y distribución de
patata. La patata de siembra y los almacenes colectivos y centros de
expedición situados en zonas de producción de patatas de consumo necesitan
Pasaporte Fitosanitario, por lo que las Comunidades Autónomas deben
disponer de la información relativa a los productores y comerciantes de
tubérculos de patata.
o Realizar un muestreo de tubérculos en la zona de la sospecha. Las muestras
que sean recogidas durante los muestreos indicados ayudarán a confirmar o
desmentir la presencia del organismo nocivo.



Cuando el brote sea en un almacén, es necesario identificar e inmovilizar los lotes
afectados del lugar donde se tiene la sospecha. Se prohibirá el movimiento de
cualquier lote hasta la confirmación de los resultados del laboratorio. Los tubérculos
que estén bajo sospecha, se deberán separar físicamente de las plantas de especies
hospedantes que no lo están, y cubrir con una malla para evitar una posible
contaminación.



Posibilidad de realizar un tratamiento preventivo en el almacén para impedir la
propagación de la pulguilla.
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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.



Si existe riesgo de contaminación de material vegetal que proceda o se dirija a otra
Comunidad Autónoma o Estado Miembro, la Comunidad Autónoma en la que se
produzca la sospecha de contaminación debe informar inmediatamente al MAPA,
para que éste a su vez informe a las Comunidades Autónomas o Estados miembros
afectados. Las Comunidades Autónomas a las que se informe aplicarán las medidas
preventivas recogidas en su Plan de Contingencia.



La Comunidad Autónoma, concertará una reunión con el Equipo de Dirección de
Emergencia para recomendar la ejecución de procedimientos de control, evaluar los
recursos requeridos y asignar responsabilidades

6.3

Medidas a adoptar en caso de confirmación de la presencia de Epitrix

Una vez 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
Artrópodos3, se deberá tener en cuenta lo establecido en la Decisión 2012/270/UE, comunicar
inmediatamente a la Subdirección General de Sanidad e Higiene Vegetal y Forestal del MAPA
la detección del brote, y adoptar las medidas previstas con el fin de evitar la propagación de la
plaga y conseguir su erradicación.

Se debe llevar a cabo por parte de los Organismos Oficiales de la Comunidad Autónoma el
establecimiento de una/s zona/s demarcada/s, delimitando una zona infestada y una zona
tampón, tal y como se establece en el Anexo II. En estas zonas se debe adoptar las medidas de
erradicación previstas en el artículo 5 de la Decisión 2012/270/UE.

En el programa de erradicación (Anexo II) se han recogido los criterios que debe cumplir el
establecimiento de la zona demarcada, así como las medidas contempladas en la Decisión.

6.4

Medidas de erradicación

3

En el caso de primera detección en el territorio, la confirmación del positivo realizada por parte del Laboratorio de
Diagnóstico de la Comunidad Autónoma, deberá ser refrendada por el Laboratorio Nacional de Referencia
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Una vez detectado y confirmado el brote de Epitrix, se deben tomar medidas para erradicar la
plaga. Se llevarán a cabo medidas destinadas a reducir la incidencia de la plaga en las zonas
infestadas y evitar la dispersión de la misma a zonas no afectadas.

En la zona infestada, se aplicarán una serie de medidas con el objetivo de erradicar la plaga
(destrucción tubérculos, tratamientos químicos, medidas higiénicas o culturales y prohibición
de la plantación), y en la zona tampón se llevarán a cabo prospecciones intensivas y una serie
de medidas culturales en campo, e higiénicas en almacén, para detectar una posible
dispersión de la plaga (Anexo II).

Por último, en aquellos lugares en los que se sospeche pueda haber existido una dispersión de
la plaga (zonas entre zonas demarcadas), se llevarán a cabo una serie de medidas cautelares
hasta que pueda confirmar su ausencia.

Además de la aplicación de medidas fitosanitarias, se impondrán restricciones al movimiento
de tubérculos procedentes de las zonas demarcadas. Para la circulación de tubérculos de
patata originarios de zonas demarcadas (y producidos en dichas zonas) a cualquier otra zona
de la Unión Europea, las patatas deben ir acompañadas de un pasaporte fitosanitario. Cuando
se trate de envíos de re-embalajes de tubérculos de patatas, así como combinación o división
de envíos, el pasaporte fitosanitario se deberá sustituir por el pasaporte fitosanitario de
sustitución.

El Programa de Erradicación está incluido en el presente Plan de Contingencia como Anexo
II, y recoge las medidas de erradicación y/o contención, que se deben adoptar contra Epitrix
spp.
Para dar por terminadas las acciones en el brote, el Equipo de Dirección de Emergencia
elaborará un informe final de todas las medidas llevadas a cabo dentro del plan de
contingencia y se remitirá a las Autoridades pertinentes.

El MAPA deberá ajustar las reglamentaciones correspondientes con el propósito de levantar
las medidas que se hubieran aplicado, lo que se deberá comunicar a quien corresponda.

6.5

Medidas en caso de incumplimiento
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En caso de que se incumplan los requisitos establecidos en la Decisión 2012/270/UE de la
Comisión o las medidas de erradicación adoptadas en las disposiciones oficiales de acuerdo
con el apartado 6 del artículo 7 del Real Decreto 58/2005, de 21 de enero, se podrán imponer
sanciones contempladas en el régimen sancionador de la Ley 43/2002, de sanidad vegetal.

7.

Comunicación, Documentación y Formación

Los detalles de comunicación para todo el personal que pueda estar implicado en la respuesta
de emergencia, incluyendo las agencias externas, deben quedar recogidos en el plan de
contingencia.

6.1

Comunicación externa y campañas de divulgación /sensibilización.

Los Organismos Oficiales Competentes (MAPA y Comunidad Autónoma afectada) deberán
establecer un plan de publicidad que aporte información sobre la plaga. Para ello se podrá
utilizar cualquier medio de publicidad que se estime oportuno (fichas técnicas de la plaga,
charlas informativas, carteles, información en la página Web, etc). Donde sea apropiado, el
plan de contingencia debe ser publicado en la página Web de dichos Organismos.

Esta información debe ser ampliamente distribuida a todos los grupos de interés implicados.
Estos grupos pueden ser los técnicos y operarios de las diferentes administraciones públicas,
almacenistas, distribuidores, comerciantes, elaboradores y envasadores de patata e incluso
consumidores locales que compren especies hospedantes. El objetivo es lograr el mayor
número de personas involucradas en el plan de contingencia. Para ello, se facilitará toda la
información necesaria para el conocimiento de la plaga, de los daños y síntomas que causa, y
de los métodos necesarios para la identificación precoz de ejemplares afectados.

A nivel nacional, en la página web del MAPA, se puede encontrar información sobre la plaga
en el siguiente enlace:
http://www.magrama.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/epitrix-similaris/
Además de una ficha descriptiva sobre la misma divulgada a los grupos de interés:
http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/servicios/publicaciones/pulguilla_de_la_patata_tc
m7-232225.pdf
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En la Consellería de Medio Rural e do Mar de Galicia se han elaborado avisos fitosanitarios que
se envían a los productores inscritos en el sistema electrónico para recepción de avisos
fitosanitarios y se publican en la página web de la Consellería, entre ellos Epitrix:
http://mediorural.xunta.gal/areas/agricultura/sanidade_vexetal/plans_de_continxencia/

Y una ficha descriptiva de la plaga:
http://www.medioruralemar.xunta.es/fileadmin/arquivos/agricultura/rede_avisos/Folla_infor
mativa_29xull2010.pdf

En la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales del Principado de Asturias, se
dispone de una página de información de organismos de cuarentena, entre ellos Epitrix spp,
con diferente información de la plaga:
https://www.asturias.es/portal/site/webasturias/menuitem.4b280f8214549ead3e2d6f77f2300
030/?vgnextoid=717667cf1f2f7110VgnVCM10000097030a0aRCRD&vgnextchannel=6e63fbfc8
b6bd210VgnVCM1000002f030003RCRD&i18n.http.lang=es

Y una ficha descriptiva de la plaga:
http://www.asturias.es/Asturias/descargas/PDF_TEMAS/Agricultura/sanidad%20vegetal/ficha
s_y_boletines/ficha_26_2016.pdf

Por último, en el portal de la Junta de Andalucía, en la sección de Sanidad vegetal se puede
encontrar un apartado sobre Epitrix donde se pueden consultar las zonas demarcadas y las
parcelas afectadas:
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/areas/agricultu
ra/sanidad-vegetal/paginas/epitrix-similaris-gentner.html

Y un tríptico o ficha descriptiva de la plaga:
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/export/sites/default/comun/galerias
/galeriaDescargas/minisites/raif/plagas/Epitrix/Triptico_Epitrix_150901.pdf

Además, en caso de la existencia de un brote será necesario establecer otro plan de publicidad
para resaltar las medidas que están siendo tomadas y las maneras de prevenir la dispersión
posterior de la plaga. Los posibles medios de comunicación pueden incluir notas de prensa,
notificaciones oficiales, información en la página Web, etc.
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El portavoz designado por el Equipo de Dirección de Emergencia será el responsable para la
comunicación externa, incluida la comunicación con la prensa. Dicho portavoz será el
responsable para hacer declaraciones oficiales y notas de prensa, contactos con los medios de
comunicación, notificando e informando al sector, comunicando con los grupos de interés
externos interesados y notificaciones oficiales.

Por otro lado, los planes de publicidad se ajustarán a las disposiciones vigentes en materia de
política de confidencialidad.

6.2

Consulta a los grupos de interés

Cada Comunidad Autónoma determinará el grado de implicación de los grupos de interés
involucrados en la preparación del Plan de Contingencia. En particular, la implicación del
sector debe tener como objetivo promover el conocimiento de las amenazas de la plaga, la
vigilancia conjunta con buenas garantías y prácticas fitosanitarias. Con dicha implicación
también se ayuda a asegurar que dichos grupos se encuentran comprometidos y son
totalmente conscientes de lo que sucederá si aparece un brote.

Los planes de contingencia de las Comunidades Autónomas recogerán los grupos de interés a
los que se avisará en caso de su inicio. Una vez que el brote haya tenido lugar dichos grupos
pueden ser invitados a una reunión para informarles de las medidas adoptadas y de cualquier
otra implicación relacionada con el brote y mantenerlos informados de su desarrollo.

A través de un Grupo Asesor, el Equipo de Dirección de Emergencia puede actuar en
concordancia con los grupos de interés en el progreso del programa de erradicación, así como
para recoger su información y/o puntos de vista. El Grupo Asesor también facilitará la consulta
eficaz con los grupos de interés en casos dónde la prolongación de las medidas sea necesaria.

7.3

Comunicación interna y documentación

El portavoz designado por el Equipo de Dirección de Emergencia debe asegurar la eficacia de
la comunicación entre los Organismos oficiales, desde el inicio del plan de contingencia hasta
que el programa de erradicación sea oficialmente confirmado. Dicho portavoz también debe
informar a las personas pertinentes al nivel de responsabilidad político y estratégico sobre el
brote, la naturaleza del brote, los resultados de la investigación y la extensión del brote, la
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valoración y el coste de la erradicación, el impacto en la industria y medio ambiente y los
resultados del programa de erradicación.

7.4

Pruebas y formación del personal

Los Organismos Oficiales Competentes en materia de sanidad vegetal/forestal promoverán la
realización de cursos de formación del personal para garantizar una actuación armonizada en
el conjunto del territorio nacional.

8.

Evaluación y Revisión

El presente Plan de Contingencia y todos los Planes de Acción específicos redactados y
puestos en marcha, serán evaluados, revisados y actualizados si fuera pertinente al menos
una vez al año, y siempre que sea necesario para su adaptación a la normativa vigente y a la
evolución del riesgo en el territorio español.
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Objeto

El objetivo del protocolo de inspección de Epitrix sp. es definir un programa de vigilancia
fitosanitaria para este organismo en el territorio nacional, y así poder prevenir su introducción
y evitar su dispersión a otras zonas.

2.

Descripción y ciclo biológico

Los adultos de las diferentes especies Epitrix son muy similares entre sí, lo que hace muy difícil
su identificación en campo, y hace necesario que, en caso de detectarlo, se recojan muestras
para su posterior observación en laboratorio. La identificación a nivel de especie requiere la
observación de la genitalia masculina o la espermateca femenina en el laboratorio, siendo
más recomendable analizar hembras que machos.

Las pulguillas de la patata del género Epitrix, se pueden confundir con otras especies de
Alticinae como son Phyllotreta cruciferae, Chaetocnema concinna y Chaetocnema tibialis (en el
Apéndice se incluyen fotografías de estas pulguillas), esto es debido a que todos ellos tienen
también un tamaño pequeño y color oscuro.

A continuación se van a describir las principales características de los diferentes estadios del
insecto.

Adultos
Como todos los Alticinae, tienen muy desarrollado los fémures de las patas posteriores, lo que
les da la capacidad de saltar. Tienen un tamaño menor de 2mm, y su cuerpo tiene forma oval
y convexa. Son de color oscuro y el cuerpo es pubescente, las patas son de color más claro que
el resto del cuerpo. Tienen los ojos prominentes, y visibles desde arriba. Las antenas son
filiformes y tienen 11 segmentos. Las cavidades coxales anteriores están abiertas.

Los élitros son rectangulares, y tienen unas perforaciones que están dispuestas en 10 estrías
longitudinales. Una de las características del género Epitrix es que, en los espacios entre las
estrías, se presenta una hilera de pelos semirrectos blancos dirigidos a la parte terminal del
cuerpo.
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El pronoto es transverso, subrectangular, regularmente perforado y presenta una línea de
depresión antebasal, en paralelo a su base, y que se interrumpe en ambos lados por una
impresión longitudinal muy corta. Esta línea de depresión transversal, no llega a los márgenes
del pronoto. Los ángulos anteriores del pronoto están oblicuamente truncados.

Los escarabajos adultos tienen aspecto oscuro y son ovalados, con una longitud de unos 2mm.
Están atravesados por hileras de pelos blancos muy cortos y unas estrías de puntuaciones
longitudinales. Tienen antenas filiformes de 11 segmentos. Los fémures de las patas
posteriores están engrosados y adaptados para el salto. Los machos son generalmente más
pequeños que las hembras, pero no existen diferencias morfológicas externas entre ambos,
por lo que para la diferenciación sexual, es necesaria la caracterización del aparato genital.

Diferencias morfológicas del protórax de las especies de Epitrix
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Huevo
Los huevos son de forma elíptica. Su color es blanco tras la puesta, tornándose de amarillo a
grisáceo próximos a la eclosión.

Larvas
Las larvas, pálidas y delgadas, tiene la cabeza pequeña de color marrón y tres pares de patas
cortas. Al final del desarrollo, puede alcanzar los 5 mm de longitud.

Pupa
Las pupas son de color blanco y son difíciles de detectar debido a su pequeño tamaño y a la
ubicación en el suelo.

Huevos, Larvas, Pupas y Adulto

Las principales diferencias morfológicas entre las especies

más importantes de Epitrix

presentes en Europa se detallan y se acompañan de fotografías, en el Apéndice.

Ciclo biológico
Los adultos emergen en primavera, después de un período de hibernación en la tierra o en los
residuos del cultivo anterior. Después del apareamiento, y un período de pre-oviposición de
una duración aproximada de una semana, las hembras comienzan a poner huevos en la base
de la planta. Una vez que se ha producido la eclosión de los huevos, las larvas se dirigen al
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sistema radicular, y empiezan a alimentarse de las raíces y tubérculos durante un período de
dos a cuatro semanas hasta completar su desarrollo.

La pupación se produce en el suelo, y tiene una duración de unos cinco a diez días, tras los
cuales emergen los adultos de la siguiente generación (entre julio y agosto) que se dirigen a
las hojas para alimentarse. Si las condiciones son favorables, puede repetirse el ciclo del
insecto y dar lugar a una tercera generación. Por último, los adultos entran en diapausa para
pasar el invierno en el suelo sobre los restos del cultivo.

Ciclo Biológico de Epitrix papa.
Elaboración propia a partir de Pérez-Otero, R.; Nicolás, R.; Mansilla, P.

Si se observa el ciclo biológico de la plaga llama la atención el hecho de que parece adaptado
para zonas donde se producen heladas frecuentes durante el invierno que condicionan la
hibernación del adulto. Sin embargo, en Andalucía se han producido ataques de la plaga en
patatas tempranas sembradas en diciembre- enero y recolectadas en abril –junio. Por lo tanto
en estas situaciones o bien la plaga no hiberna, dadas las condiciones más cálidas de estas
zonas de producción, o se están produciendo ataques de la primera generación muy próximos
al momento de recolección. La experiencia ha demostrado la dificultad que representa
observar estos ataques y por ello en el Anexo de prospecciones se hará especial hincapié en
las características que deben tener estas prospecciones.
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Síntomas y daños

Los adultos del escarabajo se alimentan de las
hojas, en las que se observan diminutos
agujeros circulares (de 1 a 1,5 mm de
diámetro). En el borde de estos orificios se
pueden presentar pequeñas clorosis, lo que no
suele tener una repercusión importante en el

Adultos de Epitrix y daños en hojas. EPPO

rendimiento del cultivo.

Hojas de patata con daños ocasionados por adultos de Epitrix.
Catherine Chatot, Germicopa SAS, France

En los tubérculos afectados, se observan largas galerías sinuosas de aspecto acorchado y
pequeñas verrugas superficiales. Estas lesiones son provocadas por las larvas, que se
alimentan debajo de la epidermis. Las galerías son superficiales y no afectan a la carne del
tubérculo, eliminándose bien con un pelado de la piel. El daño es principalmente estético,
reduciendo el valor comercial de la patata. Además, las heridas provocadas por las larvas
pueden ser vía de entrada para otros patógenos (por ejemplo Fusarium).

Tubérculo con galerías provocadas por la alimentación de larvas de
Epitrix. Catherine Chatot, Germicopa SAS, France
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Inspecciones oficiales y muestreos

La Decisión de la Comisión 2012/270/UE, modificada por la Decisión 2014/679/UE, establece la
obligatoriedad de realizar inspecciones para detectar la presencia de Epitrix en tubérculos de
patata y en las plantaciones en las que se cultivan tubérculos de patata. Además, también
contempla que se lleven a cabo inspecciones en otros hospedantes, aunque esto no es
obligatorio. Por lo tanto a raíz de la Decisión es obligatorio realizar inspecciones en:


Cultivos de patata, con independencia de si su destino es para siembra o para
consumo



Tubérculos de patata, ya sea en almacenes u otros lugares

Además, es recomendable realizar inspecciones en otros hospedantes: tomate o cualquier
otra solanácea cultivada (Solanum melongena, Nicotiana tabacum, Capsicum spp) o silvestre
(Datura stramonium, Solanum nigrum y Solanum triflorum; citadas en el PRA de EPPO).

4.1 Lugares de realización de las inspecciones
4.1.1. Inspección en campos de cultivo de patata
La inspección consiste en una observación visual de las hojas del cultivo para detectar daños
de alimentación de los adultos, que consisten en pequeños orificios (1-1,5 mm). En caso de
detectar estos síntomas, se debe buscar la presencia de adultos en la parte aérea.

El primer síntoma de la presencia de adultos de Epitrix es la aparición de pequeños orificios en
las hojas. Una observación más detallada, permite observar la presencia de estos coleópteros,
cuya característica fundamental es que saltan vigorosamente cuando son perturbados. Las
inspecciones deben comenzar en los bordes de la parcela, a partir de la emergencia de la
planta. Se debe observar cuidadosamente el follaje en las primeras filas y cabeceras de los
bordes de la parcela, en 4 o 5 lugares por borde y más tarde, cuando las plantas alcanzan unos
30 cm de altura, también en cuatro lugares suplementarios en el centro de la parcela. En cada
uno de estos lugares, deben observarse 10 plantas en la línea durante unos 5 segundos cada
una. Debido a la posibilidad de que puedan existir otras especies de pulguillas en el campo que
puedan ser confundidas con Epitrix, se recomienda la captura de algunos ejemplares para la
observación e identificación en laboratorio.
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En el caso de campos de cultivo profesionales de patata temprana y extratemprana, en los
que la presión de la plaga va a ser muy baja debido a la realización de tratamientos
fitosanitarios para el control de otras plagas del cultivo, es muy difícil observar la presencia de
adultos en el campo. Por ello, se recomienda realizar prospecciones muy próximas al
momento de la recolección con independencia de que puedan hacerse otras en otros
momentos idóneos. En el caso de no observarse adultos, se tomarán muestras de tubérculos
preferiblemente de los bordes de la parcela, siguiendo la metodología anteriormente descrita
y se enviarán al laboratorio de análisis ante la dificultad de observar las galerías en el campo o
se lavarán in situ para facilitar el diagnóstico. Se debe tener en cuenta que en base a la
experiencia adquirida en ocasiones las galerías sólo son apreciables cuando la patata ha sido
lavada, secada y comienzan los procesos de oxidación que oscurecen las galerías haciéndolas
más nítidas y fáciles de detectar.

Página 7 de 16

Protocolo de Prospecciones Epitrix sp.

2019

Ejemplo de procedimiento de monitoreo en campo de Epitrix sp.: (A) Inicio del cultivo, (B) Plantas con más de 30 cm de altura. Boavida C. 2010
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Patata de siembra
En España, la producción de patata de siembra solo se produce en zonas geográficas
concretas pertenecientes a 3 Comunidades Autónomas: Castilla y León, Navarra y País Vasco.
El 100% de las parcelas de producción de patata de siembra son controladas por la Autoridad
Competente, para garantizar la ausencia de plagas de cuarentena, entre las que se encuentran
las especies del género Epitrix.

Patata de consumo
Se debe inspeccionar al menos el 3% de la superficie real de cultivo de patata de consumo, de
manera que se pueda realizar un muestreo con una intensidad lo suficientemente
representativa. Se debe realizar al menos una inspección de una hectárea por cada 33,3 ha de
cultivo. En el caso de las CCAA que tienen Zonas Demarcadas, la intensidad tendrá que ser
superior al 9% de la superficie del cultivo.

Además en el plan de prospecciones se incluirán parcelas de otras especies hospedantes de
Epitrix sp próximas a parcelas de patata.

Asimismo, para controlar a los pequeños productores y a los productores no profesionales con
consumo local o autoconsumo se han establecido muestreos aleatorios. De tal forma se
realizan dos tipos de prospecciones:
•

Muestreos dirigidos (se realizan sobre la superficie y propietarios registrados)

•

Muestreos aleatorios (se realizan sobre el resto de superficie y propietarios de
cultivo de patata que no están registrados)
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A continuación, se muestra la tabla de prospecciones de patata de consumo de cada CCAA
donde se comprueba el compromiso adquirido del más del 3% de la superficie de patata
prospectada, con el objeto de garantizar que el nivel de prospección será el adecuado:

Comunidad
Autónoma

Andalucía

No. total de
Superficie
No. total de parcelas
total (ha) ( B ) parcelas (C) inspeccionadas
( D)

Superficie
inspeccionada
(ha) (E)

Parcelas
inspeccionadas
(%) (D/C)

Densidad
muestreo
(B/D) (has por
Prospección)

Superficie
inspeccionada
(%) E/B

10.110

2.205

205

939,93

9,3

49,32

9,3

Asturias

34

270

27

6,18

10

1,26

18,18

Aragón

361,35

445

17

13,77

3,82

21,26

3,81

980

708

24

33,22

3,39

40,83

3,39

Cataluña

1.703

4.484

134

53,60

2,99

12,71

3,15

Cantabria

150

933

28

28,20

3

5,36

18,80

Castilla la
Mancha

1.924,73

1.167

35

314,6

3

54,99

16,35

Castilla y Leon

18.876,74

15.770

473

596

3

39,91

3,16

Extremadura

596

515

25

120

4,85

23,84

20,13

2.792,94

8.902

310

83,79

3,48

9,01

3

La Rioja

796

721

22

24

3,05

36,18

3,02

Madrid

51,75

84

4

10,39

4,76

12,94

20,08

Murcia

5.126

594

35

160

5,89

146,46

3,12

Navarra

447

596

23

17,25

3,86

19,43

3,86

País Vasco

638,54

600

33

54,19

5,5

19,35

8,49

Valencia

2.160

1.639

145

110

8,85

14,9

5,09

46.748,05

39.633

1.540

2.565,12

3,89

30,36

5,49

29,87

3,80

Islas Baleares

Galicia zonas no
demarcadas

Total España

MEDIA UE

Dado los diferentes tipos de patata que se cultivan en España en cuanto a su fecha de
recolección se refiere (extratemprana, temprana, media estación y tardía) y según la duración
del ciclo de cultivo hasta el momento de la recolección, las épocas de las prospecciones
deberán ser diferentes en caso de que se cultive una u otra con el objeto de adaptarlas al ciclo
biológico de la plaga.
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Variedades o cultivares de patata según su fecha de recolección
Grupo

Fecha de recolección

Patata extratemprana

16 de enero a 15 de abril

Patata temprana

16 de abril a 15 de junio

Patata media estación

16 de junio a 30 de septiembre

Patata tardía

1 de octubre a 15 de enero

Variedades o cultivares de patata según la duración del ciclo
Grupo

Duración del ciclo

Patata precoz o temprana

Menor de 120 días

Patata semitemprana

Entre 120 y 150 días

Patata tardía

Mayor de 150 días

4.1.2. Inspección de tubérculos de patata
Consistirá en inspecciones visuales de los tubérculos para comprobar la presencia de galerías
superficiales provocadas por la alimentación de las larvas de Epitrix. Los lugares en los que se
pueden realizar estas inspecciones son:


Lugares de venta o distribución de patata de siembra



Almacenes colectivos o centros de expedición de patata de consumo registrados en el
ROPCIV



Agrupaciones de productores, elaboradores y envasadores de patata de consumo



Grandes distribuidores o centros de almacenamiento y venta de patatas de consumo



Instalaciones de embalaje

En primer lugar, se hará una inspección visual del lote para detectar la posible presencia de
adultos o larvas en los tubérculos. A continuación, se tomará una muestra representativa del
lote, compuesta por al menos 200 tubérculos. Para poder observar correctamente la presencia
de galerías en la patata, se debe realizar un lavado previo de los tubérculos, sobre todo
cuando la patata procede de campo directamente.

Página 11 de 17

Protocolo de Prospecciones Epitrix sp.

2019

Presencia de Epitrix en almacén de patata. Neil Giltrap (FERA)

Muestreo de tubérculos de patata en almacén. Neil
Giltrap (FERA)

La inspección de tubérculos en almacén y centro o lugares de distribución se puede realizar
todo el año. Sin embargo, la inspección en patata de siembra se llevará a cabo en la época en
la que esta se comercialice, en función de los ciclos de producción de cada Comunidad
Autónoma (ver apartado anterior 4.1.1).

4.1.3. Inspección en otros hospedantes
La inspección consistirá en realizar observación visual del cultivo para detectar pequeños
orificios ocasionados por la alimentación de los adultos. Se hará también especial hincapié en
prospectar las especies o malas hierbas hospedantes situadas en los bordes, lindes y setos de
las explotaciones de patata, incluyendo además observaciones visuales y técnicas de
mangueo para la captura de adultos.
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A

C

Cribado de hojas producido por Epitrix en Solanum
melongena (A), Solanum nigra (B) y Datura stramonium (C).
Neil Giltrap (FERA)

4.2 Procedimiento de inspección
Las inspecciones consistirán en la observación visual de síntomas en hojas (pequeños orificios)
o en tubérculos (galerías superficiales). Debe tenerse en cuenta que la detección del insecto es
difícil debido al pequeño tamaño que tienen tanto el adulto como la larva, por lo que la mejor
forma de intentar detectar su presencia es a partir de los síntomas que produce.

4.3 Recogida de muestras
Si se detecta la presencia de adultos o larvas del insecto, se deberán recoger muestras para
enviar al Laboratorio y así poder identificarlo correctamente. Como ya se ha comentado
anteriormente, la identificación a nivel de especie se determina, principalmente, por las
características morfológicas del aparato genital femenino en laboratorio. Esto requiere que la
muestra esté compuesta por adultos, y a ser posible, que incluya varios ejemplares para
asegurar la presencia de hembras en la misma. Asimismo, conviene que la muestra incluya
además del artrópodo vivo, un trozo de material vegetal en el que se observen los daños
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causados por el insecto. La muestra se debe enviar al laboratorio en un recipiente con cierre
hermético y remitir lo ante posible.

Si esto no es posible, y el envío de la muestra se demora o el artrópodo no está vivo, los
insectos adultos se deben mandar en seco, protegidos con algodón o ralladura de corcho para
evitar rotura de patas y antenas.

En caso de que se recojan larvas de Epitrix, éstas se deben introducir en un recipiente con
cierre hermético y alcohol al 70% para su conservación.

4.4 Época de realización de las inspecciones visuales
La mejor época para realizar las inspecciones en campo es en primavera-verano, puesto que
es cuando existe mayor actividad de los adultos. Existen varios picos en la población:
mediados de Junio, mediados de Agosto, finales de Septiembre; y que pueden ser la época
óptima de muestreo.

4.5 Notificación de los resultados
Los resultados de las inspecciones anuales se deberán comunicar al MAPA antes del 31 de
Marzo de cada año, según los modelos que se recogen a continuación. El informe recoge los
datos de las inspecciones que se han realizado en la campaña de patata del año anterior a la
del año en el que se elabora dicho informe, tanto en la patata cultivada como en la patata
importada.
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EUROPEAN COMMISSION

Tabla 1: Prospección de Epitrix sp. en España
durante la campaña 20___

HEALTH & CONSUMER DIRECTORATE-GENERAL
Directorate F - Food and Veterinary Office
F4 - Food of plant origin, plant health; processing and distribution

Tabla nº 1: Resultados de la prospección llevada a cabo para la detectar la presencia de Epitrix sp. durante la campaña 20___. Sólo para las
PATATAS COSECHADAS EN ESPAÑA (y cuando sea apropiado, cualquier otro hospedante cultivado o silvestre).
COMUNIDAD AUTÓNOMA:_________________________________________
Inspección visual de tubérculos(2)
Superficie de Superficie
muestreada (1) No de muestras
cultivo
inspeccionadas
(ha)
(ha)

Categoría

Inspección visual del cultivo en campo(3)
Superficie

Tamaño de
la muestra

No de
No de
No de plantas
No de muestras total infestada
muestras inspecciones inspeccionada
positivas(4)
(ha)
positivas(4)
visuales
s

Patatas de siembra
(Certificada o de
grado superior)
Patatas de siembra
para reempleo
Patatas de almacén
/otras patatas
Tomates
Otros hospedantes
cultivados o
silvestres
(especificar especie)
(1)

Por favor responder brevemente a las siguientes cuestiones:




¿En base a qué criterios se seleccionaron las parcelas para la inspección y el muestreo?
¿Cubrieron las parcelas seleccionadas todas las zonas de producción de patata aleatoriamente distribuidas?
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¿Se ha establecido algún límite inferior/superior para el tamaño de las parcelas a muestrear?
Indicad también el período de la toma de muestras (antes, durante o después de la cosecha)?

(2)

Debe entenderse como el examen macroscópico de los tubérculos durante y/o después de la cosecha, incluyendo en caso necesario su corte para la detección de signos sospechosos de
la presencia de larvas en galerías serpenteantes (rastros ásperos o túneles diminutos); la presencia de Epitrix sp se debe confirmar o refutar a través de las pruebas de laboratorio.
(3)

Debe entenderse como el examen macroscópico de tallos, de hojas y (dónde pueda hacerse) de tubérculos durante el cultivo para la detección de adultos o de signos sospechosos de la
presencia de adultos como agujeros en las hojas y la presencia de larvas en galerías serpenteantes (rastros ásperos o túneles diminutos) en tubérculos; la presencia de Epitrix sp se debe
confirmar o refutar a través de las pruebas de laboratorio.
(4)

Debe entenderse como: síntomas encontrados, muestra(s) tomada(s) y confirmación del laboratorio.

Página 16 de 17

Protocolo de Prospecciones Epitrix sp.

2019

EUROPEAN COMMISSION

Tabla 2: Prospección de Epitrix sp. en las importaciones
en la campaña 20__/___

HEALTH & CONSUMER DIRECTORATE-GENERAL
Directorate F - Food and Veterinary Office
F4 - Food of plant origin, plant health; processing and distribution

Tabla nº 2: Resultados de la prospección llevada a cabo para la detectar la presencia de Epitrix sp. durante la campaña 20__/__ en
PATATAS IMPORTADAS. Incluir tanto las importaciones de Países Terceros como las entradas desde otros Estados
miembros, con la indicación del país de origen.
COMUNIDAD AUTÓNOMA:_________________________________________
Inspección visual de tubérculos(1)
País de origen

Categoría de las
patatas

Nº de lotes
No de muestras Tamaño de la muestra
No de muestras positivas(2) Nº de lotes infestados
inspeccionados
tomadas
(Nº de tubérculos)

Información adicional

SIEMBRA
OTRA
SIEMBRA
OTRA
SIEMBRA
OTRA
SIEMBRA
OTRA
SIEMBRA
OTRA
SIEMBRA
OTRA
(1)

Debe entenderse como el examen macroscópico de los tubérculos durante las importaciones, incluyendo en caso necesario su corte para la detección de larvas, en galerías
serpenteantes, o signos sospechosos de la presencia de Epitrix sp., como rastros ásperos o túneles diminutos; la presencia de Epitrix sp se debe confirmar o refutar a través de las
pruebas de laboratorio.
(2)

Debe entenderse como: síntomas encontrados, muestra(s) tomada(s) y confirmación del laboratorio.
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Principales diferencias entre las especies E. papa y E. cucumeris


Color y brillo del cuerpo: Los élitros de E. papa son de un color negro mate, que
contrastan con el negro brillante de los de E. cucumeris



Pubescencia de los élitros: La pubescencia elitral de E. papa parece menos densa que
la de E. cucumeris, cuyos cabellos blancos son más visibles



Perforaciones de los pronotos y tamaño de las perforaciones: al igual que antes, las
perforaciones del pronoto de la especie E. papa es menos densa que la de E.
cucumeris. En esta última especie, las perforaciones están más cerca y tienen mayor
tamaño



Impresión transversal antebasal: E. papa, tiene la impresión transversal antebasal
del pronoto menos pronunciada que E. cucumeris, donde está claramente más
marcada



Truncado de los ángulos anteriores del pronoto: el corte del ángulo posterior del
pronoto es más prominente en E. cucumeris, y el ángulo posterior es más agudo y
prominente que en E. papa



Márgenes laterales del pronoto: los márgenes laterales del pronoto en E. cucumeris
presentan unos dientecillos, en contraste con los márgenes del pronoto de E. papa,
que son más enteros



Genitalia: la característica determinante para poder distinguir entre las dos especies
es la forma de sus respectivas espermatecas. Las diferencias en la genitalia masculina
son más delicadas y más difíciles de comprobar.

La espermateca de ambas especies presenta un estrechamiento en la mitad del receptáculo.
En E. papa, el estrechamiento es más pronunciado, y a menudo parece como si el receptáculo
estuviera doblado por la mitad. El conducto espermático es relativamente corto y recto, y está
claramente divido en dos partes de aproximadamente la misma longitud que la válvula de la
glándula. Por el contrario, el receptáculo de la espermateca de E. cucumeris, a pesar de estar
también estrechado en su parte media, se ve más alargado y menos curvado que el de E. papa.
Entre el receptáculo y la válvula de la glándula, el conducto espermático tiene forma
semicircular, y se curva de nuevo hacia el receptáculo espermático, cerca de su
estrechamiento. El resto de la parte libre del conducto espermático es corto, menos de 1/3 de
la longitud de la parte curvada. Genitalia masculina: En E. papa, el ápice del lóbulo medio del
edeago se estrecha en una curva regular, y la parte final es roma. En E. cucumeris, el ápice se
estrecha de manera más abrupta y parece una espátula.
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Pronoto de E. papa y E. cucumeris
Epitrix papa

Epitrix cucumeris

0,25 mm

0,25 mm
C

C

D

D

A

B

B

(A) Pubescencia de los élitros, (B) Impresión transversal antebasal,
(C) Ángulo anterior truncado, (D) Margen lateral
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Genitalia de E. papa y E. cucumeris
Epitrix papa

Epitrix cucumeris
A

A

B

B

Femenina. Espermateca: (A) estrechamiento del receptáculo,
(B) Válvula de la glándula

Masculina. Apéndice del Lóbulo medio del edeago de Epitrix papa
y Epitrix cucumeris
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Diferencias morfológicas en las genitalias de las especies más importantes de Epitrix
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Otras especies de pulguillas que se pueden confundir con las del género Epitrix
Phyllotreta cruciferae

http://www.biol.uni.wroc.pl/

http://www.agriculture.gov.sk.ca/

Chaetocnema concinna

www.biolib.cz
Chaetocnema tibialis

http://www.biol.uni.wroc.pl/
Anexo I

ANEXO II:
PROGRAMA DE ERRADICACIÓN DE Epitrix sp.

Programa de erradicación Epitrix sp.

2019

INDICE

1. Actuaciones previas
1.1 Delimitación de zonas
1.2 Hospedantes afectados
1.3 Valoración del daño
1.4 Datos sobre la detección e identificación de la plaga
1.5 Identificación sobre el origen de la plaga
1.6 Predicción de la diseminación de la plaga

2. Medidas de control
2.1 Erradicación
2.2 Contención
2.3 Vigilancia

3. Cronograma de actuación

4. Revisión y actualización del programa

5. Verificación del cumplimiento del programa

Indice

Programa de erradicación Epitrix sp.

1.

2019

Actuaciones previas

El programa de erradicación debe contener la siguiente información relativa al brote, y ser
remitido al MAPA

1.1 Delimitación de zonas
La detección de Epitrix se puede producir en los siguientes lugares:


Parcela/s de cultivo de patata u otros hospedantes



Instalaciones de almacenamiento de patata (almacenes de patata de siembra,
centrales o almacenes de patata de consumo, centros de distribución de patata o
grandes superficies)

El Artículo 5 de la Decisión 2012/270/UE, establece que cuando se confirma la presencia de
Epitrix en un territorio, los Organismos Oficiales de la Comunidad Autónoma deberán
delimitar una/s zona/s demarcada/s, que comprenderá una zona infestada y una zona
tampón, en las que se aplicarán una serie de medidas con el objetivo de erradicar la plaga. En
caso de que se detecten nuevos positivos fuera de las zonas demarcadas, la demarcación se
producirá inmediatamente y a la mayor brevedad desde la confirmación por parte del
laboratorio oficial del nuevo positivo de Epitrix. Esta información se ha de comunicar
inmediatamente al MAPA, incluyendo los mapas de localización, las medidas adoptadas y los
costes previstos.

La zona demarcada constará de las siguientes partes:
a) una zona infestada que incluya al menos las plantaciones en las que se haya
confirmado la presencia de Epitrix (en caso de que el brote sea en campo), así como las
parcelas en las que se hayan cultivado los tubérculos de patata infestados (en caso de
que el brote sea en almacén o similar).
b) una zona tampón alrededor de la zona infestada, con una anchura mínima de 500
m. Cuando una parte de la parcela esté comprendida en dicha anchura, toda la parcela
se incluirá en zona tampón.
Es importante considerar que en el caso de que varias zonas tampón se superpongan o estén
geográficamente cercanas, se establecerá una zona demarcada que incluya la zona cubierta
por las zonas demarcadas correspondientes y los espacios entre ellas.
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A la hora de establecer la zona infestada, se debe realizar una prospección intensiva en los
alrededores que confirme que el origen del brote está en la zona infestada y la no presencia de
la plaga fuera de la misma. Si se confirma la presencia de la plaga fuera de la zona infestada,
se revisará y modificará en consecuencia la delimitación de la zona infestada y de la zona
tampón.

Además, al establecer la zona demarcada se deben tener en cuenta, además del criterio
general de los 500m de radio alrededor de la zona infestada, los criterios establecidos sobre la
base de principios científicos sólidos, tales como la biología de la plaga, el nivel de infestación,
la distribución de las plantas huésped, el establecimiento de la plaga, la capacidad de
dispersión de la misma y la posible proximidad con otras zonas demarcadas en las que esté
presente la plaga, ya que pueden ser motivo para modificar la delimitación de la zona
demarcada. En concreto, y dadas las dificultades que puede plantear la localización del
insecto y con objeto de tener un mayor grado de seguridad a la hora de evitar la propagación
del insecto, se fusionarán siempre las zonas demarcadas distanciadas menos de 500 m entre
ellas . A todos los productores o comerciantes inscritos que se localicen en zona demarcada se
les enviará una notificación informándoles de que se encuentra dentro de dicha zona y de las
medidas que debe llevar a cabo para poder cultivar patatas.

Se consideran válidos los siguientes enfoques en función de las características y la distribución
de los brotes:
En Andalucía, por las especiales características de los brotes detectados y las áreas
establecidas, se ha establecido como criterio adicional para la delimitación de la zona
demarcada, la dirección de los vientos dominantes para la delimitación de la zona tampón.
Dicha zona se definirá por el área situada a 1 km desde el borde del recinto infectado, pero
sólo hacia la dirección del viento dominante en la que se encuentre la siguiente zona
demarcada situada a menos de 2 km. Además, se seleccionarán los recintos que incorporan
cauces de agua, caminos y algunos de tierra arable que si bien no se encuentran dentro de la
zona tampón de 1 km, se sitúan en esta dirección.

En Galicia, para la delimitación de la zona demarcada, se ha tenido en cuenta el número de
parcelas positivas a la establecer como zona demarcada el municipio completo.
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Con independencia de lo anterior, en aquellos casos en que no se ha podido localizar el origen
de la contaminación y la proximidad, y reiteración de aparición de brotes, haga sospechar que
la distribución de la plaga pueda ser mayor del alcance de las prospecciones realizadas, se
deberá intensificar las prospecciones entre las zonas demarcadas. Este incremento se
realizará con objeto de delimitar correctamente el verdadero alcance de la contaminación.

Dichas prospecciones se realizarán con una periodicidad al menos quincenal e incluirán toda la
metodología disponible para la confirmación de la posible presencia de Epitrix sp.
(Observaciones de síntomas en hojas, captura mediante mangueo, observación de malas
hierbas en lindes y entorno de las explotaciones, observaciones de tubérculos).

Del mismo modo, se llevarán a cabo inspecciones en explotaciones de otros posibles cultivos
huésped situados en el entorno de estas zonas demarcadas e incluirán tanto a agricultores
profesionales como a huertos domésticos.

Si la plaga se detecta en tubérculos de patata, la zona infestada se establecerá en las parcelas
de cultivo o lugares donde se encuentren estos tubérculos. Para el establecimiento de la zona
demarcada se utilizarán los mismos criterios anteriormente explicados.

La localización del brote, se hará de la forma más exacta posible, y acompañando siempre de
un mapa de localización en función del lugar de detección:


Identificación de la parcela/parcelas de cultivo: con los códigos SIGPAC



Almacenes de patata de siembra, centrales o almacenes de patata de consumo:
localización del municipio y provincia en la que se encuentran, y si es posible,
identificarlos con su número de registro en el ROPCIV



Centros de distribución de patata, grandes superficies: describir la localización de
estos lugares de la forma más concreta posible

1.2 Hospedantes afectados
Identificar las características de los hospedantes afectados: variedad, época de siembra,
procedencia de la patata, estado fenológico del cultivo (detección en campo), fecha recepción
en el almacén de los tubérculos, parcela de procedencia de la patata (detección en almacén),
etc.
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1.3 Valoración del daño
Se aportará cualquier estimación de extensión e impacto del daño que se considere oportuna.
La extensión del daño es una fuente de información sobre la dispersión que ha tenido lugar en
la zona infestada, y el tiempo estimado de presencia de la plaga:

En la patata, el principal daño es la calidad del tubérculo, teniendo una reducción de calidad
mayor cuando el destino es para consumo que cuando el destino de la patata es el procesado
de la misma. Para valorar el daño, utilizar parámetros como:


¿Qué % de tubérculos con síntomas?, ¿qué pérdida de rendimiento del cultivo se ha
detectado? ¿Número de parcelas afectas?, ¿Vientos dominantes?, ¿procedencia y
destino de los tubérculos?, ¿reutilización de sacos o embalaje en el almacén?, ¿se ha
compartido maquinaría con otras parcelas? ¿se ha compartido maquinaría de
manipulación de patata con otro almacén?

En el resto de cultivos, la alimentación de los adultos de la parte aérea produce pérdidas de
rendimiento. Se debe estimar esta reducción de rendimiento en porcentaje o el número de
parcelas afectadas

1.4 Datos sobre la detección e identificación de la plaga
Incluir en este apartado los siguientes datos:


Fecha de la detección;



Cómo fue detectado e identificado Epitrix sp., incluyendo fotografías de
sintomatología;



Datos relativos a la muestra remitida al laboratorio (número de individuos recogidos,
estadios recolectados, partes vegetales enviadas);



Fecha de confirmación por parte del Laboratorio;



Técnica utilizada para su identificación

1.5 Identificación del origen de la plaga
En este apartado, se debe intentar identificar el posible origen de la plaga en el territorio, si es
posible.
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Las causas principales de aparición de Epitrix en un nuevo territorio son: la dispersión natural
(por ejemplo sería posible en aquellas Comunidades Autónomas colindantes con Galicia,
Asturias o Andalucía) o el movimiento de material vegetal infectado. Respecto a esto
último, se pueden incluir datos de las importaciones de plantas o tubérculos asociados a la
plaga y, procedentes de terceros países que tienen permitida su entrada y en los que Epitrix
está presente (EEUU, Canadá, varios países de América) o de países de la UE con zonas
demarcadas (Portugal, España-Galicia, Asturias, Andalucía).

1.6 Predicción de la diseminación de la plaga
Plantear un análisis de la previsión de propagación del organismo para evitar una posible
dispersión. Este análisis se puede realizar en función de diferentes acciones tomadas (estudios
o investigaciones sobre la plaga, otros posibles hospedantes cercanos a la zona del brote,
nuevas reglamentaciones, etc).

2.

Medidas de control de la plaga

El Programa de Erradicación consta de tres actividades básicas: erradicación, contención
(evitar propagación) y vigilancia a realizar en las zonas demarcadas a raíz de las localizaciones
indicadas en el punto 1.1

2. 1 Erradicación
2.1.1 Medidas de erradicación en las zonas demarcadas
Todos los productores incluidos dentro de una zona demarcada deberán aplicar las siguientes
medidas encaminadas a la erradicación y el control de la plaga


Medidas de desinfectación (lavado y cepillado de los tubérculos) y tratamientos
químicos (ver punto 2.1.3) que eliminen por completo la plaga en caso de que los
tubérculos de patata tengan que salir de zonas demarcadas.



Prohibición de plantar plantas huésped. Únicamente se permitirá el plantar especies
hospedantes en las zonas demarcadas, previa solicitud por parte de los agricultores,
bajo control oficial, una vez el riesgo haya sido valorado, y se considere que no es
viable la rotación de cultivos.



Se realizará un monitoreo intensivo, mediante el establecimiento de puntos de
control en todas las parcelas de cultivo de patata y otras plantas huésped que existan
en las mismas, para detectar la posible presencia de Epitrix. tanto en la zona
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demarcada como en los alrededores de la misma para confirmar la no presencia de la
plaga en zonas cercanas.


Los tubérculos destinados a la comercialización deberán ir a un almacén registrado
dentro de la zona demarcada en el cual serán lavados o cepillados y se
comercializarán acompañados de pasaporte fitosanitario o también pueden ser
transportados a un almacén o instalación de embalaje fuera de la zona demarcada,
cumpliendo las condiciones explicadas en el Plan de Contingencia (apartado 5.3,
requisitos para la circulación de tubérculos)

2.1.2 Control químico
La estrategia de control químico, consiste en realizar aplicaciones foliares con insecticidas
dirigidas, principalmente, al control de los adultos invernantes para evitar la oviposición, y
coincidiendo con las primeras etapas de desarrollo del cultivo. Para esta aplicación, son
eficaces los piretroides, organofosforados, neonicotinoides y diamidas.

Actualmente existen 3 productos específicos contra pulguillas en patata autorizados en el
Registro de Productos Fitosanitarios del MAPA. Sus formulaciones son en base a estas dos
sustancias activas:

FORMULADOS AUTORIZADOS PARA PULGUILLA
Materia activa

Modo de acción

Acetamiprid 20%

Neonicotinoide

Cipermetrin 50%

Piretroide

Además, existen más productos que ejercen un control eficaz contra esta plaga, y están
autorizados en el cultivo para otro crisomélido: el escarabajo de la patata (Leptinotarsa
decemlineata):

FORMULADOS AUTORIZADOS PARA ESCARABAJO
Materia activa

Modo de acción

Acetamiprid

Neonicotinoide

Alfa cipermetrin

Piretroide
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Betaciflutrin

Piretroide

Cipermetrin

Piretroide

Clorantraniliprol

Diamida

Clorpirifos

Organofosforado

Clotianidina

Neonicotinoide

Deltametrin

Piretroide

Esfenvalerato

Piretroide

Fosmet

Organofosforado

Imidacloprid

Neonicotinoide

Lambda Cihalotrin

Piretroide

Metaflumizona

Metaflumizona

Metil Clorpirifos

Organofosforado

Spinosad

Spinosines

Tiacloprid

Neonicotinoide

Tiametoxam

Neonicotinoide

Zeta-cipermetrin

Piretroide

En el cultivo de la patata, se realizan de forma habitual una o dos aplicaciones con insecticidas
foliares para controlar el escarabajo de la patata. Con la aparición de Epitrix, la estrategia de
control de plagas en el cultivo se ha modificado, incluyendo una aplicación foliar temprana
adicional, que se aplica cuando los adultos reanudan su actividad tras la diapausa invernal
(marzo-abril).

Si se llegase a demostrar que el insecto en determinadas zonas y condiciones de cultivo
adaptase su ciclo biológico, por ejemplo dejando de hacer pausa invernal, los momentos de
tratamiento deberán ajustarse a las nuevas situaciones.

Las aplicaciones foliares de insecticidas, sólo ejercen control sobre el adulto, puesto que el
resto de estados de las pulguillas de la patata se desarrollan en el sistema radicular. Antes de
poner el cultivo anterior, se recomienda realizar tratamientos al suelo con insecticidas en
formulación granulada, para el control de larvas y pupas: Clorpirifos (autorizado para otros
insectos del suelo como los gusanos grises y los gusanos blancos); Oxamilo, Metiocarb y
Teflutrin (autorizados para insectos del suelo)
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FORMULADOS AUTORIZADOS PARA INSECTOS DEL SUELO
Materia activa

Modo de acción

Clorpirifos

Organofosforado

Metiocarb

Carbamato

Oxamilo

Carbamato

Teflutrin

Piretroides

2.1.3 Medidas culturales
Todos los productores incluidos dentro de una zona demarcada deberán aplicar las siguientes
medidas culturales que ayuden a erradicar la plaga:


Retirada y destrucción de los restos de cultivo después de la cosecha



Eliminación de los rebrotes de patata de años anteriores



Control de malas hierbas que puedan ser hospedantes de la plaga, tanto dentro de la
parcela de cultivo como en los bordes de la misma.



Rotación de cultivos, evitando cultivar solanáceas en al menos dos o tres años



Desinfección de la maquinaria antes y después de trabajar en una parcela
posiblemente afectada



Gestión de los residuos en los almacenes de patata procedentes del lavado y el
cepillado

2. 2 Contención
Las medidas encaminadas a evitar la propagación de la plaga son las que se describen a
continuación:


Restricciones al movimiento de patata fuera del área demarcada: Se prohíbe el
movimiento de los tubérculos fuera de la zona demarcada, salvo que estas patatas
vayan a un almacén registrado (en el ROPCIV) dentro de la zona demarcada, en el cual
serán lavados o cepillados, y se comercialicen después acompañados de pasaporte
fitosanitario



Notificación a los implicados: se notificará a los propietarios de las parcelas afectadas
y, en su caso, a los responsables de los almacenes o centros de distribución infestados;
sobre la obligaciones que tienen derivadas de la legislación y este programa de
erradicación
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Campañas de divulgación y sensibilización: Se incluirán todas aquellas actividades
encaminadas a proporcionar información sobre la plaga, y concienciar, a los
productores y almacenes, de la importancia de realizar controles para detectarla, y
tomar medidas si la detectan.

Las actividades descritas a continuación, pueden servir de referencia en la redacción de un
programa de erradicación, ya que forman parte de la campaña de divulgación y sensibilización
que está realizando la Comunidad Autónoma de Galicia:
o Elaboración de avisos fitosanitarios dirigidos a los productores, y que se
publican en su la web de la consejería responsable de la Sanidad Vegetal,
además de enviarse a los productores inscritos en el sistema electrónico de
avisos fitosanitarios
o Elaboración por parte de la Estación Fitopatológica de Areeiro, de una ficha
con toda la información sobre el organismo.
http://www.efa-dip.org/es/Publicaciones/ftecnicas/Ficha54_1.htm

El objetivo de las fichas es proporcionar información sobre el reconocimiento del insecto y sus
daños, a los agricultores y técnicos del sector. Si difusión se hará en los medios de
comunicación especializados en agricultura (boletín de sanidad vegetal, páginas web de
sanidad vegetal y agricultura, portales agrícolas, etc)
o Realización de un Programa o anuncio de televisión informativo sobre la
plaga
o Envío de carta informativa sobre la plaga, sus zonas demarcadas y las
medidas que se deben implementar en esas zonas, dirigida a todos los
productores de patata inscritos en el registro de solicitantes de ayudas de la
PAC
o Reuniones con almacenistas de patata que vayan a comercializar patata
producida en la Comunidad Autónoma para informarles sobre la plaga, sobre
las zonas demarcadas, sobre las medidas que deben llevar a cabo para poder
comercializar patata y sobre la obligación de estar inscritos en el registro y de
comercializar los tubérculos acompañados de pasaporte fitosanitario

Página 9 de 20

Programa de erradicación Epitrix sp.

2019

REQUISITOS PARA LA CIRCULACION DE LOS TUBÉRCULOS
La Decisión de la Comisión, además de establecer la delimitación de zonas demarcadas
alrededor del foco, impone restricciones al traslado de tubérculos originarios de esas zonas
demarcadas.
Condiciones para el traslado de tubérculos
Para que los tubérculos de patata originarios de zonas demarcadas y embalados (dentro de la
zona demarcada o en instalaciones de embalaje autorizadas fuera de ella) puedan circular por
la Unión, deben cumplir una seria de condiciones:
1) Los tubérculos deben proceder de un lugar registrado en base a la Orden del 17 de
mayo de 1993 y a lo establecido en el punto 18.5 del Anexo IVAII del RD 58/2005.
En aquellos casos en los que la patata sea comercializada directamente sin pasar por un
centro colectivo o de almacenamiento, el productor debe estar siempre registrado.
Cuando la patata sea comercializada en un centro colectivo o de almacenamiento, el
almacén también debe estar registrado y los productores que envíen a ese almacén deben
estar identificados por algún sistema de trazabilidad de tal manera que se pueda verificar
que se cumplen las disposiciones de las Directivas de control de la patata
2) Los tubérculos deben ir acompañados de pasaporte fitosanitario, el cual es la única
etiqueta valida que permita una correcta trazabilidad del envío. Cuando se trate de
envíos de re-embalajes de tubérculos de patatas, así como combinación o división de
envíos, el pasaporte fitosanitario se deberá sustituir por el pasaporte fitosanitario de
sustitución, en el cual debe figurar el código del productor o importador del
pasaporte sustituido, junto al distintivo “RP”.
3) Los tubérculos deben estar lavados o cepillados de forma que no quede más del 0,1 %
de tierra.
4) El material de embalaje en el que se trasladan los tubérculos debe estar limpio.
Con objeto de cumplir con estas medidas, se debe hacer vigilancia del movimiento de
tubérculos de patata en mercados locales especialmente en zonas de autoconsumo.

Por otro lado, para que los tubérculos de patata originarios de zona demarcada puedan ser
trasladados a una instalación de embalaje (siempre que se encuentre en las inmediaciones de
Página 10 de 20

Programa de erradicación Epitrix sp.

2019

la zona demarcada, esté autorizada para el embalaje de tubérculos y tenga los registros de
patata manipulada durante un año a partir de la fecha de llegada de los tubérculos), el
organismo oficial responsable llevará a cabo las siguientes acciones:


Inspecciones para poder realizar un control intensivo de la presencia de la plaga, como
mínimo en un radio de 500 m desde la instalación de embalaje;



Actividades para concienciar a la opinión pública de la amenaza que supone la plaga y
las medidas adoptadas para evitar su introducción y propagación en las inmediaciones
de la instalación de embalaje.

Para el traslado de tubérculos de patata a la instalación de embalaje deben cumplirse las
condiciones siguientes:
a) los tubérculos han sido cultivados en campos que se han sometido a tratamientos
insecticidas contra Epitrix sp. durante el período de crecimiento
b) Antes de la cosecha se han llevado a cabo inspecciones oficiales en esos campos y no se ha
detectado Epitrix sp.
c) El productor ha notificado por adelantado a los organismos oficiales responsables su
intención de trasladar los tubérculos, así como la fecha del traslado previsto
d) Los tubérculos se transportan a la instalación de embalaje en vehículos cubiertos o en
embalajes cerrados y limpios
e) Durante su transporte a la instalación de embalaje, los tubérculos van acompañados de un
documento en el que se indica su origen y su destino
f) Inmediatamente después de su llegada a la instalación de embalaje, los tubérculos se
someten al tratamiento de lavado y cepillado
Condiciones de circulación a los vehículos, el embalaje la maquinaria y la tierra residual
Los vehículos y el embalaje utilizado para el transporte de los tubérculos desde la zona
demarcada serán descontaminados y limpiados adecuadamente tanto antes de su traslado
desde la zona demarcada como antes de su salida de una instalación de embalaje.
La maquinaria utilizada para manipular los tubérculos en una instalación de embalaje será
también descontaminada y limpiada después de cada utilización.
La tierra residual u otros materiales de desecho resultantes se eliminarán adecuadamente,
garantizándose que la plaga no puede establecerse ni propagarse fuera de una zona
demarcada. Consultar el protocolo de higiene (Anexo III) para más información.
Medidas impuestas por Reino Unido
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Por último, en consecuencia de la Orden publicada por Reino Unido Nº 104 del 1 de febrero de
2016 de Sanidad vegetal, las patatas (tanto de siembra como de consumo) procedentes de
zonas no demarcadas de España peninsular (excepto Baleares), que se envíen a Reino Unido,
deberán ser lavadas (no encontrándose más de un 0,1% de tierra) antes de su envío.

2. 3 Vigilancia
2.3.1 Prospecciones de seguimiento en zonas demarcadas y fuera de zonas demarcadas
En el programa de erradicación se llevarán a cabo prospecciones para conocer la distribución
de la plaga y evaluar su efectividad, en los siguientes lugares:

Prospecciones en campos de producción de patata
Se realizarán prospecciones en los cultivos de patata de consumo y de patata de siembra,
dirigiendo los controles a las zonas de mayor riesgo en función de los siguientes criterios: Con
objeto de asegurar que todo el conjunto de la zona demarcada se monitorea adecuadamente
se procederá a realizar un control intensivo estableciendo puntos de control en todas las
parcelas de cultivo de patata y otras plantas huésped que existan en las mismas, para detectar
la posible presencia de Epitrix.

Se procederá a la identificación de las parcelas de cultivo de patata y de plantas huésped en
todas las zonas demarcadas mediante comunicación a la autoridad fitosanitaria y posterior
control oficial mediante prospecciones y control del movimiento de tubérculos desde la zona
de producción al almacén autorizado para el lavado y/o cepillado de los tubérculos y
verificación de las condiciones de traslado de los tubérculos dentro y fuera de las zonas
demarcadas conforme a lo establecido en la Decisión, todo ellos será comunicado a los
agricultores situados en zona demarcada mediante Resolución.

Para ello, se anotaran e identificaran en una base de datos todas las especies sensibles en las
zonas demarcadas y se efectuará un análisis o seguimiento especial de esas parcelas.

Asimismo, para controlar a los pequeños productores y a los productores no profesionales con
consumo local o autoconsumo se han establecido muestreos aleatorios tal y como se detallan
en el protocolo de prospecciones.
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Las inspecciones consisten en una observación visual de las hojas del cultivo para detectar
daños de alimentación de los adultos, que consisten en pequeños orificios (1-1.5 mm). En caso
de detectar estos síntomas se debe buscar la presencia de adultos en la parte aérea.

Todo ello se hará conforme a lo establecido en el Protocolo de Prospecciones de Epitrix sp
(Anexo I), en el que aparece de forma más detallada el procedimiento de inspección y
muestreo.

El momento idóneo para realizar las inspecciones depende de si la parcela se encuentra
dentro o fuera de la zona demarcada:


Prospecciones en parcelas situadas en zona demarcada: estos controles sirven para
comprobar la distribución, incidencia y nivel de expansión de la plaga, y la eficacia de
los métodos de control que se están aplicando. Estas prospecciones se debe iniciar en
los meses de Marzo-Abril, que es cuando el adulto reanuda su actividad tras la
diapausa, y comienza a alimentarse de las hojas del cultivo. Durante este momento es
cuando realiza la oviposición en la base de la planta, tardando solo una semana en
realizarlo, por lo que es importante extremar la vigilancia en esa época para asegurar
una detección precoz de los primeros individuos e iniciar los tratamientos lo antes
posible. Este momento es por tanto crítico, ya que determina el comienzo de la
aplicación de productos fitosanitarios para su control. Además, se realizarán
observaciones durante la primavera y el verano (época de crecimiento del cultivo),
puesto que es cuando existe mayor actividad de los adultos. Durante estos controles,
se tomarán muestras para proceder a la identificación de la especie, y conocer si
existe presencia de otras especies de Epitrix spp distintas de Epitrix papa y E.
cucumeris, que son las únicas detectadas en España hasta el momento.



Prospecciones en parcelas situadas fuera de zona demarcada: su objetivo es
comprobar que éstas siguen libres de plaga o si ésta se está extendiendo desde las
zonas demarcadas a las zonas libres. Los controles en estas zonas, se harán también
en la época de crecimiento del cultivo y de actividad del adulto: primavera y verano.
Existen varios picos de población: mediados de junio, mediados de agosto y finales de
septiembre, y que pueden ser la época óptima de muestreo.
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Como se ha comentado con anterioridad especialmente en patata temprana y extra temprana
las prospecciones se deben hacer cerca de la recolección haciendo especial hincapié en los
lindes y observando, sobre todo en el caso de no detectar adultos, tubérculos. En el caso de no
observarse galerías en los tubérculos a simple vista y especialmente en las zonas demarcadas
y en las situadas entre zonas demarcadas se deberán enviar al laboratorio para su diagnóstico
o lavarse in situ, para de esa manera poder observar mejor las galerías. En función de la
experiencia adquirida las galerías se ven mejor tras dejar secar la patata después del lavado
cuando empiezan las acciones de oxidación en las galerías lo que permite diferenciarlas.

También se pueden realizar prospecciones justo después del levantamiento del cultivo
(esta época depende del ciclo de cultivo de patata), mediante observaciones visuales de los
tubérculos, con el fin de detectar la presencia de galerías superficiales producidas por la
alimentación de las larvas de Epitrix. Se aprovechará también para inspeccionar los restos del
cultivo y de las malas hierbas, observando si existen orificios de alimentación de adultos, e
incluso recoger individuos si fuera posible. Si se detecta la presencia de adultos o larvas del
insecto, se deberán recoger muestras para enviar al Laboratorio y así poder identificarlo
correctamente.

Por último, se pueden realizar análisis del suelo para detectar la presencia de larvas y pupas
(en primavera-verano), o adultos en hibernación (invierno.) Este muestreo se puede realizar
aprovechando los análisis de suelo que se realizan para la detección de los nematodos del
quiste de la patata.

Prospecciones a realizar en campos de producción de otros cultivos y malas hierbas
También se deben realizar inspecciones en campos de cultivo de solanáceas (hospedantes
preferentes de la plaga en ausencia de patata; Solanum melongena, Nicotiana tabacum,
Capsicum spp) dentro de la zona demarcada. Se controlarán las solanáceas silvestres (Datura
stramonium, Solanum nigrum y Solanum trifolium; citadas en el PRA de EPPO) que se
encuentren dentro de la zona demarcada, principalmente las que se encuentre en las parcelas
infestadas o en los bordes de las mismas.

Prospecciones en almacenes de patata
Todos los almacenes de patata deberán estar registrados en el Registro Oficial de
Productores, Comerciantes e Importadores de Vegetales.
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Las inspecciones en almacenes consistirán en inspecciones visuales de los tubérculos para
comprobar la presencia de galerías superficiales provocadas por la alimentación de las larvas
de Epitrix. Para poder observar correctamente la presencia de galerías en la patata, se debe
realizar un lavado previo de los tubérculos, sobre todo cuando la patata procede de campo
directamente. Estas inspecciones, se pueden hacer de forma conjunta a las que se realizan
para las bacteriosis de cuarentena de la patata (Clavibacter michiganensis y Ralstonia
solanacearum).

Se inspeccionarán los siguientes almacenes:
-

Fuera de zona demarcada: se realizará al menos una inspección en todos los
almacenes que comercialicen patata producida dentro de la Comunidad Autónoma.
Se debe realizar un control intensivo de las plantas hospedantes que se encuentran
como mínimo en un radio de 500 metros desde el almacén. En caso de detección de
síntomas se inmovilizarán los lotes sospechosos y se investigará la procedencia de
esas patatas para realizar control en la parcela de producción. Se debe prestar
especial atención a los almacenes que reciben patatas procedentes de Zonas
Demarcadas y concienciar e informar a los agricultores cercanos a la zona. Las
inspecciones se podrán realizar a lo largo de todo el año.

-

Dentro de zona demarcada: se realizará una inspección en todos los almacenes de
patata que comercialicen tubérculos producidos dentro de la zona demarcada. Esta
inspección se realizará después de la cosecha, en el momento en que la patata entra
en el almacén. Se comprobará que los tubérculos no presentan síntomas del ataque
de Epitrix, que el almacén realiza el cepillado o lavado de los tubérculos y que éstos se
comercializan acompañados del correspondiente pasaporte fitosanitario.

Los almacenes que realicen lavado o cepillado deberán presentar un plan de gestión de los
residuos generados en estos procesos, de forma que se garantice que éstos son tratados
adecuadamente y no representan un riesgo de expansión de la plaga. Todos los almacenes de
patata deberán comunicar a las autoridades sanitarias de su provincia la detección de
síntomas de ataque de Epitrix.

2.3.2 Formación del sector en la identificación de la plaga
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Es importante formar al sector en el reconocimiento de la plaga, y las medidas de prevención,
para lo cual se pueden realizar sesiones formativas con los técnicos y responsables de
almacenes de patata.

A todos los agricultores y almacenistas de patata que estén dentro de una zona demarcada, se
les exigirá una vigilancia continua del cultivo y/o de la patata almacenada, de tal forma que
estos autocontroles del sector, completen las prospecciones efectuadas por los técnicos de
Sanidad Vegetal.

2.4 Medidas cautelares
2.4.1 Medidas adicionales en las zonas entre zonas demarcadas
De cara a implantar medidas adicionales en el territorio situado entre las zonas demarcadas
próximas4, y en caso de aparición del organismo nocivo, evitar su dispersión, se deberán
tomar las siguientes medidas fitosanitarias obligatorias para los titulares de cultivo de patata
y otros cultivos huésped y que incluirán:

• Inspecciones oficiales antes de la cosecha o en el momento de la misma para
determinar la situación del organismo nocivo.
• El productor deberá comunicar por adelantado la fecha prevista de recolección.
• Realización de tratamientos fitosanitarios.
• Eliminación de restos de cultivo, así como eliminación de rebrotes.
• Control de malas hierbas en parcelas y en las lindes, que puedan ser hospedantes del
organismo nocivo.

Es decir, en caso de no detección de Epitrix sp en el entorno de las zonas demarcadas, los
titulares de explotaciones de tubérculos de patata y otros cultivos huésped, deberán cumplir
todas las medidas fitosanitarias obligatorias establecidas para las zonas demarcadas, excepto
el lavado y/o cepillado de los tubérculos en centro de expedición autorizado.

Evidentemente, si fruto de las actuaciones de vigilancia, se detectara la presencia del
organismo nocivo en cuestión, se procederá al establecimiento de una nueva o nuevas zonas
demarcadas, y a la adopción de medidas fitosanitarias obligatorias conforme a la Decisión que

4

Según las particularidades de la situación en Andalucía, estas zonas demarcadas próximas se definen
como aquellas que se encuentran distantes entre sí, más de 500 metros y menos de 2 km
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incluiría lavado y/o cepillado de tubérculos así como pasaporte fitosanitario de
acompañamiento.

3.

Cronograma de actuación

A continuación se muestra un cronograma de las actividades que se van a aplicar dentro del
programa de erradicación, y que se adaptará a las características de cada Comunidad
Autónoma. En particular, se ajustará a los ciclos y tipos de patata cultivados en el territorio, y
a las medidas de control aplicadas contra la plaga
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CRONOGRAMA ACTIVIDADES PROGRAMA ERRADICACIÓN Epitrix spp

Enero
P. tardía

Febrero
Marzo
Patata extratemprana

Abril

Mayo
Patata temprana

Junio

Julio
Agosto
Septiembre
Patata media estación

Octubre

Noviembre
Patata tardía

Diciembre

Actividad adultos Epitrix sp
Inspecciones en campos de patata (dentro de la
zona demarcada)
Inspecciones en campos de patata (fuera de la
zona demarcada)
Inspecciones en almacenes de patata (dentro de la
zona demarcada)
Inspecciones en almacenes de patata (fuera de la
zona demarcada)

Después de recolección

Después de recolección

Tratamiento contra adultos invernantes
Resto tratamientos fitosanitarios foliares
Envío Resultado de prospecciones anuales al
MAGRAMA
Notificaciones zonas demarcadas
Restricciones movimientos patata
Notificaciones a los implicados
Campañas de divulgación y sensibilización
Medidas culturales
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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 pueden estar afectados. Los grupos de interés, que
pueden estar implicados en las diferentes actividades descritas anteriormente, cuyo objetivo
es la erradicación de Epitrix spp., son:


Inspectores de Sanidad Vegetal de la Comunidad Autónoma



Técnicos y responsables de los almacenes de patata



Productores de patata de siembra y de consumo



Almacenes de patata



Público en general

El grupo de Dirección y Coordinación estará supervisado por la Autoridad de Dirección y
Coordinación (la ONPF del país: Organización Nacional de Protección Fitosanitaria), que se
encargará de verificar el cumplimiento del programa de erradicación. La ONPF también, se
debe asegurar que se mantengan registros (documentación) de todas las etapas del proceso
de erradicación, y es la encargada de realizar las declaraciones de erradicación de una plaga
cuando el programa es exitoso. En este caso, el nuevo status de la plaga será “ausente: plaga
erradicada” (NIMF 8: Determinación de la situación de una plaga en un área).

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 focos existentes en las zonas demarcadas, año tras año



Disminuye el nivel de infestación en los focos

Sin embargo, aunque el objetivo inicial del programa es la erradicación de la plaga, es
probable que con el paso del tiempo no se llegue a conseguir, y se quede en contención y/o
supresión de población. El motivo es que Epitrix spp. es una plaga de difícil erradicación debido
a que es un insecto muy móvil y de rápida dispersión, cuya detección es difícil en poblaciones
pequeñas, y con un amplio rango de hospedantes (cultivos agrícolas y malas hierbas).
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Revisión y actualización del programa

El programa de erradicación se someterá a una revisión periódica anual, para analizar y
verificar que se están logrando los objetivos fijados, según los datos obtenidos en las
inspecciones anuales establecidas en la Decisión 2012/270/UE. Además, también podrá ser
revisado en cualquier momento cuando: se produzcan cambios en la zona demarcada
(redefinir una existente o definir una nueva zona demarcada); o se hayan adquirido nuevos
conocimientos sobre la plaga que afecten a su resultado (por ejemplo descubrimiento de
nuevos métodos de control).

El objetivo del programa es la erradicación de Epitrix spp., considerando como tal que, como
consecuencia de la vigilancia realizada, no se haya detectado presencia de la plaga durante un
período consecutivo de dos años.
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INTRODUCCIÓN

La Decisión de Ejecución de la Comisión 2012/270/UE relativa a las medidas de emergencia contra Epitrix
sp. establece que se deben aplicar medidas en materia de higiene tanto a los vehículos y embalaje
utilizados para el transporte de tubérculos de patata originarios de una zona demarcada, como a la
maquinaria utilizada para manipular los tubérculos de patata, así como a la tierra residual u otros
materiales de desecho obtenidos durante la limpieza y el cepillado, de tal manera que se garantice que
Epitrix no pueda establecerse ni propagarse fuera de una zona demarcada.

2.

ALCANCE

Por lo tanto, respecto a los vehículos y embalaje utilizados, el ámbito de este protocolo se refiere a:
-

El transporte o movimiento de tubérculos de patata de zonas demarcadas desde el lugar de
producción registrado hasta áreas libres.

-

El transporte o movimiento de tubérculos de patata de zonas demarcadas trasladados de un
almacén o un centro de expedición registrado hasta áreas libres.

-

Los movimientos que los tubérculos de patata puedan tener, si ha existido el riesgo o la
posibilidad de estar en contacto con material susceptible de ser contaminado.

El protocolo se ejecutará antes de su salida del lugar de producción o de la instalación de embalaje.

Respecto a la maquinaria y a la tierra residual, el ámbito de este protocolo se refiere a la maquinaria
utilizada y a cualquier material de desecho obtenido, durante las labores de erradicación y / o contención
de Epitrix dentro de las zonas demarcadas (lavado y cepillado) o en las instalaciones de embalaje
autorizadas.

3.

HERRAMIENTAS

Las herramientas objeto del presente Protocolo son:
-

Herramientas de trabajo (corte y cepillado) y en general cualquiera que esté en contacto con
material susceptible durante las operaciones de transporte y manipulación de los tubérculos.

-

Material de embalaje que esté en contacto con los tubérculos (sacos, lonas, cubiertas, flejes,
gomas tensoras)

-

Maquinaria utilizada en la manipulación del tubérculo: lavadora y cepilladora de tubérculos,
líneas compactas, etc.

-

Vehículos de carga y transporte: toros y carretillas elevadoras

-

Camiones de transporte de tubérculos de patata
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4.
MEDIDAS OBLIGATORIAS QUE DEBEN TOMARSE SEGÚN LA DECISIÓN
2012/270/UE
Vehículos y embalaje
Los vehículos y embalajes que hayan sido utilizados para el transporte de tubérculos de patata originarios
de una zona demarcada deben ser descontaminados y limpiados de manera apropiada en los casos
siguientes:
-

antes de su traslado fuera de la zona demarcada, y

-

antes de su salida de una instalación de embalaje

Los vehículos y embalajes que hayan sido utilizados para el transporte de otros cultivos hospedantes,
distintos de la patata, y sensibles, habrán de ser descontaminados y limpiados de manera apropiada
inmediatamente después de su utilización.

Maquinaría
La maquinaria utilizada para manipular los tubérculos de patata tanto en la explotación agrícola, como en
el centro expedidor o de embalaje deberán ser descontaminados y limpiados tras su empleo.

La maquinaria utilizada para la recolección de los cultivos hospedantes y sensibles deberá ser
descontaminada y limpiada en la misma explotación tras su empleo, así como la empleada en el resto
labores de cultivo.

Tierra residual
La tierra residual y otros materiales de desecho resultantes de la limpieza se deben eliminar de tal manera
que se garantice que Epitrix no pueda establecerse ni propagarse fuera de una zona demarcada.

5.

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS GENERALES DURANTE EL MANEJO DEL
TUBÉRCULO DE PATATA

Trabajadores
- Todos los trabajadores deben tener conocimientos de los principios básicos de higiene y sanidad, así
como conocer todos los peligros que pudieran contaminar las patatas.
- El personal deberá lavarse las manos con agua y jabón u otro producto desinfectante, y secarlas
antes de comenzar a trabajar con las patatas.
- Se debe asegurar que las zonas destinadas a aseo personal estén apartadas y libres de escorrentías
que puedan contaminar las tierras de cultivo o las fuentes de agua. Se deberá poner a disposición de
los operarios un sistema de higienización de manos.
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- El uso de guantes puede ser una práctica útil, siempre que se limpien o renueven con una frecuencia
adecuada.
Recolección, carga, transporte y almacenamiento
- No se deben recoger tubérculos con
podredumbres u otros problemas
fitosanitarios

que

pudieran

contaminar los demás
- Se recomienda eliminar toda la
suciedad posible

del tubérculo

(tierra, barro, piedras, etc) durante
su recolección
- También
desinfectar

es
las

recomendable
herramientas

y

utensilios empleados para la recolección de los tubérculos.
- Los tubérculos se podrán colocar en cajas de campo u otros recipientes adecuados para uso
alimentario sin golpear ni presionar. Se recomienda no llenar las cajas por encima del borde superior.
- Las cajas de campo u otros recipientes utilizados para el transporte de los tubérculos deberán
limpiarse periódicamente y deberán encontrarse sin roturas ni salientes que pudieran dañar el
producto. No se emplearán para otro fin que no sea el transporte de dichos productos y se
protegerán

al

máximo

para

evitar

cualquier

contaminación.
- Los tubérculos recogidos deberán trasladarse al lugar de
manipulado y envasado cuanto antes. En caso de altas
temperaturas se recomienda acelerar el traslado.
- Los tubérculos se cargarán de manera que no sufran
ningún daño durante el transporte.
- Se procurará proteger los tubérculos además de las
plagas, del sol, viento, lluvia y otros animales.
- A la hora de transportar los tubérculos recolectadas al
centro expedidor o de embalaje, éstos se transportarán
en vehículos limpios y no se mezclarán con animales,
productos químicos o cualquier elemento que pudiera
contaminarlos. En todo caso, los vehículos deberán
limpiarse periódicamente.
- Las zonas de almacenamiento deberán estar limpias
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almacenar patata adecuadamente. No se almacenarán

tubérculos junto con animales, productos químicos, o cualquier otro elemento que pudiera
contaminarlos.
- El equipo y las herramientas de recolección deberán funcionar de acuerdo al uso para el que han sido
proyectados, sin dañar los tubérculos, y deberán mantenerse en condiciones adecuadas de
utilización.

Envasado en la explotación, centro expedidor o instalación de embalaje
- Las instalaciones y el equipo de envasado deberán mantenerse en un estado adecuado de limpieza.
- Debe existir un programa de limpieza y desinfección de dichas instalaciones, así como de los equipos
y utensilios empleados en el envasado, que incluyan el uso de biocidas autorizados para tal fin.
- Los tubérculos empaquetados en campo se deben retirar al final de la jornada de trabajo, con la
finalidad de que no queden a la intemperie.
- Los tubérculos empaquetados en campo deben protegerse para evitar cualquier contaminación.
- Los tubérculos envasados destinados a consumo directo deben estar correctamente etiquetados y
almacenados de tal forma que no se comprometa su calidad ni su seguridad. En caso necesario, se
establecerán unas condiciones adecuadas de temperatura y humedad relativa para dicho
almacenamiento.
- Se deberán retirar tanto del campo como de las instalaciones, los restos de material envasado y
otros residuos tras finalizar la jornada.
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1.- INTRODUCCIÓN
La polilla guatemalteca de la patata, Scrobipalpopsis (=Tecia) solanivora
(Povolny), es una de las plagas de mayor importancia económica en el
cultivo de la patata en América Central y en los países de América del Sur,
en los que se introdujo posteriormente por el comercio de patatas
contaminadas.
Es un organismo de cuarentena, que se encuentra incluido en el anexo II,
parte A, sección I, del Real Decreto 58/2005, de 21 de enero, por el que se
adoptan medidas de protección contra la introducción y difusión en el
territorio nacional y de la Comunidad Europea de organismos nocivos para
los vegetales o productos vegetales, así como para la exportación y tránsito
hacia países terceros.
Se trata de una polilla de hábitos nocturnos perteneciente a la familia
Gelechiidae. El único hospedante identificado hasta la fecha es la patata.
Produce daños debidos a la alimentación de las larvas, que consisten en la
formación de galerías en el tubérculo que imposibilitan su comercialización.
El adulto hace la puesta en la base de las plantas de patata o directamente
en los tubérculos que no están enterrados a profundidad suficiente. La larva
penetra en el tubérculo para alimentarse provocando la presencia de
galerías, que ocasionan importantes daños en el cultivo y en el almacén.
Como consecuencia de la presencia de orificios en el tubérculo, que sirven
de entrada para otros patógenos, y a la producción de excrementos de la
larva, es frecuente la aparición de descomposiciones secundarias en el
tubérculo que hacen que la patata no se pueda comercializar.
La importancia de la plaga radica tanto en los daños que produce a los
tubérculos en campo, como los que posteriormente se producen en el
almacén, donde se dan condiciones ideales para su multiplicación.
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Galerías superficiales en tubérculo de patata producidas por T. solanivora.
Cabildo Insular de Tenerife

A

Larva de polilla guatemalteca sobre tubérculo.
Cabildo Insular de Tenerife.

Adulto de T. solanivora.
Cabildo Insular de Tenerife

En España existen otras especies de polilla que producen daños en los
cultivos de patata, como Phorimaea operculella, que además ocasiona
daños en la parte aérea de la planta, lo que la diferencia de la polilla
guatemalteca.

2.- ANTECEDENTES
La plaga está presente en las Islas Canarias desde 1999. Actualmente la
plaga se encuentra distribuida por todas las islas, con la excepción de
Lanzarote y Fuerteventura. Las medidas que se describen en este
documento no son de aplicación en el territorio de las Islas Canarias al
tener la consideración de territorio ultraperiférico de la Unión Europea.
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Además al estar la plaga ampliamente distribuida en dicho territorio su
erradicación se considera que no es posible. Por otro lado, la introducción
de tubérculos de patata desde las Islas Canarias al resto del territorio
nacional y de la Unión Europea está prohibido (Anexo III, parte A, del Real
Decreto 58/2005).
En la España peninsular se detectó por primera vez en 2015 en Galicia, en
varios municipios de la provincia de A Coruña. Actualmente la plaga se
encuentra presente en varios municipios de Galicia (A Coruña y Lugo) y
Asturias (ver Anexo nº 1: Listado y mapas de zonas demarcadas de T.
solanivora).
Después de las primeras detecciones en 2015 en la España peninsular, se
elaboró un Plan de Contingencia en el que se describían las medidas a
realizar ante la sospecha de la presencia de un foco de T. solanivora, o en
caso de confirmación. El objeto de dichas medidas era evitar la dispersión
de la plaga y de erradicar el foco localizado.
La lucha contra T. solanivora se considera de utilidad pública ya que es una
plaga de cuarentena, y su presencia ocasiona importantes pérdidas en el
cultivo de patata y afecta a sus exportaciones.
En 2017 se aprueba el Real Decreto 197/2017, de 3 de marzo, por el que se
establece el Programa nacional de control y erradicación de Tecia
(Scrobipalpopsis) solanivora (Povolny). Se adjunta en el Anexo nº 2.
En 2018, como consecuencia de la aprobación del Real Decreto 197/2017 se
ha

procedido

a

actualizar

el

Plan

Nacional

de

Contingencia

de

Scrobipalpopsis (=Tecia) solanivora (Povolny)
En el Anexo nº3 se puede encontrar un listado con la legislación de
referencia de Tecia solanivora (tanto nacional como autonómica).
En el presente Manual de Procedimiento se pretende recoger las medidas de
emergencia que deben adoptarse para evitar la introducción y propagación
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de la polilla guatemalteca de la patata Scrobipalpopsis (=Tecia) solanivora
(Povolny)

3.

OBLIGACIONES

DE

LOS

PRODUCTORES

Y

COMERCIALIZADORES DE PATATA
Las obligaciones que deben cumplir productores y comercializadores de
patata son las siguientes (de acuerdo con el artículo 3 del RD 197/2017):
1) Los operadores de patata y los productores no profesionales (que
destinan

toda

su

producción

al

autoconsumo)

deberán

notificar

inmediatamente al órgano competente de la comunidad autónoma o, en
el caso de importadores de terceros países, a la Dirección General de
Sanidad de la Producción Agraria del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación las partidas de patatas, parcelas o instalaciones de
almacenamiento en los que exista sospecha de presencia de T.
solanivora.
Se considera como operador al productor o comercializador de patata.
2) Los productores de patata que hayan adquirido patata para plantar,
que la estén produciendo o la hayan enviado a terceros, y los
comerciantes de patata que la hayan adquirido para almacenar o que
la hayan enviado a terceros, están obligados a conservar los registros
de la patata, durante los siguientes 3 años, con el fin de poder ofrecer
información completa a los organismos oficiales responsables.

3) Los comerciantes o puntos de venta de patata de siembra
recabarán de los compradores de patata de siembra la siguiente
información: nombre y dirección del comprador, cantidad adquirida y
fecha de adquisición. Esta información estará a disposición de los
servicios de sanidad vegetal de las comunidades autónomas durante, al
menos 1 año, con el fin de disponer de mayor información sobre la
superficie cultivada y, en particular, la dedicada a la producción de
patata para el autoconsumo.
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4. PROSPECCIONES
Las CCAA están obligadas a realizar prospecciones en aquellos lugares en
los que existe un mayor riesgo de introducción de la plaga. Los lugares
prioritarios a prospectar son:
1) Instalaciones de almacenamiento:
La prospección consiste en inspección visual de síntomas en tubérculos
y en la revisión de las trampas con feromona sexual. Se considera como
instalaciones de almacenamiento:
- Lugares de venta o distribución de patata de siembra registrados
en

el

Registro

Oficial

de

Productores,

Comerciantes

e

Importadores de Vegetales y Productos Vegetales (ROPCIV).
- Almacenes colectivos o centros de expedición de patata de
consumo registrados en el ROPCIV.
- Almacenes

pertenecientes

a

agrupaciones

de

productores,

transformadores y envasadores de patata de consumo.
- Almacenes pertenecientes a distribuidores o mayoristas de
patatas de consumo.
- Almacenes particulares no destinados a autoconsumo.
2) Plantaciones de patata:
La prospección consiste en la inspección visual.
3) Lugares de venta (mercados locales, pequeños puestos de venta, etc)
en zonas de riesgo:
Las zonas de riesgo se definen como aquellas situadas alrededor de una
Zona Demarcada, o aquellas que reciban patata procedente de Zona
Demarcada o sus alrededores. La prospección consiste en inspección
visual.
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También se realizarán prospecciones dirigidas en función del análisis
epidemiológico que se realice en cada momento, y modificables según la
información que se vaya obteniendo sobre los movimientos de patata con
riesgo de estar contaminado o de las posibilidades de dispersión natural de
la plaga.
Los resultados de las prospecciones anuales se comunicaran al Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, antes del 1 de diciembre de cada año,
cumplimentado la tabla que figura en el Anexo nº 4.
Se recomienda consultar el Protocolo de prospecciones del Plan de
Contingencia (ver Plan de Contingencia en la Documentación Adicional).

5. PLAN NACIONAL DE CONTINGENCIA Y PLANES DE
ACCIÓN
El Plan Nacional de Contingencia se elabora para proporcionar directrices
específicas sobre:


La legislación, organización y estructura de mando implicados en el
Plan.



Biología de la plaga, síntomas y método de detección e identificación.



Protocolo de prospecciones: programa de vigilancia para prevenir la
introducción de T. solanivora y evitar su dispersión a otras zonas.



Programa de erradicación: medidas para la erradicación de la plaga.

De la ejecución del Plan de Contingencia, se derivan los Planes específicos
de Acción para las labores de actuación concretas ante la presencia de
brotes o sospechas fundadas de los mismos, hasta su comprobación o
descarte definitivo.
Por lo tanto, estos planes de acción deben estar preparados para iniciarse,
cuando exista la sospecha o la confirmación de la presencia de un brote. Su
redacción y aprobación debe ser acorde con la legislación en materia de
sanidad vegetal vigente y con el Plan Nacional de Contingencia, y
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consensuado entre todas las posibles Comunidades autónomas afectadas y
el Estado Miembro.

6. ACTUACIÓN EN CASO DE SOSPECHA DE LA PLAGA:
MEDIDAS CAUTELARES
Cuando en una comunidad autónoma se tenga la sospecha de la presencia
de un brote de Tecia solanivora (a través de los inspecciones oficiales, de
las notificaciones, o de cualquier otro medio), se deben adoptar las
siguientes medidas cautelares orientadas a confirmar o desmentir la
presencia de la plaga y a evitar su dispersión mientras se define la
situación:
1) Los siguientes lugares probablemente contaminados se someterán a
vigilancia oficial:


Aquellas parcelas en las que se estén cultivando o se hayan cultivado
patatas procedentes de parcelas infestadas; procedentes del mismo
lote que las patatas contaminadas o que hayan estado en contacto
con patatas contaminadas antes o después de la cosecha.



Aquellas parcelas y/o instalaciones que hayan compartido maquinaria
o vehículos con las parcelas infestadas.



Aquellas instalaciones de almacenamiento que hayan recibido patatas
procedentes de parcelas y/o instalaciones contaminadas, del mismo
lote que las patatas contaminadas o que hayan estado en contacto
con las patatas contaminadas.



Aquellas instalaciones de almacenamiento que hayan reutilizado los
sacos de envasado o el material de embalaje que se utilizó con las
patatas contaminadas.

En dichos lugares, se inmovilizarán las patatas durante el tiempo necesario
para investigar su condición sanitaria (al menos 3 meses en las parcelas y 6
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meses en las instalaciones de almacenamiento de patata) mediante la
realización de inspecciones visuales, instalación de trampas con feromona
sexual específica para Tecia solanivora y análisis de laboratorio. Si se
descarta la presencia de la plaga, se procederá a levantar esta medida.
2) Medidas cautelares específicas en parcelas:


Realizar un tratamiento fitosanitario durante la fase de tuberización
del cultivo y antes de la cosecha.



Instalar trampas con feromona sexual específica para la captura de T.
solanivora, durante un período de al menos 3 meses, que incluya el
mes posterior a la recolección. Se revisarán semanalmente. La
trampa se mantendrá al menos durante 1 año adicional tras el
período de 3 meses sin capturas.



La recolección de la patata será obligatoria y se hará bajo control
oficial, durante la cual se realizará una inspección visual. Los
tubérculos se mantendrán inmovilizados bajo condiciones que eviten
la dispersión de la plaga, hasta que se confirme la ausencia de la
plaga y se autorice su comercialización como patata de consumo y de
siembra.
La comercialización de la patata se podrá permitir sin cumplir el plazo
establecido, si las patatas se trasladan en vehículos protegidos
físicamente para evitar la contaminación por la plaga, a una
instalación donde se sometan a un tratamiento de cuarentena con
atmósfera controlada [Tratamiento 10 días 20º con 30% CO2, 20%
O2 y 50% N] o cualquier otro tratamiento adecuado para la
eliminación de la plaga que esté aprobado por el Comité Fitosanitario
Nacional.

3) Medidas cautelares específicas en instalaciones de almacenamiento:
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 Colocar mallas tupidas con mínimo de 6 x 6 hilos/cm2 en huecos y
ventanas para evitar la entrada de la plaga, durante al menos 1 año y
medio. En las puertas, se deberá establecer un sistema para evitar la
entrada de T. solanivora (dobles puertas u otro sistema eficaz).
 Instalar una trampa con feromona sexual específica para la
captura de T. solanivora.
Si durante los 6 meses posteriores al contacto con el material
contaminado, en la trampa no se registran capturas, se permitirá la
comercialización de los tubérculos para su uso como patata de
consumo y de siembra.
La comercialización de la patata se podrá permitir sin cumplir el plazo
establecido, si las patatas se trasladan en vehículos protegidos
físicamente para evitar la contaminación por la plaga, a una
instalación donde se sometan a un tratamiento de cuarentena con
atmósfera controlada [Tratamiento 10 días 20º con 30% CO2, 20%
O2 y 50% N] o cualquier otro tratamiento adecuado para la
eliminación de la plaga que esté aprobado por el Comité Fitosanitario
Nacional.
La trampa se mantendrá durante al menos 1 año adicional tras el
período de 6 meses sin capturas, durante el cual también se llevarán
a cabo inspecciones visuales de las patatas.

7.

CONFIRMACIÓN

OFICIAL

Y

ACCIONES

INMEDIATAS
La confirmación de presencia de T. solanivora implica la identificación de la
plaga en el laboratorio, puesto que la detección de galerías en los
tubérculos no es un síntoma específico de presencia de esta plaga, ya que
puede estar producida por otras polillas de la patata.
La identificación de la plaga debe ser realizada por el Laboratorio de
diagnóstico de la comunidad autónoma o, en caso de primera detección en
el territorio, por el Laboratorio Nacional de Referencia.
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Una vez se confirme la presencia de T. solanivora, la autoridad competente
establecerá sin demora una zona demarcada y adoptará las medidas de
control y erradicación. La zona demarcada constará de:
a) Una zona infestada, compuesta, al menos, por las parcelas e
instalaciones de almacenamiento en las que se ha confirmado la
presencia de la plaga en los tubérculos de patata o en las trampas.
Toda parcela incluida en dicha zona (no se partirán parcelas) y las
patatas se declararán contaminadas.
b) Una zona tampón con una anchura mínima de 1 kilómetro a partir
del límite de la zona infestada. Cuando una parte de la plantación
esté comprendida en dicha anchura, toda la plantación se incluirá en
la zona tampón que será sometida a vigilancia oficial.
La

comunidad

autónoma

notificará

inmediatamente

al

Ministerio

de

Agricultura, Pesca y Alimentación, la lista de zonas demarcadas, la
información relativa a su delimitación, incluidos mapas que muestren su
localización, y una descripción de las medidas aplicadas en las zonas
demarcadas
En

caso

de

que

varias

zonas

tampón

se

superpongan

o

estén

geográficamente cercanas, se establecerá una zona demarcada que incluya
la zona cubierta por las zonas demarcadas correspondientes y los espacios
entre ellas. La autoridad competente determinará la distancia mínima para
considerar que varias zonas tampón están geográficamente cercanas, en
función de la valoración del riesgo.
En aquellas comunidades autónomas donde el cultivo de la patata se realiza
de forma mayoritaria en gran número de pequeñas parcelas repartidas
irregularmente por todo el territorio, por agricultores no profesionales que
dedican toda su producción al autoconsumo, o a la venta directa en
mercados locales, podrán redefinirse las zonas infestadas para adaptarlas a
su territorio, ampliándolas, en su caso, a todo el territorio municipal.
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Para la delimitación de la zona infestada, se adoptarán las siguientes
actuaciones:
a) Se reunirá información sobre la presencia, en la zona afectada y en
las

zonas

de

alrededor,

de

campos

de

cultivo

de

patata,

instalaciones de almacenamiento de patata, productores de patata
de siembra o viveros. Además, se obtendrá información sobre
cualquier movimiento de patata relacionado con la zona afectada.
Los lugares en los que pueda haber riesgo de propagación de la
plaga se someterán a las medidas cautelares recogidas en el
apartado 6.
b) Las instalaciones de almacenamiento en las cuales no se confirme la
presencia de la plaga, se considerarán libres, y sobre ellas se
aplicarán las medidas que se explicitan en el apartado 8.
c) Se inspeccionará una zona de 1 km alrededor de la zona en la que
se ha confirmado la presencia de T. solanivora en busca de la
presencia de la plaga mediante un muestreo de tubérculos de
patata.
d) Se instalarán trampas en la zona infestada con feromona sexual
específica.
e) Se llevará a cabo una investigación sobre el origen de la patata
contaminada:


Si

la

patata

autónoma,

se

contaminada
comunicará

procede
el

hecho

de

otra

comunidad

a

dicha

comunidad

autónoma, para que ésta efectúe las oportunas investigaciones,
lo que se pondrá en conocimiento del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación.


Si la patata procede de otro Estado Miembro o de un tercer
país, se comunicará al Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, para que lo comunique al correspondiente país de
origen.
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 La comunidad autónoma recabará de los proveedores de patata
de los lotes contaminados la información de las salidas de
patatas

efectuadas

en

los

3

últimos

años

e

informará

inmediatamente a las comunidades autónomas de destino y al
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Si se confirma la presencia de la plaga fuera de la zona infestada, se
revisará y modificará en consecuencia la delimitación de la zona infestada y
de la zona tampón a la mayor brevedad.
Se inmovilizará el material contaminado y se realizará un tratamiento previo
a su destrucción con materias activas registradas en el Registro Oficial de
Productos Fitosanitarios efectivas contra lepidópteros, para evitar una
posible dispersión de la plaga.
Se ordenará la destrucción del material contaminado, con independencia de
que su destino sea para siembra o para consumo. El traslado de las patatas
para su destrucción se realizará según lo dispuesto en el apartado 9.

8. MEDIDAS DE CONTROL Y ERRADICACIÓN
Tras la realización de las actuaciones inmediatas previstas en el apartado 7,
se adoptarán las siguientes medidas de control:
A) ZONA INFESTADA:
A.1) Parcelas:


Prohibir la plantación de cultivos de patata durante un período
mínimo de 2 años.

 Aplicación insecticidas en las parcelas, en dos momentos; antes del
levantamiento del cultivo, y antes del cultivo siguiente (que no será
patata).
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Destrucción de tubérculos procedentes de estas parcelas. Destrucción
en

vertedero

autorizado

o

trasladados

a

lugares

seguros

de

enterramiento profundo o de destrucción (detalles en apartado 9).


Desenterrar todas las patatas de las campañas anteriores, mediante
un pase de arado, y eliminar los rebrotes de patata que aparezcan
durante todo el período de prohibición del cultivo de patata.
Destrucción de patatas y rebrotes igual que en párrafo anterior.



Colocación de red de trampas alrededor de las parcelas, que se
mantendrá durante los 2 años. Revisión semanal de las trampas.



Restricciones al movimiento de patata (ver apartado 3.7.).

A.2) Instalaciones de almacenamiento contaminadas:


Destrucción de tubérculos y tratamiento fitosanitario:
- Destrucción de todos aquellos lotes en los que se ha confirmado la
presencia de la plaga.
- Tratamiento químico de los tubérculos antes de su destrucción, para
evitar la dispersión de la plaga.



Medidas higiénicas:
- Colocar mallas tupidas con mínimo de 6 x 6 hilos/cm2 en huecos y
ventanas para evitar la entrada de la plaga. En las puertas, se deberá
establecer un sistema para evitar la entrada de la plaga (dobles
puertas u otro sistema eficaz).
- Desinsectar el suelo, las paredes y el techo con materias activas
autorizadas en el Registro de Biocidas, y ventilar adecuadamente
antes de entrar.
- Evitar grietas donde pueda refugiarse la plaga, para lo que se
recomienda que la instalación tenga las paredes enfoscadas y el suelo
liso.
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- Limpiar las máquinas de manipulación y el almacén donde se
ubiquen

dichas

máquinas.

Para

ello,

se

someterán

a

una

desinsectación con materias activas autorizadas en el Registro de
Biocidas.
- Destrucción de los sacos y embalajes que hayan estado en contacto
con las patatas contaminadas o en la misma estancia.


Colocación de una trampa con feromona sexual específica para la
captura de T. solanivora.
Si durante los 3 meses posteriores a su instalación no se registran
capturas la instalación, ésta dejará de considerarse contaminada,
y se permitirá la entrada de patata en la instalación para su
comercialización como patata de consumo.
Si tras 1 año adicional no hay capturas se podrá destinar también a
siembra.



Otras medidas: En los 2 años siguientes a la confirmación de la
existencia de la plaga se aplicarán las siguientes medidas:
- Separar en distintas instalaciones de almacenamiento la patata de
siembra y la patata de consumo, mediante pared de obra y accesos
independientes.
- Mantener las mallas tupidas en huecos y ventanas y las dobles
puertas.
- Colocar trampas, que se mantendrán operativa al menos durante
los 2 años. También se llevarán a cabo inspecciones visuales de los
tubérculos.

A.3) Instalaciones de almacenamiento libres:
Son aquellas en las cuales no se ha confirmado la presencia de la
plaga. Se aplicarán las mismas medidas que en las instalaciones de
almacenamiento en la zona tampón.
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A.4) Instalaciones de almacenamiento destinadas al autoconsumo:


Destrucción de tubérculos y tratamiento fitosanitario:
- Destrucción de todos aquellos lotes en los que se ha confirmado la
presencia de la plaga.
- Tratamiento químico de los tubérculos antes de su destrucción, para
evitar la dispersión de la plaga.



Medidas higiénicas:
- No se permitirá el almacenamiento de patata originaria de zonas
infestadas.
- Desinsectar el suelo, las paredes y el techo con materias activas
autorizadas en el Registro de Biocidas, y ventilar adecuadamente
antes de entrar.
- Destrucción de los sacos y embalajes que hayan estado en contacto
con las patatas contaminadas o en la misma estancia.



Colocación de una trampa con feromona sexual específica para la
captura de T. solanivora.

B) ZONA TAMPÓN:
B.1) Parcelas:


Los tubérculos recogidos no se podrán utilizar para la siembra
mientras la plaga no se considere erradicada en la zona infestada, a
no ser que se trasladen bajo control oficial a una instalación donde se
realice un tratamiento de cuarentena con atmósfera controlada
[Tratamiento 10 días 20º con 30% CO2, 20% O2 y 50% N] o
cualquier otro tratamiento adecuado para laeliminación de la plaga
que esté aprobado por el Comité Fitosanitario Nacional.



Los tubérculos recogidos se podrán utilizar como patata de consumo
siempre que se haya realizado una inspección visual por parte de la
autoridad competente en el momento de la recolección para
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comprobar la ausencia de la plaga, y el traslado de las patatas se
haga en vehículos protegidos físicamente.


Aplicación de un tratamiento insecticida foliar antes de la cosecha, y
durante la fase de tuberización del cultivo.



Inspecciones

visuales:

Se

llevarán

a

cabo

por

la

autoridad

competente en todas las parcelas, con periodicidad anual, y se
instalarán trampas, únicamente bajo los criterios que establezcan las
autoridades

competentes

de

las

comunidades

autónomas,

y

valorando los riesgos hasta la erradicación de la plaga en la zona
infestada. Para ello se deberán tener en cuenta las parcelas
infestadas más próximas, así como los vientos dominantes. En el
caso de registrarse capturas, estas parcelas serán declaradas como
zona infestada


Medidas culturales:
- Preparación del terreno: Asurcar ancho, para poder aporcar y cavar
alto.
- Siembra:


Utilizar patata de siembra certificada. Se debe conservar la
factura de compra y la etiqueta de certificación que acompaña al
saco durante al menos 1 año.



Evitar realizar la siembra en épocas secas y calurosas, ya que
favorecen el desarrollo de poblaciones de la plaga.



Enterrar a una profundidad mínima de 15 cm, tapar muy bien la
semilla para colocar una barrera de tierra entre éstas y las
larvas.

- Durante el cultivo:


Destruir de los rebrotes de patata de años anteriores, que
aparezcan durante el cultivo.
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Aporcar y cavar alto por ambos lados, y a una altura mínima de
25-30 cm.



En los cultivos de regadío, incrementar la frecuencia de riego,
con el fin de evitar las grietas en el terreno que facilitan la
entrada de adultos de T. solanivora. La lámina de agua evita la
puesta de huevos.



Limpiar los muros, taludes y otros lugares donde puedan
refugiarse las polillas. Tapar grietas y agujeros de estas zonas,
puesto que son lugares donde la polilla puede pupar.

- En la cosecha:


Cortar la rama antes de la recolección para evitar el refugio de
las mariposas, recolectando en todo caso antes de 2 semanas
después del corte, para evitar las puestas de huevos en los
tubérculos.



Retirar del terreno todos los tubérculos dañados por otras
plagas, con el fin de romper el ciclo de la plaga durante el
período de descanso y depositarlos en vertederos controlados
para su destrucción.



Cosechar en el momento adecuado. No se debe retrasar la
cosecha, puesto que esto favorece al aumento de poblaciones de
polilla.

B.2) Instalaciones de almacenamiento (libres):


Colocar mallas tupidas con mínimo de 6 x 6 hilos/cm2 en huecos y
ventanas para evitar la entrada de la plaga. En las puertas, se deberá
establecer un sistema para evitar la entrada de la plaga (dobles
puertas u otro sistema eficaz).

 Colocación de una trampa con feromona sexual específica para la
captura de T. solanivora.

Página 17 de 22

Manual de Procedimiento medidas control Tecia solanivora

2019

 La comercialización de tubérculos procedente de estas instalaciones
sólo se podrá autorizar si se cumple uno de los siguientes requisitos:
- No se registran capturas en la trampa durante un período de al
menos 3 meses, tras el cual se podrán destinar a su uso como
consumo y siembra. La patata de siembra se someterá a un
tratamiento fitosanitario previo a su comercialización.
- Se han sometido a un tratamiento de cuarentena con atmósfera
controlada [Tratamiento 10 días 20º con 30% CO2, 20% O2 y
50% N] o cualquier otro tratamiento adecuado para la eliminación
de la plaga, que esté aprobado por el Comité Fitosanitario
Nacional.
 En el caso de recibir patata de la zona tampón y, si durante los 3
meses posteriores a su instalación no se registran capturas, se
permitirá la comercialización de patata para su uso como patata de
consumo y siembra.
 Transcurridos los 3 meses en ausencia de capturas, si el almacén
recibe patatas originarias de fuera de la zona tampón, y no registra
capturas durante el período de almacenamiento de esas patatas
podrá comercializarlas.
 Las trampas se mantendrán al menos durante 1 año adicional
transcurridos los 3 meses sin capturas, período durante el cual
también se llevarán a cabo inspecciones visuales de las patatas.
B.3) Instalaciones de almacenamiento destinadas al autoconsumo:
 Los agricultores que almacenen patatas con destino al autoconsumo
deberán llevar a cabo una vigilancia de la patata almacenada y poner
en conocimiento de la autoridad competente de la comunidad
autónoma cualquier daño compatible con los causados por T.
solanivora, así como la presencia en sus instalaciones de larvas,
pupas o ejemplares sospechosos de pertenecer a esta especie.
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 Colocar una trampa con feromona sexual mientras se mantenga la
delimitación de la zona demarcada.

9. RESTRICCIONES AL MOVIMIENTO DE TUBÉRCULOS
DE PATATA
El movimiento de patata procedente de zona demarcada, tanto dentro de la
zona demarcada como hacia fuera de ella, está restringido para evitar la
dispersión de la plaga, y siempre se acompañará de pasaporte fitosanitario.
Los operadores que envíen o reciban patata procedente de comunidades
autónomas que hayan declarado la presencia de la plaga, deberán
comunicar este hecho a la autoridad competente.
A) ZONA INFESTADA:


Se prohíbe el movimiento de patatas procedentes de la zona
infestada, salvo que se realice bajo control oficial, hacia vertederos
autorizados o lugares de quema controlada para su destrucción o
enterramiento

profundo

siempre

autorizados

por

la

autoridad

competente, o hacia instalaciones en las que se someterán a un
tratamiento de cuarentena con atmósfera controlada [Tratamiento
diez días 20 º con 30 % CO2, 20 % O2 y 50 % N], o cualquier otro
tratamiento adecuado para la eliminación de la plaga aprobado por el
Comité Fitosanitario Nacional, pudiendo estar estas instalaciones
fuera de la zona demarcada. El traslado de las patatas hasta la
instalación se hará en vehículos protegidos físicamente para evitar la
contaminación por la plaga.
 Se podrá permitir la comercialización de patatas, sin necesidad de
haber sido sometidas al tratamiento de cuarentena anteriormente
citado, a las instalaciones de almacenamiento que hubieran estado
contaminadas, si se han cumplido los requisitos recogidos en el
apartado de erradicación (apartado 8): destrucción, tratamiento
fitosanitario, medidas higiénicas e instalación de trampas. Si durante
un periodo de al menos 3 meses no se registran capturas en la
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instalación, se podrá permitir el almacenamiento de patata para su
posterior comercialización como patata de consumo, y tras 1 año
como patata de siembra.


La entrada y salida de patata a una instalación de almacenamiento
libre situada dentro de una zona infestada, se realizará únicamente
en vehículos protegidos físicamente para evitar la contaminación por
la plaga. La autoridad competente establecerá un sistema de control
para la salida de los tubérculos de la instalación.



La entrada y circulación de patata de consumo en zonas infestadas se
realizará exclusivamente para el consumo directo e irán preparadas y
envasadas para el consumidor final.

B) ZONA TAMPÓN:
El movimiento de patata desde la zona tampón hacia zonas no demarcadas,
estará restringido:


Parcelas:
En parcelas situadas en la zona tampón el traslado sólo se podrá
realizar si se realiza una inspección visual por parte de la Autoridad
Competente en el momento de la recolección para comprobar la
ausencia de la plaga, tras el cual se podrán destinar a su uso como
consumo.
No se podrá comercializar patata de siembra procedente de parcelas
presentes en la zona tampón a no ser que se trasladen bajo control
oficial a una instalación donde se realice un tratamiento de
cuarentena con atmósfera controlada [Tratamiento 10 días 20º con
30% CO2, 20% O2 y 50% N] o cualquier otro tratamiento adecuado
para la eliminación de la plaga que esté aprobado por el Comité
Fitosanitario Nacional.
La entrada y salida de patata de la parcela, se realizará únicamente
en vehículos protegidos físicamente para evitar la contaminación de
la plaga (cubiertos con una malla, en contendores cerrados, etc).
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Instalaciones de almacenamiento:
En las instalaciones de almacenamiento de patatas situadas en una
zona tampón el traslado de tubérculos sólo se podrá autorizar si se
cumple uno de los siguientes requisitos:
- No se registran capturas en la trampa con feromona sexual
específica durante al menos 3 meses, tras el cual se podrán destinar
a su uso como consumo o siembra.
La patata de siembra se someterá a un tratamiento fitosanitario
autorizado previo a su comercialización.
-

Se han sometido a un tratamiento de cuarentena con atmósfera

controlada [Tratamiento 10 días 20º con 30% CO2, 20% O2 y 50%
N] o cualquier otro tratamiento adecuado para la eliminación de la
plaga que esté aprobado por el Comité Fitosanitario Nacional.
La entrada y salida de patata de la instalación de almacenamiento se
realizará únicamente en vehículos protegidos físicamente para evitar
la

contaminación

de

la

plaga

(cubiertos

con

una

malla,

en

contendores cerrados, etc).

10. COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN
El artículo 10 del Real Decreto 197/2017 establece la obligación de que las
comunidades autónomas lleven a cabo actividades de comunicación y
divulgación sobre la plaga y sobre las medidas de control y erradicación
aplicadas, especialmente en aquellas comunidades autónomas en las que
existan zonas demarcadas de la plaga.
En dichas campañas, se incluirán todas aquellas actividades encaminadas a
proporcionar información sobre la plaga, y concienciar a los productores y
almacenes de la importancia de realizar controles para detectarla, y tomar
medidas si la detectan.
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11. REGISTRO DE EXPLOTACIONES AFECTADAS Y
DECLARACIÓN DE CULTIVO
Las comunidades autónomas realizarán un registro de zonas infestadas e
instalaciones

de

almacenamiento

afectadas

en

cumplimiento

de

la

obligación establecida en el Real Decreto 1190/1998, de 12 de junio.
Los productores de patata situados en una zona demarcada, tendrán la
obligación de realizar una declaración anual de la superficie de cultivo de
patata, de acuerdo con las disposiciones que se establezcan por la
comunidad autónoma.

12. PROTOCOLO DE HIGIENE
Los vehículos y embalajes que hayan sido utilizados para el transporte de
tubérculos de patata originarios de una zona demarcada, deben ser
descontaminados y limpiados de manera apropiada. La tierra residual y los
materiales de desecho resultantes de la limpieza, se deben eliminar de tal
manera que se garantice que T. solanivora no pueda establecerse ni
propagarse fuera de la zona demarcada.

13. MEDIDAS COMPLEMENTARIAS
Las comunidades autónomas podrán adoptar medidas complementarias a
las descritas en el RD 197/2017, que consideren necesarias para controlar y
evitar la propagación, siempre y cuando se ajusten a las disposiciones del
citado real decreto. Dichas medidas deberán ser comunicadas al Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación.

14. CONSIDERACIÓN PLAGA ERRADICADA
Se considerará que se ha erradicado la plaga en una zona infestada cuando
no se detecte su presencia en un mínimo de 2 años consecutivos, momento
en el cual podrán levantarse las restricciones al movimiento del apartado 9.
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1. LISTADO
ZONAS DEMARCADAS DE Tecia solanivora EN ESPAÑA
(Actualizado a 23 de octubre de 2018)
COMUNIDAD
AUTÓNOMA

PROVINCIA

ZONA INFESTADA

Los

municipios

completos

de:

Ferrol, Narón, Neda,

La Coruña

Valdoviño,

San

Sadurniño,

A

Capela,

Fene,

Mugardos,

Ares,

Cabanas, Ortigueira,
Mañón,

As

Pontes

de García Rodríguez,
Cariño y Muxía.

ZONA TAMPÓN
Los municipios
completos de: As
Somozas, Moeche,
Cerdido, Cedeira.
Una franja de 5
kilómetros en torno
al límite de los
municipios
establecidos como
zonas infestadas; y
que afecta a los
municipios de
Pontedeume, Miño,
Vilarmaior, Monfero,
Fisterra, Cee,
Dumbría, Vimianzo y
Camariñas.

GALICIA
Los

municipios

completos de:
O

Vicedo,

Viveiro,

Xove, Cervo, Burela,
Foz,
Lugo

Barreiros,

Ribadeo,

Trabada,

Lourenzá,
Mondoñedo, Alfoz, O
Valadouro,

Ourol,

Abadín, A Pastoriza,
Riotorto

y

A

Una franja de 5
kilómetros en torno
al límite de los
municipios
establecidos como
zonas infestadas; y
que afecta a los
municipios de
Xermade, As Muras,
Vilalba, Cospeito,
Castro de Rei, Pol,
Meira, Ribeira de
Piquín y A
Fonsagrada.

Pontenova.
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2019

ZONA INFESTADA

ZONA TAMPÓN

Los
Los

municipios

municipios completos de: Santa

completos de:

Eulalia

de

Oscos,

San Tirso de Abres, Villanueva de Oscos,
Vegadeo,

Castropol Illano, Boal, Villayón,

y Taramundi, Tapia
ASTURIAS

de
Coaña,

Tineo,

Salas,

Casariego, Candamo,
El

Soto

Franco, Barco,

del

Castrillón,

Navia,

Valdés,

Llanera,

Illas,

Cudillero,

Pravia, Corvera,

Avilés,

Muros de Nalón y Carreño,

Gozón,

Gijón.

Siero,

Noreña

y

Villaviciosa.

2. MAPAS
A continuación se adjunta el mapa nacional con las zonas demarcadas, y
mapas parciales de las CCAA de Galicia y Asturias, para poder apreciar con
mayor detalle dichas zonas.
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Anexo nº2:
Real Decreto 197/2017, de 3
de marzo, por el que se
establece el Programa nacional
de control y erradicación de
Tecia (Scrobipalpopsis)
solanivora (Povolny).

Anexo nº2

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Sábado 4 de marzo de 2017

Sec. I. Pág. 15749

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
2312 Real Decreto 197/2017, de 3 de marzo, por el que se establece el Programa
nacional de control y erradicación de Tecia (Scrobipalpopsis) solanivora
(Povolny).
La polilla guatemalteca de la patata, Tecia (Scrobipalpopsis) solanivora (Povolny), es
una de las plagas de mayor importancia económica en el cultivo de la patata en América
Central y en los países de América del Sur, en los que se introdujo posteriormente por el
comercio de patatas contaminadas.
Produce daños debidos a la alimentación de las larvas, que consisten en la formación
de galerías en el tubérculo que imposibilitan su comercialización. La importancia de la
plaga radica tanto en los daños que produce a los tubérculos en campo, como los que
posteriormente se producen en el almacén, donde se dan condiciones ideales para su
multiplicación.
Es un organismo nocivo que está regulado en la Unión Europea como organismo de
cuarentena en el anexo II, parte A, sección I, del Real Decreto 58/2005, de 21 de enero,
por el que se adoptan medidas de protección contra la introducción y difusión en el territorio
nacional y de la Comunidad Europea de organismos nocivos para los vegetales o
productos vegetales, así como para la exportación y tránsito hacia países terceros.
El artículo 16 del Real Decreto 58/2005, de 21 de enero, dispone, en su apartado 1,
que, ante la presencia en el territorio de dicho organismo nocivo, las comunidades
autónomas comunicarán tal circunstancia al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación
y Medio Ambiente (MAPAMA), y que se adoptarán todas las medidas necesarias para la
erradicación o, si esta no fuera posible, el aislamiento del organismo nocivo en cuestión.
Tecia se encuentra presente en las Islas Canarias desde 1999. En España peninsular
se detectó por primera vez en 2015 en varios municipios de la provincia de A Coruña.
La lucha contra Tecia se considera de utilidad pública ya que es una plaga de
cuarentena, y su presencia ocasiona importantes pérdidas en el cultivo de patata y afecta
a sus exportaciones. Por ello, la lucha contra este organismo nocivo exige el empleo de
medios conjuntos y coordinados para combatirlo e intentar su erradicación. Tras la
detección en el Reino de España de Tecia, y en virtud del artículo 15.2 de la Ley 43/2002,
de 20 de noviembre, de sanidad vegetal, es preciso establecer un Programa Nacional de
medidas de control y erradicación de Tecia, en el que, en virtud del artículo 18 de dicha ley,
se establecerán las medidas fitosanitarias para erradicar, o, si esto no fuera posible, evitar
la propagación de la plaga.
El Programa de erradicación de Tecia no será de aplicación en el territorio de las Islas
Canarias, debido a que la plaga está ampliamente distribuida en dicho territorio y su
erradicación no es posible y, además, al tener la consideración de territorio ultraperiférico
de la Unión Europea, la introducción al resto del territorio nacional está prohibida por ser
material de riesgo.
Dada la rápida difusión de este organismo nocivo, procede la adopción urgente de este
real decreto. Concurren las razones de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad
jurídica, transparencia, y eficiencia, que permiten la adopción de las medidas contenidas
en este real decreto, proporcionado a la intensidad de la concreta amenaza y a las
potenciales consecuencias que se pudieren derivar de una extensión de la meritada plaga.
En el procedimiento de elaboración de la presente disposición se ha consultado a las
comunidades autónomas y las entidades representativas de los sectores afectados.
Asimismo se ha recabado informe del Comité Fitosanitario Nacional según lo dispuesto en
el artículo 18 del Real Decreto 58/2005, de 21 de enero.

cve: BOE-A-2017-2312
Verificable en http://www.boe.es

Núm. 54

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Sábado 4 de marzo de 2017

Núm. 54

Sec. I. Pág. 15750

Este real decreto se dicta en virtud de la habilitación contenida en la disposición final
segunda de la Ley 43/2002, de 20 de noviembre.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del día 3 de marzo de 2017,
DISPONGO:
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. Este real decreto tiene por objeto el establecimiento y la regulación, con carácter
básico, del programa nacional de control y erradicación de Tecia, tras la declaración de la
existencia de plaga por la autoridad competente, según lo dispuesto en la Ley 43/2002,
de 20 de noviembre, de sanidad vegetal, y en el Real Decreto 1190/1998, de 12 de junio,
por el que se regulan los programas nacionales de erradicación o control de organismos
nocivos de los vegetales aún no establecidos en el territorio nacional.
2. El programa que se aprueba, y las medidas de él dimanantes, serán de aplicación
en todo el territorio nacional, excepto el territorio de las Islas Canarias.
Artículo 2. Definiciones.
1. A los efectos de este real decreto, serán de aplicación las definiciones previstas en
el artículo 2 de la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, y en el artículo 3 del Real Decreto
1190/1998, de 12 de junio.
2. Asimismo, se entenderá como:
a)

Instalaciones de almacenamiento:

b) Material contaminado: Tubérculos de Solanum tuberosum L. en los que se ha
confirmado la presencia de Tecia, y no solo sus galerías típicas, mediante inspección
visual efectuada por el organismo oficial responsable de la comunidad autónoma
correspondiente o mediante diagnóstico del organismo en un laboratorio oficial.
c) Operadores: Productores o comercializadores de patata.
d) Patata: Tubérculos de Solanum tuberosum L., con independencia del destino.
e) Patata de consumo: Tubérculos de Solanum tuberosum L., distintos de los
destinados a la siembra o plantación.
f) Patata de siembra: Tubérculos de Solanum tuberosum L. destinados a su siembra
o plantación.
g) Plaga: Tecia (Scrobipalpopsis) solanivora (Povolny).
h) Productor no profesional: Productor que destina toda su producción al
autoconsumo.
i) Zona demarcada: La constituida por la zona infestada y su zona tampón
correspondiente. Se establecerá de conformidad con el artículo 6.
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1.º Lugares de venta o distribución de patata de siembra registrados en el Registro
Oficial de Productores, Comerciantes e Importadores de Vegetales y Productos Vegetales
(ROPCIV).
2.º Almacenes colectivos o centros de expedición de patata de consumo registrados
en el ROPCIV.
3.º Almacenes pertenecientes a agrupaciones de productores, transformadores y
envasadores de patata de consumo.
4.º Almacenes pertenecientes a distribuidores o mayoristas de patatas de consumo.
5.º Almacenes particulares no destinados a autoconsumo
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j) Zona infestada: Zona en la que se ha confirmado la presencia de la plaga. Se
establecerá de conformidad con lo establecido en el artículo 6.
k) Zona tampón: Área delimitada alrededor de la zona infestada que se somete a
vigilancia oficial para detectar una posible dispersión. Se establecerá de conformidad con
el artículo 6.
CAPÍTULO II
Programa de control y erradicación de Tecia
Artículo 3. Obligaciones de los agentes implicados.
1. De conformidad con lo previsto en el artículo 5.c) de la Ley 43/2002, de 20 de
noviembre, los operadores de patata y los productores no profesionales deberán notificar
inmediatamente al órgano competente de la comunidad autónoma o, en el caso de
importadores de terceros países, a la Dirección General de Sanidad de la Producción
Agraria del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente las partidas
de patatas, parcelas o instalaciones de almacenamiento en los que exista sospecha de
presencia de Tecia.
2. A fin de poder ofrecer información completa a los organismos oficiales
responsables, los operadores conservarán registros de la patata que hayan adquirido para
plantar o almacenar, que estén produciendo o que hayan enviado a terceros, durante los
siguientes tres años.
3. Con el fin de disponer de mayor información sobre la superficie cultivada y, en
particular, la dedicada a la producción de patata para el autoconsumo, los comerciantes o
puntos de venta de patata de siembra recabarán de los compradores de patata de siembra
la siguiente información: nombre y dirección del comprador, cantidad adquirida y fecha de
adquisición. Esta información estará a disposición de los servicios de sanidad vegetal de
las comunidades autónomas durante, al menos, un año.
Artículo 4. Prospecciones y controles sistemáticos y Plan Nacional de Contingencia.
1. Las comunidades autónomas efectuarán, en sus respectivos ámbitos territoriales,
prospecciones y controles sistemáticos encaminados a descubrir la presencia de Tecia
sobre patata.
2. Las prospecciones se deben realizar en aquellos lugares en los que existe un
mayor riesgo de introducción de la plaga, dando prioridad a los siguientes:
a) Instalaciones de almacenamiento. Se recabará información documental de la
entrada de todos los lotes en el almacén y se prestará especial vigilancia a las instalaciones
de almacenamiento que hayan adquirido patata procedente de zonas infestadas, con
anterioridad a la confirmación de un brote y, en consecuencia, con anterioridad a la entrada
en vigor de la prohibición de su circulación.
b) Plantaciones de patata.
c) Lugares de venta de patata en zonas de riesgo de presencia de la plaga.
3. Asimismo, se realizarán prospecciones dirigidas en función del análisis
epidemiológico que se realice en cada momento, y modificables según la información que
se vaya obteniendo sobre los movimientos de patata con riesgo de estar contaminado o de
las posibilidades de dispersión natural.
4. En el Comité Fitosanitario Nacional se definirán criterios generales para la
delimitación de las zonas de riesgo, los parámetros para el muestreo y la utilización de
trampas en los casos de prospecciones, sospecha, confirmación y seguimiento, a través
del Plan Nacional de Contingencia.
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Artículo 5. Actuación en caso de sospecha de presencia de la plaga.
1. Tras la comunicación efectuada conforme al artículo 3,o la comunicación de
sospecha de Tecia por parte de organismos oficiales como consecuencia de inspecciones
o prospecciones oficiales, el organismo oficial responsable de la comunidad autónoma
donde se produjera la sospecha confirmará su presencia y, en su caso, la importancia de
la contaminación, mediante inspección visual y, en caso de duda, remitirá al laboratorio
oficial las muestras debidamente identificadas, para su comprobación y diagnóstico.
2. El organismo oficial responsable de la comunidad autónoma donde se produjera
la sospecha, adoptará las medidas cautelares previstas en el artículo 4, así como aquellas
medidas adicionales que estime necesarias para evitar la propagación de la plaga.
Artículo 6. Confirmación oficial y acciones inmediatas.
1. En caso de confirmarse la existencia de Tecia, ya sea como consecuencia de la
comunicación prevista en el artículo 3, de una inspección oficial, o de los resultados de las
prospecciones, la comunidad autónoma competente establecerá sin demora una zona
demarcada, que comprenderá una zona infestada y una zona tampón, adoptará las
medidas previstas en los artículos 7 y 8, y notificará inmediatamente la lista de zonas
demarcadas, la información relativa a su delimitación, incluidos mapas que muestren su
localización, y una descripción de las medidas aplicadas en las zonas demarcadas y los
costes previstos a la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria del Ministerio
de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
2. Para establecer la zona infestada y la zona tampón, las comunidades autónomas
tendrán en cuenta los siguientes elementos: la biología de Tecia, el nivel de infestación, la
distribución del cultivo, la distribución actual de la plaga, la capacidad de dicho organismo
para propagarse de forma natural, el número de parcelas positivas, los vientos dominantes
y otros factores que la autoridad competente considere oportuno tener en consideración.
3. Las zonas demarcadas constarán de las siguientes partes:
a) Una zona infestada, compuesta, al menos, por las parcelas e instalaciones de
almacenamiento en las que se ha confirmado la presencia de Tecia en patata que se
someterán a vigilancia oficial. Toda parcela incluida en dicha zona y las patatas se
declararán contaminadas, y
b) una zona tampón con una anchura mínima de 1 kilómetro a partir del límite de la
zona infestada; cuando una parte de la plantación esté comprendida en dicha anchura,
toda la plantación se incluirá en la zona tampón que será sometida a vigilancia oficial.
4. En caso de que varias zonas tampón se superpongan o estén geográficamente
cercanas, se establecerá una zona demarcada que incluya la zona cubierta por las zonas
demarcadas correspondientes y los espacios entre ellas. La autoridad competente
determinará la distancia mínima para considerar que varias zonas tampón están
geográficamente cercanas, en función de la valoración del riesgo.
5. En todo caso, en aquellas comunidades autónomas donde el cultivo de la patata
se realiza de forma mayoritaria en gran número de pequeñas parcelas repartidas
irregularmente por todo el territorio, por agricultores no profesionales que dedican toda su
producción al autoconsumo o a la venta directa en mercados locales, podrán redefinirse
las zonas infestadas para adaptarlas a su territorio, ampliándolas, en su caso, a todo el
territorio municipal.
6. Con el fin de delimitar correctamente la zona infestada, se adoptarán las siguientes
actuaciones:
a) Se reunirá información sobre la presencia, en la zona afectada y en las zonas de
alrededor, de campos de cultivo de patata, instalaciones de almacenamiento de patata,
productores de patata de siembra o viveros. Además, se obtendrá información sobre
cualquier movimiento de patata relacionado con la zona afectada. Los lugares en los que
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pueda haber riesgo de propagación de la plaga, se someterán a las medidas cautelares
recogidas en el artículo 7.
b) Las instalaciones de almacenamiento en las cuales no se confirme la presencia de
la plaga, se considerarán libres, y sobre ellas se aplicarán las medidas recogidas en el
artículo 8.5.
c) Se inspeccionará una zona de 1 km alrededor de la zona en la que se ha
confirmado la presencia de Tecia en busca de la presencia de la plaga mediante un
muestreo de tubérculos de patata.
d) Se instalarán trampas en la zona infestada con feromona sexual específica para
la captura de Tecia.
e) Se llevará a cabo una investigación sobre el origen de la patata contaminada:
1.º Si la patata contaminada procede de otra comunidad autónoma, se comunicará el
hecho a dicha comunidad autónoma, para que esta efectúe las oportunas investigaciones,
lo que se pondrá en conocimiento de la Dirección General de Sanidad de la Producción
Agraria del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
2.º Si la patata procede de otro Estado miembro o de un tercer país, se comunicará
a la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria, para que esta lo comunique
al correspondiente país de origen.
3.º La comunidad autónoma recabará de los proveedores de patata de los lotes
contaminados la información de las salidas de patatas efectuadas en los tres últimos años
e informará inmediatamente a las comunidades autónomas de destino y a la Dirección
General de Sanidad de la Producción Agraria.
7. Si se confirma la presencia de Tecia fuera de la zona infestada, se revisará y
modificará en consecuencia la delimitación de la zona infestada y de la zona tampón con
la mayor brevedad.
8. Se inmovilizará el material contaminado y se realizará un tratamiento previo a su
destrucción con materias activas registradas en el Registro Oficial de Productos
Fitosanitarios efectivas contra lepidópteros, para evitar una posible dispersión de la plaga.
9. Se ordenará la destrucción del material contaminado, con independencia de que
su destino sea para siembra o para consumo. El traslado de las patatas para su destrucción
se llevará a cabo de acuerdo a lo establecido en la letra a) del apartado 1 del artículo 9.
Artículo 7. Medidas cautelares.
Los siguientes lugares se someterán a vigilancia oficial:

a) Aquellas parcelas en las que se estén cultivando o se hayan cultivado patatas
procedentes de parcelas contaminadas; procedentes del mismo lote que patatas
contaminadas o que hayan estado en contacto con patatas contaminadas antes o después
de la cosecha.
b) Aquellas parcelas y/o instalaciones de almacenamiento que hayan compartido
maquinaria o vehículos con las parcelas contaminadas.
c) Aquellas instalaciones de almacenamiento que hayan recibido patatas procedentes
de parcelas o instalaciones de almacenamiento contaminadas o del mismo lote que las
patatas contaminadas.
d) Aquellas instalaciones de almacenamiento que hayan recibido patatas que han
estado en contacto con las patatas contaminadas.
e) Aquellas instalaciones de almacenamiento que hayan reutilizado los sacos de
envasado o el material de embalaje que se utilizó con las patatas contaminadas.
2. En los lugares definidos en el apartado 1 del presente artículo, se inmovilizarán las
patatas durante el tiempo necesario para investigar su condición sanitaria, mediante
inspecciones visuales, instalación de trampas con feromona sexual específica y análisis de
laboratorio, conforme a lo dispuesto en el presente artículo. Si se descarta la presencia de
Tecia, se procederá a levantar esta medida.
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Además, se aplicarán las siguientes medidas cautelares:
a)

En las parcelas:

1.º Se aplicará un tratamiento fitosanitario durante la fase de tuberización del cultivo
y antes de la cosecha.
2.º Se instalarán trampas con feromona sexual específica para la captura de Tecia,
durante un período de al menos tres meses que incluya el mes posterior a la recolección.
La recolección de la patata será obligatoria y se hará bajo control oficial, durante la
cual se realizará una inspección visual. Los tubérculos se mantendrán inmovilizados bajo
condiciones que eviten la dispersión de la plaga, hasta que se confirme la ausencia de la
plaga y se autorice su comercialización según las condiciones establecidas en el apartado 3
del presente artículo. En el caso de detectarse la plaga se aplicarán las acciones previstas
en el artículo 6.
3.º Las trampas con feromona sexual específica para la captura de Tecia se
mantendrán al menos durante un año adicional tras el periodo de tres meses sin capturas.
En el caso de detectarse la plaga se declarará zona infestada.
b)

En las instalaciones de almacenamiento:

1.º Se colocarán mallas tupidas con mínimo de 6 x 6 hilos/cm 2 en huecos y ventanas
para evitar la dispersión de la plaga, durante al menos un año y medio. En las puertas se
deberá establecer un sistema para evitar la entrada de Tecia (dobles puertas u otro sistema
eficaz).
2.º Se instalarán trampas con feromona sexual específica para la captura de Tecia.
Si durante los seis meses posteriores a su instalación no se registran capturas, se permitirá
la comercialización de patata destinada a su uso como patata de consumo y de siembra
según las condiciones establecidas en el apartado 3 del presente artículo.
3.º Las trampas se mantendrán al menos durante un año adicional tras el periodo de
seis meses sin capturas, durante el cual también se llevarán a cabo inspecciones visuales
de las patatas. En el caso de detectarse la plaga se declarará zona infestada.

a) En el caso de tratarse de parcelas, las patatas se mantendrán inmovilizadas hasta
que se confirme la ausencia de la plaga de acuerdo con las medidas establecidas en el
apartado 2 del presente artículo, tras lo cual se podrá autorizar su uso como patata de
consumo y de siembra. Se permitirá la salida de las patatas de dichas parcelas, sin cumplir
los plazos establecidos, tanto para siembra como para consumo, si las patatas se trasladan
en vehículos protegidos físicamente para evitar la contaminación por la plaga a una
instalación donde se someten a un tratamiento de cuarentena con atmósfera controlada
[Tratamiento diez días 20º con 30 % CO 2, 20 % O2 y 50 % N] o cualquier otro tratamiento
adecuado para la eliminación de la plaga.
b) En el caso de tratarse de instalaciones de almacenamiento, el traslado de patatas
solo se podrá autorizar si no se registran capturas en la trampa con feromona sexual
específica durante al menos seis meses después del contacto con el material contaminado,
tras lo cual se podrán destinar a su uso como patata de consumo y de siembra.
Se permitirá la salida de las patatas de dichas instalaciones de almacenamiento, sin
cumplir los plazos establecidos, tanto para siembra como para consumo, si las patatas se
trasladan, en vehículos protegidos físicamente para evitar la contaminación por la plaga, a
una instalación donde se someten a un tratamiento de cuarentena con atmósfera
controlada [Tratamiento diez días 20º con 30 % CO 2, 20 % O2 y 50 % N], o cualquier otro
tratamiento adecuado para la eliminación de la plaga.
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Artículo 8. Medidas de control y erradicación.
Tras la realización de las actuaciones inmediatas previstas en el artículo 6, se
adoptarán las siguientes medidas de control:
1.

En las parcelas en zona infestada.

a) Se prohibirá la plantación de cultivos de patata durante un periodo mínimo de dos
años. Transcurrido este plazo, la autoridad competente valorará la situación de la plaga,
en especial si no se ha conseguido alcanzar el objetivo de la erradicación, y podrá
prorrogar el período de vigencia de esta prohibición.
b) Se desenterrarán todas las patatas de las campañas anteriores, mediante un pase
de arado, y se eliminarán los rebrotes de patata, que aparezcan durante el periodo de
prohibición del cultivo de patata. Además, todas aquellas plantaciones de patata existentes
en el momento de entrada en vigor de este real decreto, y que se declaren dentro de una
zona infestada, serán desenterradas bajo control oficial en el periodo de tiempo más corto
posible. Las patatas y los rebrotes se trasladarán de acuerdo a lo establecido en la letra a)
del apartado 1 del artículo 9.
c) Se colocará una red de trampas de feromona sexual específica que se mantendrá
al menos durante dos años.
d) Los movimientos se restringirán de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 9, hasta
que la plaga se considere erradicada.
e) Se realizarán tratamientos fitosanitarios con materias activas autorizadas en el
Registro Oficial de Productos Fitosanitarios para el cultivo siguiente (distinto de patata)
antes de su plantación o cualquier otro tratamiento que demuestre similar eficacia y que
sea autorizado por el Comité Fitosanitario Nacional.
2.

En las instalaciones de almacenamiento contaminadas.

a)

Se llevarán a cabo las siguientes medidas higiénicas:

b) Se instalarán trampas con feromona sexual específica para la captura de Tecia. Si
durante los tres meses posteriores a su instalación no se registran capturas, se permitirá
la entrada de patata en la instalación para su comercialización como patata de consumo
según las condiciones establecidas en el artículo 9. Si durante un año no se registran
capturas, se permitirá la entrada de patata en la instalación para su comercialización como
patata de siembra según las condiciones establecidas en el artículo 9.
c) Además, en los dos años siguientes a la confirmación de la existencia de Tecia, se
aplicarán una serie de medidas contra la misma:
1.º Separar en distintas instalaciones de almacenamiento la patata de siembra y la
patata de consumo, mediante pared de obra y con accesos independientes.
2.º Mantener mallas tupidas con mínimo de 6 x 6 hilos/cm 2 en huecos y ventanas
para evitar la entrada de la plaga. En las puertas se deberá establecer un sistema para
evitar la entrada de Tecia (dobles puertas u otro sistema eficaz).
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1.º Se colocarán mallas tupidas con mínimo de 6 x 6 hilos/cm 2 en huecos y ventanas
para evitar la entrada de la plaga. En las puertas se deberá establecer un sistema para
evitar la entrada de Tecia (dobles puertas u otro sistema eficaz).
2.º Se desinsectarán el suelo, las paredes y el techo con materias activas autorizadas
en el Registro de Biocidas, y se ventilará adecuadamente antes de entrar.
3.º Se deberán evitar grietas donde pueda refugiarse Tecia, para lo que se
recomienda que la instalación tenga las paredes enfoscadas y el suelo liso.
4.º Se limpiarán las máquinas de manipulación y el almacén donde se ubiquen dichas
máquinas. Para ello, se someterán a una desinsectación con materias activas autorizadas
en el Registro de Biocidas.
5.º Se destruirán los sacos y embalajes que hayan estado en contacto con las
patatas contaminadas o en la misma estancia.
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3.º Colocar trampas con feromona sexual específica para la captura de Tecia que se
mantendrá operativa al menos durante los dos años posteriores a la confirmación de la
existencia de plaga, durante los cuales también se llevarán a cabo inspecciones visuales
de los tubérculos.
3. En instalaciones de almacenamiento de patata en explotaciones con destino al
autoconsumo en zona infestada.
a) No se permitirá el almacenamiento de patatas originarias de zonas infestadas.
b) Se desinsectará el suelo, las paredes y el techo con materias activas autorizadas
en el Registro de Biocidas, y se ventilará adecuadamente antes de entrar.
c) Se destruirán los sacos y embalajes que hayan estado en contacto con las patatas
contaminadas o en la misma estancia.
d) Se instalarán trampas con feromona sexual específica para la captura de Tecia.
4.

En las parcelas situadas en la zona tampón:

a) Se aplicarán las medidas culturales que se acuerden en el seno del Comité
Fitosanitario Nacional a través del Plan Nacional de Contingencia, hasta la erradicación de
la plaga en la zona infestada.
b) Se aplicará un tratamiento fitosanitario durante la fase de tuberización del cultivo
y antes de la cosecha.
c) Se llevarán a cabo inspecciones visuales por la autoridad competente en todas
parcelas, con periodicidad anual, y se instalarán trampas con feromona sexual específica
para la captura de Tecia, únicamente bajo los criterios que se establezca por las
autoridades competentes de las comunidades autónomas, y valorando los riesgos hasta la
erradicación de la plaga de la zona infestada. Para ello deberán tenerse en cuenta las
parcelas infestadas más próximas, así como los vientos dominantes. En el caso de
capturas de Tecia, será declarado como zona infestada.
d) Los tubérculos recogidos no se podrán destinar a la siembra mientras la plaga no
se considere erradicada en la zona infestada, y solo se podrán destinar a su uso como
patatas de consumo en las condiciones definidas en el artículo 9.

a) Se colocarán mallas tupidas con mínimo de 6 x 6 hilos/cm 2 en huecos y ventanas
para evitar la entrada de la plaga, hasta que se declare erradicada la plaga. En las puertas
se deberá establecer un sistema para evitar la entrada de Tecia (dobles puertas u otro
sistema eficaz).
b) Se instalarán trampas con feromona sexual específica para la captura de Tecia.
En el caso de recibir patata de zona tampón y, si durante los tres meses posteriores a su
instalación no se registran capturas, se permitirá la comercialización de patata para su uso
como patata de consumo y de siembra. Transcurridos los tres meses en ausencia de
capturas, si el almacén recibe patatas originarias de fuera de la zona tampón, y no registra
capturas durante el periodo de almacenamiento de esas patatas podrá comercializarlas
según las condiciones establecidas en el artículo 9. En el caso de capturas de Tecia será
declarado como instalación contaminada.
c) Las trampas se mantendrán al menos durante un año adicional transcurridos los
tres meses sin capturas, periodo durante el cual también se llevarán a cabo inspecciones
visuales de las patatas. En el caso de detectarse la plaga, se llevarán a cabo las acciones
previstas en el artículo 6 y las medidas previstas en el artículo 8.
6. Almacenamiento de patata en almacenes particulares con destino al autoconsumo
en zona tampón.
Los agricultores que almacenen patatas con destino al autoconsumo deberán llevar a
cabo una vigilancia de la patata almacenada y poner en conocimiento de la autoridad

cve: BOE-A-2017-2312
Verificable en http://www.boe.es

5. En las instalaciones de almacenamiento situadas en la zona tampón y en las
instalaciones de almacenamiento libres definidas en el artículo 6.6.b):

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Sábado 4 de marzo de 2017

Núm. 54

Sec. I. Pág. 15757

competente de la comunidad autónoma cualquier daño compatible con los causados por
Tecia, así como la presencia en sus instalaciones de larvas, pupas o ejemplares
sospechosos de pertenecer a esta especie.
Se colocará una trampa con feromona sexual específica para la captura de Tecia
mientras se mantenga la delimitación de la zona demarcada. En el caso de capturas de
Tecia, será declarado como zona infestada.
Artículo 9. Restricciones a la circulación de vegetales o tubérculos de Solanum tuberosum L.
1.

Zona infestada:

a) Se prohíbe el movimiento de patatas procedentes de la zona infestada, salvo que
se realice bajo control oficial, hacia vertederos autorizados o lugares de quema controlada
para su destrucción o enterramiento profundo siempre autorizados por la autoridad
competente, o hacia instalaciones en las que se someterán a un tratamiento de cuarentena
con atmósfera controlada [Tratamiento diez días 20 º con 30 % CO2, 20 % O2 y 50 % N], o
cualquier otro tratamiento adecuado para la eliminación de la plaga aprobado por el Comité
Fitosanitario Nacional, pudiendo estar estas instalaciones fuera de la zona demarcada. El
traslado de las patatas hasta la instalación se hará en vehículos protegidos físicamente
para evitar la contaminación por la plaga.
b) La entrada y circulación de patata de consumo en zonas infestadas se realizará
exclusivamente para el consumo directo e irán preparadas y envasadas para el
consumidor final.
c) Se podrá permitir la comercialización de patatas, sin necesidad de haber sido
sometidas al tratamiento de cuarentena anteriormente citado, a las instalaciones de
almacenamiento que hubieran estado contaminadas si se han cumplido los requisitos
recogidos en los artículos 6 y 8 y, además, no se han registrado capturas en la instalación
durante, al menos tres meses, a partir de los cuales se podrá permitir el almacenamiento
de patata para su posterior comercialización como patata de consumo, y tras un año como
patata de siembra.
d) La entrada y salida de patata a una instalación de almacenamiento libre situada
dentro de una zona infestada, se realizará únicamente en vehículos protegidos físicamente
para evitar la contaminación por la plaga. La autoridad competente establecerá un sistema
de control para la salida de los tubérculos de la instalación.

a) En el caso de tratarse de parcelas, cuya producción tenga por destino la
comercialización, el traslado solo se podrá realizar si se realiza una inspección visual por
parte de la autoridad competente en el momento de la recolección para comprobar la
ausencia de la plaga, tras la cual se podrán destinar a su uso para consumo. No se podrá
comercializar patata de siembra procedente de parcelas presentes en la zona tampón a no
ser que se trasladen bajo control oficial a una instalación donde se realice un tratamiento de
cuarentena con atmósfera controlada [Tratamiento diez días 20 ºC con 30 % CO2, 20 % O2
y 50 % N], o cualquier otro tratamiento adecuado para la eliminación de la plaga.
La entrada y salida de patata en una zona demarcada se realizará únicamente en
contenedores cerrados o cubiertos con una malla.
b) En el caso de tratarse de instalaciones de almacenamiento el traslado de
tubérculos solo se podrá autorizar si se cumple uno de los siguientes requisitos:
1.º No se registran capturas en la trampa con feromona sexual específica durante un
periodo de al menos tres meses, tras el cual se podrán destinar a su uso como consumo
y siembra. La patata de siembra se someterá a un tratamiento fitosanitario autorizado
previo a su comercialización.
2.º Si se han sometido a un tratamiento de cuarentena con atmósfera controlada
[Tratamiento diez días 20 ºC con 30 % CO2, 20 % O2 y 50 % N], o cualquier otro tratamiento
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2. Zona tampón: El movimiento de patata desde la zona tampón a zonas no
demarcadas, se someterá a las siguientes condiciones hasta la erradicación de la plaga:
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adecuado para la eliminación de la plaga, tras el cual se podrán destinar a su uso como
consumo y siembra.
La entrada y salida de patata a un almacén situado en una zona demarcada se
realizará únicamente vehículos protegidos físicamente para evitar la contaminación por
la plaga.
3. Zona demarcada: el movimiento de patatas procedentes de una zona demarcada
de Tecia, o dentro de la misma, se acompañará siempre de un pasaporte fitosanitario,
preparado y expedido de conformidad con el artículo 7.1 del Real Decreto 58/2005, de 21
de enero, por el que se adoptan medidas de protección contra la introducción y difusión en
el territorio nacional y de la Comunidad Europea de organismos nocivos para los vegetales
o productos vegetales, así como para la exportación y tránsito hacia países terceros, y lo
dispuesto en la Orden de 17 de mayo de 1993, por la que se establece la normalización de
los pasaportes fitosanitarios destinados a la circulación de determinados vegetales,
productos vegetales y otros objetos dentro de la Comunidad Europea, y por la que se
establecen los procedimientos para la expedición de tales pasaportes y las condiciones y
procedimientos para su sustitución.
4. Los operadores que envíen o reciban patata procedente de comunidades
autónomas que hayan declarado la presencia de la plaga, deberán comunicar este hecho
a la autoridad competente.
Artículo 10. Comunicación y divulgación.
Las comunidades autónomas llevarán a cabo actividades de comunicación y
divulgación sobre la plaga y las medidas de control y erradicación recogidas en el presente
real decreto, en especial en las zonas demarcadas.
Artículo 11. Registro de explotaciones afectadas y declaración de cultivo.
Las comunidades autónomas realizarán un registro de zonas infestadas e instalaciones
de almacenamiento afectadas en cumplimiento de la obligación establecida en el Real
Decreto 1190/1998, de 12 de junio.
Los productores de patata situados en una zona demarcada, tendrán la obligación de
realizar una declaración anual de la superficie de cultivo de patata, de acuerdo con las
disposiciones que se establezcan por la comunidad autónoma.
Artículo 12. Protocolo de Higiene.
Los vehículos y embalajes que hayan sido utilizados para el transporte de tubérculos
de patata originarios de una zona demarcada deben ser descontaminados y limpiados de
manera apropiada.
La tierra residual y otros materiales de desecho resultantes de la limpieza se deben
eliminar de tal manera que se garantice que Tecia no pueda establecerse ni propagarse
fuera de una zona demarcada.
Artículo 13. Medidas complementarias.
Además de las medidas establecidas en este real decreto, las comunidades autónomas
podrán adoptar medidas complementarias que refuercen los efectos que se persiguen.
Artículo 14. Comunicación al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente.
1. Sin perjuicio de las comunicaciones y notificaciones inmediatas previstas en los
artículos 3.1 y 6.1 de este real decreto, las comunidades autónomas comunicarán a la
Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria del Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, antes del 1 de diciembre de cada año:
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a) Los resultados de las prospecciones sistemáticas previstas en el artículo 4.
b) Las zonas infestadas y las zonas tampón establecidas, con precisión de los límites
geográficos que las definen, parcelas e instalaciones de almacenamiento contaminadas,
así como, entre otras, informaciones relacionadas con el brote, los resultados de las
investigaciones realizadas en cada caso para conocer el origen de la contaminación y las
medidas de erradicación aplicadas.
c) La información relativa a los gastos previstos y realizados como consecuencia de
las medidas de erradicación aplicadas, de acuerdo con la regla sexta del artículo 86.2 de
la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
2. La Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria elaborará un informe
anual con los datos proporcionados por las comunidades autónomas, que incluirá la
relación de zonas previstas en el apartado 1.b).
3. La ausencia de información sobre la situación del organismo en un determinado
territorio implicará la consideración del mismo, previo informe del Comité Fitosanitario
Nacional, como zona demarcada a los efectos de este real decreto.
Artículo 15. Consideración de la erradicación de la plaga.
Se considerará que se ha erradicado la plaga en una zona infestada cuando no se
detecte su presencia en un mínimo de dos años consecutivos, momento en el cual podrán
levantarse las restricciones al movimiento del artículo 9.
CAPÍTULO III
Indemnizaciones, utilidad pública y régimen sancionador
Artículo 16. Indemnizaciones.

Artículo 17. Utilidad pública.
En virtud del artículo 15.1.c) de la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, se declaran de
utilidad pública las medidas de salvaguardia previstas en este real decreto, y adoptadas de
acuerdo con el artículo 16.1 del Real Decreto 58/2005, de 21 de enero.
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1. Será de aplicación, en su caso, el sistema de indemnizaciones previsto en el
artículo 18 del Real Decreto 1190/1998, de 12 de junio, así como los artículos 21 y 22 de
la Ley 43/2002, de 20 de noviembre.
2. No son indemnizables los gastos ocasionados ni el material vegetal destruido en
aplicación de una medida oficial, cuando el titular de los vegetales o productos vegetales
haya incumplido la normativa vigente y, especialmente, lo determinado en el Real Decreto
58/2005, de 21 de enero, y en el presente real decreto. Asimismo tampoco serán
indemnizables los daños que resultaran amparados por contrato de seguro, los cuales se
deducirán en su caso de la indemnización correspondiente.
3. El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, dentro de los
límites establecidos por los créditos disponibles para estos fines, y sobre la base de la
información proporcionada por las comunidades autónomas de conformidad con el artículo 14,
colaborará con estas en la financiación de hasta el 50 por ciento de los gastos
correspondientes a las medidas obligatorias de erradicación establecidas en aplicación de
este real decreto.
4. Quedan excluidos de la parte de financiación estatal los territorios históricos de
País Vasco y Navarra, los cuales serán objeto de financiación por las respectivas
comunidades autónomas, con cargo a su presupuesto.
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Artículo 18. Régimen sancionador.
En caso de incumplimiento de lo dispuesto en este real decreto, será de aplicación el
régimen de infracciones y sanciones previsto en la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, sin
perjuicio de las responsabilidades civiles, penales, o de otro orden, que pudieran concurrir.
Artículo 19. Vigencia del programa.
El presente programa tendrá una duración inicial de cinco años.
Disposición adicional única. Documentación de productores, comerciantes e
importadores, a efectos de este real decreto.
A los efectos del presente real decreto, para los vegetales o tubérculos de Solanum
tuberosum L. destinados a plantación, el plazo de conservación de los documentos a que
se refiere el artículo 3.c) de la Orden de 17 de mayo de 1993, por la que se establecen las
obligaciones a que están sujetos los productores, comerciantes e importadores de
vegetales, productos vegetales y otros objetos, así como las normas detalladas para su
inscripción en un registro oficial, se fija en tres años.
Disposición final primera.

Título competencial.

Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª de la
Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de bases
y coordinación de la planificación general de la actividad económica. Se exceptúa de lo
anterior la regulación relativa a los importadores en el artículo 3.1, y en el artículo 6.6.e).2.º,
y en la Disposición adicional única respecto de terceros países, que se dicta al amparo del
artículo 149.1.10.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia
exclusiva en comercio exterior.
Disposición final segunda.

Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 3 de marzo de 2017.
FELIPE R.
La Ministra de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente,
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1. Nacional
REAL DECRETO 1190/1998, de 12 de junio, por el que se regulan los
programas nacionales de erradicación o control de organismos
nocivos de los vegetales aún no establecidos en el territorio
nacional (BOE de 13 de junio de 1998).
REAL DECRETO 58/2005, de 21 de enero, por el que se adoptan
medidas de protección contra la introducción y difusión en el
territorio nacional y de la Comunidad Europea de organismos
nocivos para los vegetales o productos vegetales, así como para la
exportación y tránsito hacia países terceros (BOE de 22 de enero de
2005) (deroga el R.D. 2071/1993, de 26 de noviembre, y sus
posteriores modificaciones).
REAL DECRETO 197/2017, de 3 de marzo, por el que se establece el
Programa

nacional

de

control

y

erradicación

de

Tecia

(Scrobipalpopsis) solanivora (Povolny).

2. Autonómica
GALICIA
RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2015, de la Dirección General de
Ganadería, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, por la que se
declara la presencia de la plaga de cuarentena denominada Tecia
solanivora Povolny o polilla guatemalteca de la patata, se establecen
las zonas demarcadas para esta plaga y se adoptan medidas urgentes
para su erradicación y control en la Comunidad Autónoma de Galicia.
RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2016, de la Dirección General de
Ganadería, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, por la que se
amplían las zonas demarcadas por la presencia de la plaga de
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Tecia

solanivora

Povolny

o

polilla

guatemalteca de la patata.
RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2017, de la Dirección General de
Ganadería, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, por la que se
amplían las zonas demarcadas por la presencia de la plaga de
cuarentena

denominada

Tecia

solanivora

Povolny

o

polilla

guatemalteca de la patata
RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 2017, de la Dirección General de
Ganadería, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, por la que se
amplían las medidas urgentes para la erradicación y control de la
plaga Tecia solanivora Povolny o polilla guatemalteca de la patata en
la Comunidad Autónoma de Galicia
RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de
Ganadería, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, por la que se
establecen las zonas infestadas y las zonas tampón y se implementan
las medidas para la erradicación y control con respeto al organismo
de cuarentena Tecia solanivora Povolny o polilla guatemalteca de la
patata en la Comunidad Autónoma de Galicia, establecidas en el Real
decreto 197/2017 por el que se establece el Programa nacional de
control y erradicación de Tecia (Scrobipalpopsis) solanivora Povolny.
RESOLUCIÓN de 17 de octubre de 2017, de la Dirección General de
Ganadería, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, por la que se
amplían las zonas demarcadas por la presencia de la plaga de
cuarentena

denominada

Tecia

solanivora

Povolny

o

polilla

guatemalteca de la patata.
RESOLUCIÓN de 23 de marzo de 2018, de la Dirección General de
Ganadería, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, por la que se
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amplían las zonas demarcadas por la presencia de la plaga de
cuarentena

denominada

Tecia

solanivora

Povolny

o

polilla

guatemalteca de la patata.
RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2018, de la Dirección General de
Ganadería, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, por la que se
establecen los plazos para la declaración de existencias y de
superficie de patata sembrada en zona infestada y en zona tampón,
según la Resolución de 23 de marzo de 2018 por la que se amplían
las zonas demarcadas por la presencia de la plaga de cuarentena
denominada Tecia Solanivora Povolny o polilla guatemalteca de la
patata.

ASTURIAS
Resolución de 8 de febrero de 2017, de la Consejería de Desarrollo
Rural y Recursos Naturales, por la que se declara la presencia de la
plaga de cuarentena denominada Tecia solanivora (Povolny) o polilla
guatemalteca de la patata en diversas zonas del Principado de
Asturias y se establecen actuaciones transitorias para esta plaga.
Resolución de 13 de marzo de 2017, de la Consejería de Desarrollo
Rural y Recursos Naturales, por la que se establecen las zonas
infestadas y zonas tampón, y se fijan los baremos de indemnización
derivados

de

la

erradicación

del

organismo

de

cuarentena

denominado Tecia (Scrobipalpopsis) solanivora (Povolny) o polilla
guatemalteca de la patata en el Principado de Asturias.
Resolución de 21 de marzo de 2017, de la Consejería de Desarrollo
Rural y Recursos Naturales, por la que se establecen zonas
demarcadas adicionales a las contempladas en la Resolución de 13 de
marzo de 2017, de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos
Naturales, por la que se establecen las zonas infestadas y zonas
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tampón, y se fijan los baremos de indemnización derivados de la
erradicación

del

organismo

de

cuarentena

denominado

Tecia

(Scrobipalpopsis) solanivora (Povolny) o polilla guatemalteca de la
patata en el Principado de Asturias.
Resolución de 26 de mayo de 2017, de la Consejería de Desarrollo
Rural y Recursos Naturales, por la que se modifica la Resolución de
13 de marzo de 2017, de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos
Naturales, por la que se establecen las zonas infestadas y zonas
tampón, y se fijan los baremos de indemnización derivados de la
erradicación

del

organismo

de

cuarentena

denominado

Tecia

(Scrobipalpopsis) solanivora (Povolny) o polilla guatemalteca de la
patata en el Principado de Asturias.
Resolución de 13 de noviembre de 2017, de la Consejería de
Desarrollo Rural y Recursos Naturales, por la que se actualiza la
delimitación de las zonas demarcadas establecidas en la Resolución
de 13 de marzo de 2017, de la Consejería de Desarrollo Rural y
Recursos Naturales, por la que se establecen las zonas infestadas y
zonas tampón, y se fijan los baremos de indemnización derivados de
la erradicación del organismo de cuarentena denominado Tecia
(Scrobipalpopsis) solanivora (Povolny) o polilla guatemalteca de la
patata en el Principado de Asturias.
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prospecciones para detectar la
presencia de Tecia solanivora
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RESULTADOS DE LA PROSPECCIONES SISTEMÁTICAS PARA LA DETECCIÓN DE Tecia solanivora
Periodo: de 1 noviembre XXXX (año n-1) a 1 noviembre año XXXX (año n)
Tabla 1 : Nº prospecciones y resultados

Comunidad
Provincia
Autónoma

Superficie
cultivo
patata
(ha)

Prospecciones en almacenes de
patata
Nº
almacenes
en la
provincia

Prospecciones en plantaciones de
patata

Nº
Nº
Nº
Superficie
inspecciones
inspecciones
resultados
prospectada
en
en
positivos
(ha)
almacenes
plantaciones

Nº
resultados
positivos

Prospecciones en lugares de venta
en zonas de riesgo (a)

Nº lugares
de venta

Nº
inspecciones
en lugares de
venta

Nº
resultados
positivos

(a) Lugares de venta de patata (mercados locales, pequeños puntos de venta, etc) situados en zonas de riesgo. Las zonas de riesgo se definen como aquellas
situadas alrededor de una Zona Demarcada o aquellas que reciban patata procedente de Zona Demarcada o sus alrededores.
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Tabla 2 : Nº trampas y capturas de Tecia solanivora
Comunidad
Provincia
Autónoma

Anexo nº4

Zona demarcada
Nº
Nº capturas
Denominación trampas

Zona no demarcada
Nº
Nº capturas
trampas
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1. Introducción y Objetivos
En el presente documento se recogen las medidas que deben adoptarse contra la polilla
guatemalteca de la patata, Tecia (=Scrobipalpopsis) solanivora, organismo regulado en la
Unión Europea (UE) por la Directiva 2000/29/CE, con el objetivo de impedir su aparición, y en
caso de que aparezca, actuar con rapidez y eficacia, determinar su distribución y combatirla
con el fin de evitar su propagación y erradicarla.

La importancia de esta polilla radica tanto en los daños que produce a los tubérculos en
campo como los que posteriormente se producen en el almacén, donde se dan condiciones
ideales para su multiplicación. Está presente desde 1999 en las Islas Canarias habiendo
causado daños importantes en los cultivos de patata de Tenerife y en algunas zonas de Gran
Canaria y la Palma con posterioridad (pérdidas entre el 50 y el 100 % de la cosecha). En 2015
la plaga se detectó por primera vez la península, en varios municipios de Galicia y, desde
entonces, nuevos brotes han tenido lugar tanto en Galicia como en Asturias.

En España, el cultivo de la patata se lleva a cabo en casi todas las Comunidades Autónomas, al
no haber limitaciones climáticas excluyentes para su cultivo. La variabilidad en las condiciones
de producción de unas zonas a otras, hace posible la obtención de patata en cualquier época
del año. Además, en algunas Comunidades Autónomas se produce patata de siembra, que
debido al riesgo fitosanitario que tiene para propagar plagas de cuarentena, se somete
siempre a controles oficiales para su certificación como garantía fitosanitaria para garantizar
su ausencia.

Las medidas que se describen a continuación de acuerdo a la legislación vigente son de
aplicación en todo el territorio nacional, exceptuando las Islas Canarias (al ser considerado
territorio ultraperiférico de la UE y no ser la Directiva 2000/29/CE de aplicación en su
territorio).

En tanto la Comisión Europea no se pronuncie al respecto, la duración del programa se prevé
ilimitada. En todo momento y como consecuencia de la situación de la plaga, el Ministerio de
Agricultura, y Pesca y , Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) podrá introducir las
modificaciones que se consideren necesarias o determinar su conclusión.
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El plan debe proporcionar directrices específicas sobre:


La organización y responsabilidades de los grupos de interés implicados en el plan



Las disposiciones legales de la plaga, antecedentes y síntomas



Los factores relevantes a la prevención, detección, daños y control de la plaga



Procedimientos de contención y erradicación, incluyendo medidas oficiales
(realizadas por la Autoridad Competente).

2. Definiciones
A continuación se incluyen las definiciones que afectan al presente Plan de Contingencia:
a) Instalaciones de almacenamiento:
a. Lugares de venta o distribución de patata de siembra registrados en el
Registro Oficial de Productores, Comerciantes e Importadores de
Vegetales y Productos Vegetales (ROPCIV).
b. Almacenes colectivos o centros de expedición de patata de consumo
registrados en el ROPCIV.
c. Almacenes

pertenecientes

a

agrupaciones

de

productores,

transformadores y envasadores de patata de consumo.
d. Almacenes pertenecientes a distribuidores o mayoristas de patatas de
consumo.
e. Almacenes particulares no destinados a autoconsumo1
b) Material contaminado: tubérculos de Solanum tuberosum L. en los que se ha
confirmado la presencia de Tecia solanivora, y no sólo sus galerías típicas, mediante
inspección visual efectuada por el organismo oficial responsable de la comunidad
autónoma correspondiente o mediante diagnóstico del organismo en un laboratorio
oficial.
c) Operadores: productores o comercializadores de patata.
d) Parcela: porción continua de terreno perteneciente a una misma parcela o recinto,
según se definen en el artículo 4 del Real Decreto 2128/2004, de 29 de octubre, por el
que se regula el Sistema de Información Geográfica de las Parcelas Agrícolas, que
reúne las siguientes características:
1.º Que se destine a la plantación o almacenamiento de especies agrícolas, patatas de
siembra o patatas que no sean destinadas a la producción de patatas de siembra.

1

Los almacenes particulares que se destinan a autoconsumo no se engloban dentro de la definición de
instalaciones de almacenamiento puesto que tienen medidas específicas en caso de detectarse un brote.
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2.º Que sean objeto de cultivo o almacenamiento siguiendo unos mismos métodos y
técnicas.
3.º Que esté definida espacialmente por un croquis acotado de la superficie a sembrar
o almacenar. No será necesario este requisito cuando la superficie de la parcela
coincida con la de parcela o recinto definidos en el artículo 4 del Real Decreto
2128/2004.
e) Patata: tubérculos de Solanum tuberosum L., con independencia del destino.
f) Patata de consumo: tubérculos de Solanum tuberosum L., distintos de los
destinados a la siembra o plantación.
g) Patata de siembra: tubérculos de Solanum tuberosum L. destinados a su siembra o
plantación.
h) Plaga: Tecia (=Scrobipalpopsis) solanivora (Povolny).
i) Productor no profesional: productor que destina toda su producción al
autoconsumo.
j) Zona demarcada: la constituida por la zona infestada y su zona tampón
correspondiente. Se establecerá de conformidad con el Apartado 1.1 del Programa de
Erradicación.
k) Zona infestada: zona en la que se ha confirmado la presencia de la plaga. Se
establecerá de conformidad con lo establecido en el Apartado 1.1 del Programa de
Erradicación .
l) Zona tampón: área delimitada alrededor de la zona infestada que se somete a
vigilancia oficial para detectar una posible dispersión. Se establecerá de conformidad
con el Apartado 1.1 del Programa de Erradicación.

3. Marco legislativo, Organización y Estructura de mando
3.1. Marco legislativo
El Real Decreto 58/2005, de 21 de enero, por el que se adoptan medidas de protección contra
la introducción y difusión, en el territorio nacional y de la Comunidad Europea, de organismos
nocivos para los vegetales o productos vegetales, así como para la exportación y tránsito
hacia países terceros, incorpora al ordenamiento jurídico interno la Directiva 2000/29/CE del
Consejo, de 8 de mayo de 2000, relativa a las medidas de protección contra la introducción en
la Comunidad de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales y contra su
propagación en el interior de la Comunidad y todas sus posteriores modificaciones.
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Legislación que regula Tecia solanivora
Scrobipalpopsis (=Tecia) solanivora es un organismo nocivo que está regulado en la UE como
organismo de cuarentena. Está incluido en el Anexo II, Parte A, Sección I, del RD 58/2005
como organismo nocivo de cuya presencia no se tiene constancia en la Unión Europea (UE) y
del que se prohíbe su introducción y propagación, al ser sus efectos importantes para toda el
territorio de la UE, si se presenta sobre tubérculos de Solanum tuberosum L. Además, en el año
2002 T. solanivora fue añadida en la Lista A2 de la EPPO.

Además, el Real Decreto 197/2017, de 3 de marzo, por el que se establece el Programa
nacional de control y erradicación de Tecia (Scrobipalpopsis) solanivora (Povolny), contempla la
realización de prospecciones y controles sistemáticos encaminados a descubrir la presencia de
la polilla, tanto en instalaciones de almacenamiento como en plantaciones. También
establece actuaciones para la erradicación de la plaga, como la delimitación de la zona
afectada y de la zona tampón o de protección, y la destrucción del material contaminado.
Para las zonas afectadas se aplican medidas como la prohibición de plantación de cultivos y la
restricción de movimientos, y en las zonas tampón se regulan las condiciones de circulación y
vigilancia intensiva obligatoria.

Legislación que regula a las especies hospedantes de Tecia solanivora
Las medidas establecidas por el RD 58/2005 protegen respecto al material vegetal susceptible
de portar el insecto (tubérculos de Solanum tuberosum L.)

Introducción de Terceros países de tubérculos de S. tuberosum


Está prohibida la introducción de tubérculos de Solanum tuberosum L., destinados a
plantación (patatas de siembra) procedentes de terceros países excepto Suiza [Anexo
III, Parte A. pto 10]



Está prohibida la introducción de tubérculos de Solanum L. y sus híbridos, distintas a
las patatas de siembra (patatas de consumo) procedentes de terceros países excepto
Argelia, Egipto, Israel, Libia, Marruecos, Siria, Suiza, Túnez y Turquía, y de terceros
países europeos reconocidos exentos de Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus o
en los que se ha cumplido con lo dispuesto en la lucha frente al organismo [Anexo III,
Parte A. pto 12]
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Además, existen requisitos especiales para la entrada en la Comunidad de tubérculos de
Solanum tuberosum L., tanto de patata de siembra procedentes de Suiza como de consumo de
los países permitidos [Anexo IV, Parte A. Sección I, ptos 25.1, 25.2, 25.3, 25.4 (25.4.1 y 25.4.2)].

En concreto, el requisito para evitar la entrada de Tecia solanivora en tubérculos (tanto de
siembra como de consumo) de Solanum tuberosum L. es el siguiente: [Anexo IV, Parte A.
Sección I, pto 25.4.2].

Declaración oficial de que:
a) los tubérculos son originarios de un país donde no se tiene constancia de la existencia de
Tecia solanivora Povolny, o
b) los tubérculos son originarios de una zona declarada por el servicio fitosanitario nacional
exenta de Tecia solanivora Povolny con arreglo a las normas internacionales relativas a las
medidas fitosanitarias pertinentes.

Movimiento intracomunitario de tubérculos de S. tuberosum
Existen requisitos especiales para el desplazamiento interno de la Comunidad de tubérculos
de Solanum tuberosum L., tanto de patata de siembra como de consumo [Anexo IV, Parte A.
Sección II, pto 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5].

A continuación se detalla toda la normativa de aplicación:


Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de sanidad vegetal.



Real Decreto 58/2005, de 21 de enero, por el que se adoptan medidas de protección
contra la introducción y difusión en el territorio nacional y de la Comunidad Europea
de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales, así como para la
exportación y tránsito hacia países terceros.



Real Decreto 197/2017, de 3 de marzo, por el que se establece el Programa nacional de
control y erradicación de Tecia (Scrobipalpopsis) solanivora (Povolny).



Real Decreto 1190/1998, de 12 de junio, por el que se regulan los programas
nacionales de erradicación o control de organismos nocivos de los vegetales aun no
establecidos en el territorio nacional.



Real Decreto 401/2012, de 17 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica
básica del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
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Directiva 2000/29/CE del Consejo, de 8 de mayo del 2000, relativa a las medidas de
protección contra la introducción en la Comunidad de organismos nocivos para los
vegetales o productos vegetales y contra su propagación en el interior de la
Comunidad



Normas internacionales para medidas fitosanitarias, NIMF:
o NIMF n.° 4 Requisitos para el establecimiento de áreas libres de plagas
o NIMF n.° 5 Glosario de términos fitosanitarios
o NIMF n.° 6 Directrices para la vigilancia
o NIMF n.° 8 Determinación de la situación de una plaga en un área
o NIMF n.° 9 Directrices para los programas de erradicación de plagas.
o NIMF n.° 10 Requisitos para el establecimiento de lugares de producción libres
de plagas y sitios de producción libres de plagas
o NIMF n.° 13 Directrices para la notificación del incumplimiento y acción de
emergencia
o NIMF n.° 14 Aplicación de medidas integradas en un enfoque de sistemas para
el manejo del riesgo de plagas
o NIMF n.° 17 Notificación de plagas
o NIMF n.° 23 Directrices para la inspección
o NIMF nº 31: Metodologías para muestreo de envíos

Legislación autonómica:
Galicia:
 Resolución de 16 de octubre de 2015, de la Dirección General de Ganadería,
Agricultura e Industrias Agroalimentarias, por la que se declara la presencia de la
plaga de cuarentena denominada Tecia solanivora Povolny o polilla guatemalteca de
la patata, se establecen las zonas demarcadas para esta plaga y se adoptan medidas
urgentes para su erradicación y control en la Comunidad Autónoma de Galicia.


Resolución de 11 de febrero de 2016, de la Dirección General de Ganadería,
Agricultura e Industrias Agroalimentarias, por la que se amplían las zonas demarcadas
por la presencia de la plaga de cuarentena denominada Tecia solanivora Povolny o
polilla guatemalteca de la patata.



Resolución de 2 de febrero de 2017, de la Dirección General de Ganadería, Agricultura
e Industrias Agroalimentarias, por la que se amplían las zonas demarcadas por la
presencia de la plaga de cuarentena denominada Tecia solanivora Povolny o polilla
guatemalteca de la patata.
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Resolución de 9 de febrero de 2017, de la Dirección General de Ganadería, Agricultura
e Industrias Agroalimentarias, por la que se amplían las medidas urgentes para la
erradicación y control de la plaga Tecia solanivora Povolny o polilla guatemalteca de la
patata en la Comunidad Autónoma de Galicia.



Resolución de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Ganadería, Agricultura e
Industrias Agroalimentarias, por la que se establecen las zonas infestadas y las zonas
tampón y se implementan las medidas para la erradicación y control con respeto al
organismo de cuarentena Tecia solanivora Povolny o polilla guatemalteca de la patata
en la Comunidad Autónoma de Galicia, establecidas en el Real decreto 197/2017 por el
que se establece el Programa nacional de control y erradicación de Tecia
(Scrobipalpopsis) solanivora Povolny.

Asturias:
 Resolución de 8 de febrero de 2017, de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos
Naturales, por la que se declara la presencia de la plaga de cuarentena denominada
Tecia solanivora (Povolny) o polilla guatemalteca de la patata en diversas zonas del
Principado de Asturias y se establecen actuaciones transitorias para esta plaga.


Resolución de 13 de marzo de 2017, de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos
Naturales, por la que se establecen las zonas infestadas y zonas tampón, y se fijan los
baremos de indemnización derivados de la erradicación del organismo de cuarentena
denominado Tecia (Scrobipalpopsis) solanivora (Povolny) o polilla guatemalteca de la
patata en el Principado de Asturias.



Resolución de 21 de marzo de 2017, de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos
Naturales, por la que se establecen zonas demarcadas adicionales a las contempladas
en la Resolución de 13 de marzo de 2017, de la Consejería de Desarrollo Rural y
Recursos Naturales, por la que se establecen las zonas infestadas y zonas tampón, y se
fijan los baremos de indemnización derivados de la erradicación del organismo de
cuarentena denominado Tecia (Scrobipalpopsis) solanivora (Povolny) o polilla
guatemalteca de la patata en el Principado de Asturias.



Resolución de 26 de mayo de 2017, de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos
Naturales, por la que se modifica la Resolución de 13 de marzo de 2017, de la
Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, por la que se establecen las
zonas infestadas y zonas tampón, y se fijan los baremos de indemnización derivados
de la erradicación del organismo de cuarentena denominado Tecia (Scrobipalpopsis)
solanivora (Povolny) o polilla guatemalteca de la patata en el Principado de Asturias.
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3.2 Marco Competencial
Los organismos que están involucrados en el plan junto con sus principales responsabilidades
son detallados a continuación:

Ministerio de Agricultura, y Pesca y, Alimentación y Medio Ambiente (Subdirección
General de Sanidad e Higiene Vegetal y Forestal, SGSHVG)


Desarrollo de las competencias del departamento en materia sanitaria de la
producción agraria y forestal, en aplicación de lo establecido en la Ley 43/2002, de 20
de noviembre, de Sanidad Vegetal.



Establecer y desarrollar las líneas directrices de las políticas en relación a la sanidad de
las producciones agrarias y forestales.



Coordinar y gestionar el funcionamiento de las redes de alerta fitosanitaria incluidas
las actuaciones en frontera respecto de terceros países, y su integración en los
sistemas de alerta comunitarios e internacionales.



Desarrollar las competencias del departamento en materia de sanidad vegetal, y de
control oficial de la producción agraria, destinadas a garantizar la sanidad vegetal,
forestal.



La planificación, coordinación y dirección técnica de los laboratorios adscritos o
dependientes de la Dirección General, así como la coordinación y seguimiento de los
laboratorios.



La gestión del Registro y autorización de los medios de defensa fitosanitaria de los
vegetales, incluidos los aspectos relativos a sus residuos que son competencia del
departamento.



Cooperar con las Comunidades Autónomas y con las entidades más representativas
del sector en las materias antes señaladas, así como elaborar propuestas que
permitan establecer la posición española sobre dichos asuntos ante la Unión Europea
y otras organizaciones o foros internacionales, y representar y actuar como
interlocutor ante dichas instancias internacionales, sin menoscabo de las
competencias de otros órganos directivos.

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente (Subdirección General de Acuerdos Sanitarios y Control
en Frontera, SGASCF)
Además de las competencias en coordinación con la SGSHVG:
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Ejercer las funciones necesarias para la remoción de los obstáculos técnicos para la
apertura de mercados en el exterior, entre las que se incluye la definición de criterios
para la elaboración de las listas de establecimientos autorizados para la exportación,
en el caso de que el tercer país así lo requiera, y de punto de contacto con la Oficina
veterinaria y Alimentaria de la Comisión Europea y otros organismos, foros o entes
internacionales en dichas materias, y desarrollar las competencias de prevención y
vigilancia fitosanitaria y los controles y coordinación en fronteras, puertos y
aeropuertos, sin perjuicio de las competencias de otros departamentos ministeriales.

Comunidades Autónomas, CC.AA (Organismos de Sanidad Vegetal)
Desarrollan todas las competencias ejecutivas en este asunto, excepto la inspección de envíos
de terceros países en los puntos de entrada. Sus cometidos son:


Prospección en parcela/s de cultivo, centrales o almacenes de patata de siembra y de
consumo, almacenes de embalaje de patata, centros de distribución de patata o
grandes superficies



Controles en el movimiento de materiales de riesgo



Gestión de la inscripción en el Registro de Productores, Comerciantes e Importadores
de Vegetales y Productos Vegetales, almacenes colectivos y centros de expedición
(ROPCIV), así como la Autorización de Pasaporte Fitosanitario



Detección de los brotes y aplicación de las medidas de erradicación



Envío de la información al MAPAMA

No obstante, el desarrollo de estos cometidos se realiza en cada Comunidad Autónoma por
una estructura administrativa diferente:

ANDALUCÍA
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Dirección General de la producción Agrícola y Ganadera
Servicio de Sanidad Vegetal

ARAGÓN
Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad
Dirección General de Alimentación y Fomento Agroalimentario
Centro de Sanidad y Certificación Vegetal
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ASTURIAS
Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales
Dirección General de Desarrollo Rural y Agroalimentación
Servicio de Desarrollo Agroalimentario
Sección de Sanidad vegetal

BALEARES
Consellería de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca
Dirección General de Agricultura y Ganadería
Servicio de Agricultura
Sección de sanidad vegetal

CANTABRIA
Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación
Dirección General de Ganadería y Desarrollo Rural
Servicio de Agricultura y Diversificación Rural
Sección de Producción y Sanidad vegetal

CASTILLA LA MANCHA
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Dirección General de Agricultura y Ganadería
Unidad de Sanidad Vegetal

CASTILLA Y LEÓN
Consejería de Agricultura y Ganadería
Dirección General de Producción Agropecuaria e Infraestructuras Agrarias.
Servicio de Sanidad y Ordenación Agrícola
Sección de Vigilancia Fitosanitaria y Agricultura Sostenible

CATALUÑA
Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
Dirección General de Agricultura y Ganadería
Subdirección General de Agricultura
Servicio de Sanidad Vegetal
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EXTREMADURA
Consejería de Medio Ambiente Rural, Políticas Agrarias y Territorio
Dirección General de Agricultura y Ganadería
Servicio de Sanidad Vegetal

GALICIA
Consellería de Medio Rural
Dirección General de Ganadería, Agricultura e Industrias Agroalimentarias
Subdirección General de Explotaciones agrarias
Servicio de Sanidad y Producción Vegetal

LA RIOJA
Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente
Dirección General de Agricultura y Ganadería
Servicio de Producción Agraria y Laboratorio Regional
Sección de Protección de cultivos

MADRID
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Dirección General de Agricultura, ganadería y alimentación
Subdirección General de Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal
Área de Agricultura

MURCIA
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca
Dirección General de Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura
Servicio de Sanidad Vegetal

NAVARRA
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local
Dirección General de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería
Servicio de Agricultura
Sección de Producción y Sanidad vegetal
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PAIS VASCO
Gobierno Vasco
Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras
Dirección de Agricultura y Ganadería
Servicio de Semillas y Plantas de Vivero

DIPUTACIÓN FORAL DE ALAVA
Departamento de Agricultura
Dirección de Agricultura
Servicio de Ayudas Directas

DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA
Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural
Dirección General de Agricultura
Servicio Agrícola/Sanidad Vegetal

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA
Departamento de Promoción Económica, Medio Rural y Equilibrio Territorial
Dirección de Agricultura y Desarrollo Rural
Unidad de Área Vegetal

COMUNIDAD VALENCIANA
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural
Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca
Subdirección General de Agricultura y Ganadería
Servicio de Sanidad Vegetal
ANDALUCÍA
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera
Servicio de Sanidad Vegetal

ARAGÓN
Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad
Dirección General de Alimentación y Fomento Agroalimentario
Centro de Sanidad y Certificación Vegetal
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ASTURIAS
Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales
Dirección General de Desarrollo Rural y Agroalimentación
Servicio de Desarrollo Agroalimentario
Sección de Sanidad Vegetal

BALEARES
Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca
Dirección General de Agricultura y Ganadería
Servicio de Agricultura
Sección de Sanidad Vegetal

CANTABRIA
Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación
Dirección General de Ganadería y Desarrollo rural
Servicio de Agricultura y Diversificación Rural
Sección de Producción y Sanidad Vegetal

CASTILLA LA MANCHA
Consejería de Agricultura Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Dirección General de Agricultura y Ganadería
Unidad de Sanidad Vegetal (Servicio de Agricultura)

CASTILLA Y LEÓN
Consejería de Agricultura y Ganadería
Dirección General de Producción Agropecuaria e Infraestructuras Agrarias
Servicio de Sanidad y Ordenación Agrícola
Sección de Vigilancia Fitosanitaria y Agricultura Sostenible

CATALUÑA
Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
Dirección General de Agricultura y Ganadería
Subdirección General de Agricultura
Servicio de Sanidad Vegetal
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EXTREMADURA
Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio
Dirección General de Agricultura y Ganadería
Servicio de Sanidad Vegetal

GALICIA
Consejería de Medio Rural
Dirección General de Ganadería, Agricultura e Industrias Agroalimentarias
Subdirección General de Explotaciones Agrarias
Servicio de Sanidad y Producción Vegetal

LA RIOJA
Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente
Dirección General de Agricultura y Ganadería
Servicio de Producción Agraria y Laboratorio Regional
Área de Producción Agraria y Laboratorio Regional
Sección de Protección de cultivos

MADRID
Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio
Dirección General de Agricultura y Ganadería
Subdirección General de Recursos Agrarios
Área de Agricultura

MURCIA
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca
Dirección General de Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura
Servicio de Sanidad Vegetal

NAVARRA
Consejería de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local
Dirección General de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería
Servicio de Agricultura
Sección de Producción y Sanidad vegetal
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PAIS VASCO
Gobierno Vasco
Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad
Dirección de Agricultura y Ganadería
Servicio de Semillas y Plantas de Vivero

TERRITORIO HISTÓRICO DE ALAVA
Departamento de Agricultura
Dirección de Agricultura y Ganadería
Servicio de Ayudas y Divulgación agraria

TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA
Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural
Dirección General de Agricultura
Servicio Agrícola/Sanidad Vegetal

TERRITORIO HISTÓRICO DE GIPUZKOA
Departamento de Innovación, Desarrollo Rural y Turismo
Dirección de Agricultura y Desarrollo Rural
Unidad del Área Vegetal

COMUNIDAD VALENCIANA
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural
Dirección General de Producción Agraria y Ganadería
Subdirección General de Protección Agroalimentaria
Servicio de Sanidad Vegetal y Protección Fitosanitaria

Otros organismos que están involucrados en el Plan de Contingencia son los Laboratorios de
diagnóstico de las CCAA, responsables de la identificación y diagnóstico de las muestras
tomadas en las inspecciones realizadas en el mercado interior siendo los laboratorios oficiales
de control de rutina; y los Laboratorios Nacionales de referencia, encargados de la
Identificación y diagnóstico en aquellos casos de primera detección de un organismo de
cuarentena en el Estado Español, y de la armonización de los métodos y técnicas que se usen
a nivel nacional. El siguiente diagrama representa un esquema de la cadena de mandos con las
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funciones de los organismos nacionales en lo que respecta a la ejecución de un Plan de
Contingencia.

Además de los organismos nacionales existentes, la aparición de un brote de un organismo de
cuarentena y la ejecución de un Plan Nacional de Contingencia requiere de la creación de
órganos específicos de control creados con el fin de llevar acabo las acciones necesarias para
la erradicación del organismo. 2

Órganos específicos de control oficial
Ante la detección de un brote, los Organismos Competentes de las CC.AA establecerán un
Equipo de Dirección de Emergencia para tratar, en particular, los aspectos tácticos y
operacionales del presente plan de contingencia, y/o de los Planes de acción o planificación
homóloga que desarrollen en el marco de sus atribuciones. Este equipo será responsable de:


Dirigir la investigación para determinar la extensión del brote y las posibilidades para
la erradicación, así como los costes probables para lograr la erradicación



Dirigir la aplicación de las medidas de erradicación



Movilizar y administrar los recursos para llevar a cabo la erradicación



Facilitar a los operadores las instrucciones para llevar a cabo las medidas oficiales



Establecer comunicación con otras organizaciones públicas o privadas concernidas.



Designar un portavoz responsable para la comunicación interna y externa, así como
para las notificaciones oficiales

2*

Las Islas Canarias tienen la consideración de País Tercero por su condición de Región Ultraperiférica (RUP)
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El Equipo de Dirección de Emergencia podrá incluir a un consejero científico para el
asesoramiento durante el plan de contingencia en esta materia, y contará, asimismo, con la
presencia de un representante de la Administración General del Estado (AGE), que actuará de
enlace entre la Comunidad Autónoma y la AGE, y consecuentemente con la Unión Europea.
Los detalles de comunicación para todo el personal que pueda necesitarse implicar en la
respuesta de emergencia, incluyendo las agencias externas, deben quedar recogidos en cada
Plan que se desarrolle en cada caso, ajustándolo a cada situación particular, en cumplimiento
del presente Plan y del desarrollo de la planificación específica que se prevea. En todo caso el
flujo de comunicación debe incluir, con los niveles de detalle necesarios en cada caso, a todas
las Administraciones públicas concernidas ante la aparición o desarrollo de un brote, a los
propietarios y sector afectado, y al público en general al menos en el área de actuaciones y su
entorno.

De forma facultativa se puede establecer un Grupo asesor para implicar a los grupos de interés
en diferentes niveles de erradicación y aconsejar al Equipo de Dirección de Emergencia en las
operaciones de erradicación.

El proceso de erradicación, implica la creación de un Grupo de Dirección y Coordinación cuya
responsabilidad es dirigir y coordinar las actividades de erradicación (Ver Anexo II Programa
de Erradicación).

4. Información sobre la plaga
4.1

Antecedentes

La polilla guatemalteca Tecia solanivora (Povolny) es probablemente la plaga más peligrosa
para cultivos de patata en América Central y Sudamérica. Originaria de Guatemala, la polilla
se ha ido propagando desde el año 1970 hasta América del Sur atravesando América Central;
Costa Rica (1971), El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá (1973). Se introdujo
en Venezuela en 1982 a través de una importación de patatas procedente de Costa Rica.
Posteriormente en 1983 se detectó en Colombia por primera vez. En Ecuador la plaga se
notificó oficialmente en 1996. Estos tres países tienen la plaga establecida en la mayoría de las
zonas de producción con pérdidas altas no cuantificadas en su totalidad. Por último en 2010,
se detectó por primera vez en México (El Porvenir, Estado de Chiapas).
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En Europa, la plaga está descrita en las Islas Canarias desde 1999. Fue observada por primera
vez en Junio de 1999 en un municipio del norte de Tenerife. Se sospecha que se introdujo por
la importación ilegal de patatas procedentes de Venezuela, Colombia o Ecuador. En la
actualidad, la plaga está extendida por toda la isla de Tenerife, y en Gran Canaria y en La
Palma localizada en determinados brotes. También se ha encontrado en almacén en La
Gomera y en Lanzarote.

En España continental, la plaga se detectó por primera vez en 2015 en varios términos
municipales de la provincia de A Coruña (Neda, Ferrol y Narón) en Galicia sobre trampas
colocadas en plantaciones de patata, tras haber sido comunicada por particulares la posible
presencia de daños en tubérculos. Desde entonces, se han producido nuevas detecciones en
varios municipios de Galicia (provincias de Lugo y A Coruña) y Asturias.

Presente en
el país
Presente
en la región

Mapa 1: Distribución mundial de T. solanivora.
Fuente: EPPO-PQR Database on Quarantine Pest (2015)

4.2

Síntomas

Los síntomas que produce Tecia solanivora en el tubérculo son galerías, superficiales
inicialmente y que van aumentando de profundidad posteriormente. Estos daños son
producidos por las larvas al alimentarse (es el único estado en que se producen daños al
tubérculo).
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La polilla guatemalteca sólo produce daños en los tubérculos, por lo que su presencia pasa
desapercibida hasta el momento de la cosecha, a diferencia de la otra polilla de la patata que
existe en nuestro país (Pthorimaea operculella), que produce también galerías en las hojas y
perfora los brotes.

Además, las galerías que produce la polilla guatemalteca están en la superficie de los
tubérculos inicialmente, aunque en estadios más avanzados son más profundas, mientras que
en el caso de P. operculella, las galerías penetran en el interior de la patata desde el principio, y
dejan entradas sucias.

Larva de polilla guatemalteca sobre tubérculo.
Cabildo Insular de Tenerife

Galerías superficiales producidas por polilla guatemalteca. Cabildo
Insular de Tenerife

En el Protocolo de Prospecciones (Anexo I) de este organismo se puede encontrar más
información relativa a los daños y la sintomatología que produce la presencia de esta plaga.

4.3

Hospedantes

Exclusivamente se desarrolla sobre tubérculos de patata (Solanum tuberosum), no habiéndose
encontrado hasta el momento otros posibles hospedantes.

5. Método de detección e identificación
5.1

Detección de la plaga

El Programa nacional de control y erradicación de Tecia solanivora (RD 197/2017), establece en
su artículo 4, la obligatoriedad de que las Comunidades Autónomas efectúen prospecciones y
controles sistemáticos, en sus respectivos ámbitos territoriales encaminados a descubrir la
presencia de la plaga.
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Las prospecciones se deben realizar en aquellos lugares en los que existe un mayor riesgo de
introducción de la plaga. En este sentido la vía de entrada de este organismo más probable es
la dispersión natural desde las zonas infestadas o el comercio de tubérculos procedentes de
dichas zonas, ya que el resto de vías de entrada (comercio de patata con terceros países en los
que está presente la plaga) se descartan al estar prohibidas en la legislación vigente (Anexo III
del RD 58/2005).

Una vez se produce la entrada del organismo, las vías de dispersión que se podrían producir
son:


Dispersión natural desde parcelas infestadas, realizada por el vuelo de los adultos.



Dispersión natural desde un almacén, por el almacenamiento de un lote de patata
infestado



Dispersión accidental a través de vegetales, productos vegetales y otros objetos que
pudieran llevar la plaga: patata de siembra y patata de consumo, vegetales de patata
(en ocasiones se han llegado a encontrar huevos en las hojas y tallos 3, aunque esto es
poco probable puesto que tiene preferencia para realizar la puesta en el suelo o en el
tubérculo), sacos de patatas re-utilizados o suelo infestado adherido a la maquinaria
y/o vehículos, que puedan llevar huevos o pupas.

En consecuencia, los lugares en los que será prioritaria la realización de prospecciones son:
instalaciones de almacenamiento de patata que hayan adquirido patata procedente de zonas
infestadas antes de la confirmación de un brote, plantaciones de patata o aquellos lugares de
venta de patata situadas en zonas de riesgo de presencia de la plaga. Los criterios para la
delimitación de las zonas de riesgo se encuentran recogidos en el apartado 4.1.3 del Protocolo
de Prospecciones.

El Protocolo de Prospecciones de Tecia solanivora (Anexo I) recoge el procedimiento de
inspección indicando las zonas con mayor riesgo de aparición de la plaga, así como la
descripción detallada del organismo, ciclo biológico, biología y época más favorable para la
detección de síntomas.

3

Povolny 2004. The Guatemalan potato tuber moth (Scrobipalpopsis solanivora Povolný, 1973) before the
gateways of Europe (Lepidoptera, Gelechiidae). Acta univ. agric. et silvic. Mendel. Brun., 2004, LII, No. 1, pp. 183196
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5.2 Identificación y diagnóstico
El Protocolo de Diagnóstico PM 7/72 (1) de la Organización Europea y Mediterránea para la
Protección de las Plantas (EPPO), recoge los métodos a emplear para identificar la especie
Tecia solanivora. Éstos serán los adoptados por los laboratorios para la identificación de las
muestras sospechosas.

T. solanivora puede ser confundida con otras dos especies de la familia de Gelechidae, que se
desarrollan en patata: Phthorimaea operculella, ya presente en la UE y Symmetrischema
tangolias, no presente en la UE. Estas dos especies son más pequeñas que T.solanivora, tanto
los adultos como las larvas, pero no obstante para la identificación final de la especie es
necesario utilizar la genitalia del insecto (Ver Anexo I para observar diferencias entre las
diferentes especies de polilla mencionadas).

6. Ejecución del Plan de Contingencia
6.1

Plan de contingencia y desarrollo de planes de acción específicos

De la ejecución del Plan de Contingencia, se derivan los Planes específicos de Acción para las
labores de actuación concretas ante la presencia de brotes o sospechas fundadas de los
mismos, hasta su comprobación o descarte definitivo. Por lo tanto, estos planes de acción
deben estar preparados para iniciarse, cuando exista la sospecha o la confirmación de la
presencia de un brote.

El Plan de Acción debe empezar su ejecución de forma inmediata, actuándose de acuerdo a la
estructura de responsabilidades establecida por las administraciones públicas. Su redacción y
aprobación debe ser acorde con la legislación en materia de sanidad vegetal vigente y con el
Plan Nacional de Contingencia, y consensuado entre todas las posibles Comunidades
Autónomas afectadas y el Estado.

El procedimiento de ejecución del Plan de contingencia se pone en marcha cuando el
organismo nocivo es detectado4:

4

La detección requiere que la identificación de la plaga sea realizada por el Laboratorio de diagnóstico
de la Comunidad Autónoma, o en caso de primera detección en el territorio, por parte del Laboratorio
de Referencia. Antes de la identificación de la plaga, se aplicarán las medidas cautelares recogidas en el
presente Plan
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Como resultado de una inspección general o de prospecciones específicas o cuando
los organismos oficiales responsables son informados de su presencia por un operador
o particular.



En una importación o movimiento de tubérculos.

En las fases iniciales de información sobre un brote, debe recogerse la siguiente información
encaminada a determinar el posible origen del brote y si ha existido posible propagación:


Presencia de instalaciones de almacenamiento de patata o cualquier lugar que
comercialice patata



El origen probable del brote. Deberá tenerse en cuenta la información relativa a las
importaciones recientes o movimientos de vegetales o productos vegetales
hospedantes en y fuera del lugar afectado. Además se debe consignar los detalles
incluyendo, en su caso, otros puntos de destino (mercancía importada, introducción
de País Miembro, plantación, almacén, instalación de envasado, etc.). La información
sobre los países y regiones en los que Tecia solanivora está presente se encuentra en la
página 14 del presente Plan de contingencia.



Fase de desarrollo del organismo que ha aparecido (adulto, larva, etc).



La localización geográfica y propietario/s del lugar afectado.



Los hospedantes infestados en el lugar afectado (especies, variedad, estado de
desarrollo, etc.).



Cómo el organismo nocivo fue detectado e identificado (campo o en instalaciones;
incluyendo fotografías de sintomatología).



Nivel de presencia del organismo nocivo (nº de tubérculos afectados entre los
tubérculos existentes, nº insectos capturados/trampa).



Dispersión e impacto del daño (incluyendo la parte del tubérculo afectado).



Movimiento de las personas, sacos, equipos y maquinaria, en su caso. Es muy
importante controlar los sacos y/o el embalaje, los vehículos utilizados para el
transporte de los tubérculos así como la maquinaria utilizada para manipularlos.
Existe riesgo de dispersión de la plaga cuando estos materiales son originarios de una
zona infestada, por lo que deben ser limpiados y/o desinsectados.



Manejo de los residuos generados
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Medidas cautelares a adoptar en caso de sospecha de la presencia de Tecia

solanivora
Cuando en una Comunidad Autónoma se tenga sospecha de la presencia de un brote de Tecia
solanivora, a través de los controles oficiales, de las notificaciones pertinentes, o de cualquier
otro medio, deben adoptarse una serie de medidas cautelares orientadas a confirmar o
desmentir la presencia de la plaga y a evitar su dispersión mientras se define la situación.
Estas medidas son las siguientes:


Los representantes de los Servicios de Sanidad Vegetal de la Comunidad Autónoma
deben realizar inspecciones en la zona afectada origen de la sospecha, con el fin de
llevar a cabo los siguientes cometidos:
o Verificar “in situ” la presencia de los síntomas sospechosos. En caso de que la
detección se haya producido por capturas de adultos en una trampa, y ya no
esté presente el cultivo, se realizará una inspección en el punto de destino o
almacenamiento de la patata (almacén, central de envasado, industria, etc).
o Realizar un muestreo de tubérculos en la zona de la sospecha: campo o lugar
de almacenamiento. Las muestras se recogerán siguiendo el procedimiento
recogido en el Protocolo de Prospecciones del Anexo I, para enviarlas al
laboratorio de diagnóstico, con el objetivo de confirmar o desmentir la
presencia de Tecia solanivora.
o Obtener tanta información como sea posible, incluyendo el historial de los
tubérculos de patata, así como los detalles de cualquier movimiento del
producto vegetal en la zona afectada.
o Localizar las parcelas de producción de patata, y centros de almacenaje y
distribución de patata. La patata de siembra y los almacenes colectivos y
centros de expedición situados en zonas de producción de patatas de
consumo necesitan estar inscritos en el ROPCIV, por lo que las Comunidades
Autónomas deben disponer de la información relativa a los productores y
comerciantes de tubérculos de patata.



Instalación de una trampa en la parcela sospechosa y/o almacén de destino de las
patatas, para la detección de Tecia solanivora, que será revisada semanalmente hasta
que se confirme o desmienta la sospecha. En la parcela, la trampa se mantendrá y
revisará siempre que las temperaturas medias sean superiores a 10ºC (temperatura
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limitante para su desarrollo), y al menos un mes después de la cosecha que es el
momento de máximas capturas.


Cuando el brote sea en un almacén, es necesario identificar e inmovilizar los lotes
afectados del lugar donde se tiene la sospecha. Se prohibirá el movimiento de
cualquier lote hasta la confirmación de los resultados del laboratorio. Los tubérculos
que estén bajo sospecha, se deberán separar físicamente del resto de tubérculos. Si
esto no es posible, se recomienda cubrirlos con una malla para evitar la dispersión de
la plaga a otros lotes.



Inmovilización cautelar de los tubérculos en la parcela sospechosa hasta tener los
resultados del laboratorio.



Posibilidad de realizar un tratamiento preventivo para impedir la propagación de la
polilla (Ver tratamientos autorizados en Anexo II: Programa de Erradicación).



El Equipo de Dirección de Emergencia realizará las siguientes investigaciones:
o 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.
o Si existe riesgo de contaminación de material vegetal que proceda o se dirija a
otra Comunidad Autónoma o Estado Miembro, la Comunidad Autónoma en la
que

se

produzca

la

sospecha

de

contaminación

debe

informar

inmediatamente al Ministerio de Agricultura, Pesca y AlimentaciónMinisterio
de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, para que éste a su
vez informe a las Comunidades Autónomas o Estados miembros afectados.
Las Comunidades Autónomas a las que se informe aplicarán las medidas
preventivas recogidas en su Plan de Contingencia
o Localización en planos de los cultivos de patata cercanos
o Obtención de un listado de explotaciones que procedan del mismo lote que las
patatas bajo sospecha
o Obtención de un listado de explotaciones con patata de siembra que haya
estado en contacto con las patatas bajo sospecha
o Obtención de un listado de las explotaciones que hayan empleado maquinaria
en común con la explotación bajo sospecha
o Obtención de un listado de las patatas en las que hayan reutilizado sacos o
material de embalaje que haya estado en contacto con las patatas bajo
sospecha

Página 24 de 28

Plan Contingencia Tecia solanivora

o

2019

Obtención de un listado de los lotes de tubérculos trasladados desde la
explotación/instalación de almacenamiento, y de los lotes con los cuales es
posible que haya tenido contacto

o Localizar vertederos autorizados o lugares seguros de enterramiento
profundo o destrucción

6.3

Medidas a adoptar en caso de confirmación de la presencia de un organismo

nocivo
Una vez 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
Artrópodos5, se deberá comunicar inmediatamente a la Subdirección General de Sanidad e
Higiene Vegetal y Forestal del MAPAMA la detección del brote, y adoptar las medidas
previstas con el fin de evitar la propagación de la plaga y conseguir su erradicación.

Se debe llevar a cabo por parte de los Organismos Oficiales de la Comunidad Autónoma el
establecimiento de una/s zona/s demarcada/s, delimitando una zona infestada y una zona
tampón, tal y como se establece en el Anexo II. En estas zonas se aplicarán las medidas de
erradicación que se recogen en el RD 197/2017 y que están recogidas en el apartado 6.4.

Las Comunidades Autónomas deberán remitir al MAPAMA un informe con los resultados de
las prospecciones anuales realizadas para detectar la presencia de la plaga.

6.4

Medidas

cautelares

a

aplicar

sobre

los

lugares

probablemente

contaminados
En el caso de confirmarse un brote de Tecia solanivora, se realizará una investigación de la
trazabilidad de la patata que se debe realizar para identificar el posible origen del brote, y en
consecuencia, se identificarán aquellos lugares que puedan estar probablemente
contaminados, que serán sometidos a vigilancia oficial y a una serie de medidas cautelares.
Estos lugares son aquellos en los que pueda haber existido una dispersión de la plaga al haber
estado en contacto con patatas contaminadas o pertenecer al mismo lote, o haber estado en

5

En el caso de primera detección en el territorio, la confirmación del positivo realizada por parte del Laboratorio de
Diagnóstico de la Comunidad Autónoma, deberá ser refrendada por el Laboratorio Nacional de Referencia
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contacto con maquinaría, vehículos, sacos o embalajes que se hubieran utilizado para las
patatas contaminadas.

Los siguientes lugares probablemente contaminados se someterán a vigilancia oficial:
 Aquellas parcelas en las que se estén cultivando o se hayan cultivado patatas
procedentes de parcelas infestadas; procedentes del mismo lote que patatas
contaminadas o que hayan estado en contacto con patatas contaminadas antes o
después de la cosecha
 Aquellas parcelas y/o instalaciones que hayan compartido maquinaria o vehículos con
las parcelas infestadas
 Aquellas instalaciones de almacenamiento que hayan recibido patatas procedentes de
parcelas y/o instalaciones contaminadas, del mismo lote que las patatas
contaminadas o que hayan estado en contacto con las patatas contaminadas
 Aquellas instalaciones de almacenamiento que hayan reutilizado los sacos de
envasado o el material de embalaje que se utilizó con las patatas contaminadas

En dichos lugares, se inmovilizarán las patatas durante el tiempo necesario para investigar su
condición sanitaria (al menos 3 meses en las parcelas y 6 meses en las instalaciones de
almacenamiento de patata) mediante la realización de inspecciones visuales, instalación de
trampas con feromona sexual específica para Tecia solanivora y análisis de laboratorio. Si se
descarta la presencia de la plaga, se procederá a levantar esta medida.
Además, se aplicarán una serie de medidas cautelares que serán diferentes según se trate de
parcelas o instalaciones de almacenamiento (Ver apartado 2.3.2 del Programa de
Erradicación).

6.5

Medidas de erradicación

El Programa de Erradicación está incluido en el presente Plan de Contingencia como Anexo
II, y recoge las medidas de erradicación, que se deben adoptar contra Tecia solanivora.

En la zona infestada, se aplicarán una serie de medidas con el objetivo de erradicar la plaga
(destrucción tubérculos, tratamientos químicos, medidas higiénicas o culturales y prohibición
de la plantación), y en la zona tampón se llevarán a cabo prospecciones intensivas y una serie
de medidas culturales en campo, e higiénicas en almacén, para detectar una posible
dispersión de la polilla (Ver Anexo II). Por último, en aquellos lugares en los que se sospeche
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pueda haber existido una dispersión de la plaga, se llevarán a cabo una serie de medidas
cautelares hasta que pueda confirmar su ausencia.

Además de la aplicación de medidas fitosanitarias, se impondrán restricciones al movimiento
de tubérculos procedentes de dichas zonas. En consecuencia, el movimiento de patata
procedente de una zona demarcada o dentro de la misma, se acompañará siempre de
pasaporte fitosanitario.

La plaga se considerará erradicada en una zona infestada cuando no se detecte su presencia
en un mínimo de dos años consecutivos. La erradicación del brote será comunicada a la
Comisión y a las ONPFs de los países miembros de la UE.

Para dar por terminadas las acciones en el brote, el Equipo de Dirección de Emergencia
elaborará un informe final de todas las medidas llevadas a cabo dentro del plan de
contingencia y se remitirá a las Autoridades pertinentes.

El MAPAMA deberá ajustar las reglamentaciones correspondientes con el propósito de
levantar las medidas que se hubieran aplicado, lo que se deberá comunicar a quien
corresponda.

6.6

Medidas en caso de incumplimiento

En caso de que se incumplan las medidas de erradicación adoptadas en las disposiciones
oficiales de acuerdo con el apartado 6 del artículo 7 del Real Decreto 58/2005, de 21 de enero,
se podrán imponer sanciones contempladas en el régimen sancionador de la Ley 43/2002, de
sanidad vegetal.

7. Comunicación, Documentación y Formación
Los detalles de comunicación para todo el personal que pueda estar implicado en la respuesta
de emergencia, incluyendo las agencias externas, deben quedar recogidos en el plan de
contingencia.
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Comunicación externa y campañas de divulgación /sensibilización.

Los Organismos Oficiales Competentes (MAPAMA y Comunidad Autónoma afectada)
deberán establecer un plan de publicidad que aporte información sobre la plaga (Artículo 10
del RD 197/2017). Para ello se podrá utilizar cualquier medio de publicidad que se estime
oportuno (fichas técnicas de la plaga, charlas informativas, carteles, información en la página
Web, etc). Donde sea apropiado, el plan de contingencia debe ser publicado en la página Web
de dichos Organismos.
Esta información debe ser ampliamente distribuida a todos los grupos de interés implicados:
los técnicos y operarios de las diferentes

administraciones públicas, almacenistas,

distribuidores, comerciantes, elaboradores y envasadores de patata e incluso consumidores
locales que compren especies hospedantes. El objetivo es lograr el mayor número de personas
involucradas en el plan de contingencia. Para ello, se facilitará toda la información necesaria
para el conocimiento de la plaga y sobre su importancia para los productores y almacenistas
de patata: reconocimiento de la plaga, daños y síntomas que causa, su gravedad y los costes
económicos que suponen la lucha contra ella y las pérdidas que podría acarrear, así como las
consecuencias de la aplicación de la legislación vigente sobre el organismo nocivo.

Además, en caso de la existencia de un brote será necesario establecer otro plan de publicidad
para resaltar las medidas que están siendo tomadas y las maneras de prevenir la dispersión
posterior de la plaga. Los posibles medios de comunicación pueden incluir notas de prensa,
notificaciones oficiales, información en la página Web, etc.

El portavoz designado por el Equipo de Dirección de Emergencia será el responsable para la
comunicación externa, incluida la comunicación con la prensa. Dicho portavoz será el
responsable para hacer declaraciones oficiales y notas de prensa, contactos con los medios de
comunicación, notificando e informando al sector, comunicando con los grupos de interés
externos interesados y notificaciones oficiales.
Por otro lado, los planes de publicidad se ajustarán a las disposiciones vigentes en materia de
política de confidencialidad.

7.2

Consulta a los grupos de interés

Cada Comunidad Autónoma determinará el grado de implicación de los grupos de interés
involucrados en la preparación del Plan de Contingencia. En particular, la implicación del
sector debe tener como objetivo promover el conocimiento de las amenazas de la plaga, la
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vigilancia conjunta con buenas garantías y prácticas fitosanitarias. Con dicha implicación
también se ayuda a asegurar que dichos grupos se encuentran comprometidos y son
totalmente conscientes de lo que sucederá si aparece un brote.

Los planes de contingencia de las Comunidades Autónomas recogerán los grupos de interés a
los que se avisará en caso de su inicio. Una vez que el brote haya tenido lugar dichos grupos
pueden ser invitados a una reunión para informarles de las medidas adoptadas y de cualquier
otra implicación relacionada con el brote y mantenerlos informados de su desarrollo.
A través de un Grupo Asesor, el Equipo de Dirección de Emergencia puede actuar en
concordancia con los grupos de interés en el progreso del programa de erradicación, así como
para recoger su información y/o puntos de vista. El Grupo Asesor también facilitará la consulta
eficaz con los grupos de interés en casos dónde la prolongación de las medidas sea necesaria.

7.3

Comunicación interna y documentación

El portavoz designado por el Equipo de Dirección de Emergencia debe asegurar la eficacia de
la comunicación entre los Organismos oficiales, desde el inicio del plan de contingencia hasta
que el programa de erradicación sea oficialmente confirmado. Dicho portavoz también debe
informar a las personas pertinentes al nivel de responsabilidad político y estratégico sobre el
brote, la naturaleza del brote, los resultados de la investigación y la extensión del brote, la
valoración y el coste de la erradicación, el impacto en la industria y medio ambiente y los
resultados del programa de erradicación.

7.4

Pruebas y formación del personal

Los Organismos Oficiales Competentes en materia de sanidad vegetal/forestal promoverán la
realización de cursos de formación del personal para garantizar una actuación armonizada en
el conjunto del territorio nacional.

8. Evaluación y Revisión
El presente Plan de Contingencia y todos los Planes de Acción específicos redactados y
puestos en marcha, serán evaluados, revisados y actualizados, siempre que sea necesario
para su adaptación a la normativa vigente y a la evolución del riesgo en el territorio español.
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Objeto

El objetivo del protocolo de inspección de Tecia solanivora es definir un programa de vigilancia
fitosanitaria para este organismo en el territorio nacional, y así poder prevenir su introducción
y evitar su dispersión a otras zonas.

2.

Descripción y ciclo biológico

Descripción
A continuación se van a describir las principales características de los diferentes estadios de la
plaga:
Huevo: Forma ovoide, de dimensiones 0.53 × 0.41 mm, de color blanco perlado en la puesta,
amarillento en la incubación y marrón oscuro en la eclosión.
Larva: tipo Eruciforme, 3 pares de patas verdaderas y cinco pares de pseudopatas. Su tamaño
es de 1.2-1.4 mm de largo (primera fase larval) a 12 a 15 mm de largo (estadio final). La cabeza
de color blanco transparente y el escudo pro-torácico marrón oscuro (primer estadio),
convirtiéndose luego en un color crema oscuro con manchas de color café (segundo estadio),
después verde -amarillo con manchas más visibles a lo largo del cuerpo y la cabeza, y el
escudo pro-torácico marrón oscuro (tercer estadio) y, finalmente, púrpura en la cara dorsal y
verde en la ventral.
Pupa: tipo Fusiforme, 7.3-9.0 mm. Pálido color café pálido que más tarde oscurece.
Adulto: Es una polilla de aspecto más bien robusta con aletas delanteras en forma de lanza y
las alas traseras más grandes con muchos flecos. Tiene dimorfismo sexual tanto en tamaño
como en coloración).


Hembra: marrón brillante, con tres marcas y líneas longitudinales marrones brillantes
en el primer par de alas; Aproximadamente 13 mm.



Macho: marrón oscuro con dos marcas en el primer par de alas y líneas longitudinales
apenas visibles; Aproximadamente 9-10 mm.
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Ciclo biológico
T. solanivora ataca a la patata tanto en el campo como en almacén. En el campo, las hembras
ovipositan en la base de los tallos, en el suelo cerca de las plantas de patata, o sobre los
tubérculos que quedan al descubierto en el terreno. El período de oviposición comprende
desde el comienzo de la floración, que coincide con el inicio de la tuberización y que
generalmente es unos 2-3 meses antes de la cosecha, extendiéndose hasta el momento de la
cosecha. Los adultos tienen hábitos nocturnos, y por el día se esconden en las grietas del
terreno, sobre la corteza de los árboles o en las plantas arvenses de los alrededores de la
plantación de patata. En almacén, las hembras ovipositan sobre los tubérculos.

Adulto de Tecia solanivora. SENASA

Los adultos son activos en las primeras horas del amanecer o en el atardecer, durante el día
permanecen en sitios sombreados, en la base de las plantas de patata, en las grietas del
suelo, o en otros lugares protegidos. La capacidad de vuelo de los adultos es sólo a cortas
distancias a los campos de patata cercanos.

Cuando las larvas emergen, entran en los tubérculos y se alimentas de ellos, produciendo unas
galerías que pueden destruir completamente el tubérculo. La larva se introduce en el
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tubérculo a través de un orificio de entrada que produce por su alimentación debajo de la piel
y que es imperceptible a simple vista, o a través de los ojos del tubérculo, y comienza a
barrenar la pulpa. La galería se llena de resto de la alimentación, exuvios y excrementos
producidos por la larva a su paso, que pueden producir la aparición de pudriciones secundarias
que imposibilitan su uso para el consumo.

Al completar su desarrollo larvario (cuatro estadios), las larvas abandonan el tubérculo a
través de un agujero de salida circular de unos 2-3 mm de diámetro para pupar en lugares
protegidos: grietas del terreno, restos del cultivo, sobre los sacos de envasado, en las grietas
y/o hendiduras de los suelos y paredes del almacén.

Larva de T. solanivora saliendo del tubérculo.
Universidad de Göttingen

El ciclo comienza al realizar los adultos la puesta sobre los tubérculos o próximos a ellos, en
un número de 200-500 huevos. La fertilidad de los huevos alcanza el 95% y el periodo de
incubación puede durar entre 5 y 15 días en función de la temperatura.

Una vez se produce la eclosión, la larva penetra en el tubérculo en cuyo interior se desarrolla,
siendo ésta la responsable del daño, caracterizada por las pérdidas de peso y de calidad del
tubérculo. Al final del periodo larval, que dura entre 15-29 días, la larva abandona el tubérculo
con un tamaño de 16 mm. Una vez fuera del tubérculo, deja de alimentarse y forma un capullo
de seda junto a partículas de diferentes materiales, y en cuyo interior está la crisálida (pupa).
La crisálida (pupa) inicialmente es de color marrón claro y cuando va a emerger el adulto toma
una coloración más oscura. La duración de esta fase es de unos 10-20 días.

La duración del ciclo biológico y de cada uno de sus estadios, está condicionada por las
condiciones ambientales: temperatura y humedad relativa, estableciéndose una relación
inversa entre la duración del ciclo y la temperatura. Además, se ha observado un aumento de
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las poblaciones de la polilla guatemalteca en períodos secos, y una disminución en períodos
lluviosos. A continuación se recoge un cuadro con la duración del ciclo biológico en función de
la temperatura, elaborado por el Cabildo Insular de Tenerife:

Estado

Duración a 15º C

Duración a 20º C

Duración a 25º C

(días)

(días)

(días)

Huevo

15

7

5

Larva

29

17

15

Crisálida (Pupa)

31

14

12

Adulto

20

18

10

Total

95

56

41

Duración de los estadios en función de la temperatura. (Fuente: Cabildo Insular de Tenerife)

Como datos a destacar de su biología podemos citar:
•

A temperaturas más altas, mayor número de generaciones, pero también mayor

porcentaje de mortalidad.
•

La temperatura mínima para su desarrollo es de 7-9 ºC.

•

Las temperaturas por debajo de 10ºC y presencia de lluvias son un factor limitante

para su desarrollo.
Las condiciones de almacenamiento de la patata son muy favorables para las poblaciones de
T. solanivora: baja luz, ambiente protegido que garantiza temperaturas suaves y presencia de
alimento. Por todo ello, las instalaciones de almacenamiento son los lugares en los que la
plaga se detecta con mayor facilidad, ya que favorecen la multiplicación de la plaga.

En España, el cultivo de la patata de consumo se lleva a cabo en todas las Comunidades
Autónomas, ya que los ciclos de cultivo se adaptan a las condiciones climáticas de cada zona.
La probabilidad de establecimiento, y de desarrollo de un mayor número de generaciones al
año de T. solanivora en los campos de producción de patata, dependerá de las condiciones
climáticas de la zona de producción. Su presencia se ve favorecida por temperaturas suaves
(no inferiores a 7ºC), terrenos secos y presencia continua de tubérculos.

Sin embargo, el cultivo de la patata de siembra sólo se produce en aquellas zonas geográficas
autorizadas por las Comunidades Autónomas, que son zonas de montaña media, donde las
condiciones climáticas (veranos no calurosos) hacen que las poblaciones de pulgones sean
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muy reducidas, lo que reduce la presencia de virosis en los tubérculos. Estas condiciones
climáticas, son a priori, menos favorables para el establecimiento de la plaga.

3.

Síntomas y daños

El daño es similar a la de otras polillas de la patata. Las larvas crean galerías que contienen
residuos de alimentos, exuvios larvarios y excrementos. El orificio de entrada puede
permanecer pequeño al principio, pero los agujeros circulares de salida pueden llegar a ser
hasta de 3 mm, siendo visibles cuando las larvas abandonan los tubérculos. Como
consecuencia de la presencia de orificios en el tubérculo, que sirven de entrada para otros
patógenos, y la producción de excrementos de la larva, es frecuente la aparición de
descomposiciones secundarias en el tubérculo que hacen que la patata no se pueda
comercializar.

Tubérculo dañado por T. solanivora. Universidad de Göttingen

Diferencias con otras polillas de la patata.
En nuestro país existen más polillas que producen daños en los cultivos de patata, y que se
deben distinguir, conocer e identificar, para poder actuar sobre ellas de forma preventiva e
intentar minimizar los daños que pueden provocar en las cosechas. Las polillas producen
importantes daños económicos en las plantaciones de patata, ocasionados por la
alimentación de las larvas.

La diferencia más importante entre las polillas presentes en nuestro país, que pueden afectar
a la patata, radica en sus hábitos de alimentación:


Tecia solanivora sólo produce daños en los tubérculos, en los que ocasiona galerías
superficiales en los primeros estadios larvarios, y galerías más profundas en los
estadios larvarios más próximos a la pupa.



Phthorimaea operculella conocida como la polilla de la patata, ocasiona galerías en
las hojas y perfora los brotes, pudiendo producir el quemado total de la hoja.
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Posteriormente penetra en el tubérculo, realizando primero galerías superficiales y
posteriormente más profundas. Se observan en los tubérculos, las yemas y en los
agujeros de entrada los excrementos de la larva, de color blanco al principio y
negruzco después.


Tuta absoluta, denominada la polilla del tomate, debido a que su huésped principal es
el tomate, pero que también afecta y produce graves daños en las plantas de patatas.
La polilla del tomate, solo produce daños en las partes vegetativas de la planta, en
hojas, brotes y tallos. Aunque no penetra en el tubérculo, puede provocar graves
daños ya que puede destruir totalmente la parte aérea de la planta, impidiendo la
tuberización.

Además, existe otra polilla de la patata Symmetrischema tangolias, no presente en la UE, y que
afecta tanto a la parte aérea, en la que actúa como barrenadora del tallo, como en al tubérculo.

En la página siguiente, se muestra una tabla en la que se pueden ver las principales diferencias en
cuanto a morfología, daños y síntomas de las polillas que afectan a la patata. Por otro lado, en el

apéndice 1 se pueden encontrar las diferencias de la genitalia del adulto de las diferentes
polillas de la patata, necesarias para confirmar su identificación.

A

B
C

Diferentes larvas de polillas de la patata. Foto André Pollet ©IRD.
A) Phthorimaea operculella. B) Tecia solanivora. C) Symmetrischema tangolias.
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Especie

Distribución

Hospedantes

Descripción

Phthorimaea operculella
(polilla de la patata)

Presente en España y
Canarias

Patata, tomate,
berenjena, pimiento,
tabaco, remolacha
azucarera y otras
solanáceas

Tuta absoluta
(polilla del tomate)

Presente en España y
Canarias

Tomate, patata,
pimiento, tabaco,
berenjena, Datura
stramonium, pepino
melón (Solanum
muricatum), Sorghum
halepense, Solanum
nigrum, etc

Los adultos son polillas (8,3 mm) de color marrón claro, con manchas de color gris
oscuro a gris claro. Ponen los huevos, aislados o agrupados, en las grietas del suelo
cerca del tallo de la planta, en la zona de tuberización, o en el suelo y paredes de los
almacenes.
Las larvas tienen cuatro estadios y producen daños en el tubérculo y en la parte
aérea (hojas), realizando galerías en las hojas y perforando los brotes, pudiendo
ocasionar la muerte de la hoja. Posteriormente penetra en el tubérculo, en el que
produce galerías, más o menos superficiales. En las yemas y orificios de entrada de
la larva en el tubérculo, se pueden observar excrementos de color blanco al
principio y negruzco al final.
La larva se recubre de partículas de arena y heces para formar la cámara pupal en el
suelo, cajas, sacos, huecos del almacén, e incluso a veces en el interior del
tubérculo
Los adultos son más pequeños (7 mm) que los de T. solanivora o Phthorimaea
operculella, con antenas largas, y actividad matinal-crepuscular. Pueden poner
hasta 260 huevos, que suelen ser depositados de forma aislada en el envés de las
hojas tiernas principalmente.
Las larvas de Tuta absoluta tienen cuatro estadios larvarios y realizan galerías la
parte aérea de la planta: hojas, brotes y tallos. No penetran en el tubérculo.
Provoca grandes daños en el cultivo de patata, ya que puede llegar a destruir
totalmente la parte aérea de la planta, impidiendo la tuberización.
La pupa es marrón y de forma cilíndrica, pudiendo estar recubierta por un capullo.
Pueden pupar en el suelo o en el envés de las hojas. De la pupa emergen los adultos
para aparearse. En condiciones óptimas de temperatura (25-30ºC), la plaga puede
completar el ciclo biológico en unos 20 días.

Symmetrischema tangolias
(polilla de la papa)

No presente en España
ni en la UE

Patata, tomate,
Solanum nigrum
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Los adultos (7 mm longitud) son polillas de color grisáceo con vetas negruzcas, y
que se caracterizan por tener una mancha triangular de color marrón en la parte
superior de cada ala. Ponen los huevos de forma individual o en pequeños grupos,
localizados en la propia planta, en el suelo o en el tubérculo. Los huevos son de
forma ovalada y plana, de un color blanco-cremoso al principio que amarillea o
incluso se vuelve grisáceo en la maduración.
Las larvas tienen cinco estadios, y se alimentan de las hojas, el tallo y el tubérculo
provocando galerías en su alimentación. La pupación se produce en el tubérculo,
dentro del tallo, en el suelo o en las grietas y/o hendiduras del almacén.
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Especie

Daños

Tuta absoluta
(polilla del tomate)

En hojas y tallos. No
dañan tubérculos

Phthorimaea operculella
(polilla de la patata)

En hojas y tubérculos

Symmetrischema tangolias
(polilla de la papa)

En hojas, tallos y
tubérculo

Síntomas
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Inspecciones oficiales y muestreos

El Artículo 4 del Real Decreto 197/2017, establece la obligatoriedad de que las comunidades
autónomas efectúen en sus respectivos ámbitos territoriales, prospecciones y controles
sistemáticos encaminados a descubrir la presencia de Tecia solanivora.

Las prospecciones se deben realizar en aquellos lugares en los que existe un mayor riesgo de
introducción de la plaga, dando prioridad a los siguientes:


Instalaciones de almacenamiento. Se recabará información documental de la entrada
de todos los lotes en el almacén y se prestará especial vigilancia a las instalaciones de
almacenamiento que hayan adquirido patata procedente de zonas infestadas con
anterioridad a la confirmación de un brote y, en consecuencia, con anterioridad a la
entrada en vigor de la prohibición de su circulación



Plantaciones de patata.



Lugares de venta de patata situados en zonas de riesgo de presencia de la plaga.

En consecuencia, para la detección de Tecia solanivora, se realizarán inspecciones visuales en
los lugares de almacenamiento de patata que se complementarán con la instalaciones de
trampas con feromona sexual en estas instalaciones de almacenamiento, puesto que en ellos
existe una mayor probabilidad de detectar la plaga. Además, en las plantaciones de patata, se
realizarán inspecciones visuales de forma simultánea a las que se realizan para otros
organismos nocivos de cuarentena, y en aquellos lugares de venta situados en zonas de
riesgo, y se pueden realizar prospecciones en lugares de venta situados en zonas de riesgo que
consistirán en la inspección visual de tubérculos.

Asimismo, se realizarán prospecciones dirigidas en función del análisis epidemiológico que se
realice en cada momento, y modificables según la información que se vaya obteniendo sobre
los movimientos de patata con riesgo de estar contaminado o de las posibilidades de
dispersión natural de la plaga.

4.1 Lugares de realización de las inspecciones

4.1.1. Inspección en campos de cultivo de patata
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En aquellas zonas en las que la polilla no está presente, se aprovecharán las prospecciones que
se realizan en plantaciones de patata para la detección de Epitrix spp, para la observación de
tubérculos con presencia de galerías producidas por larvas de T. solanivora. Se recomienda
que estas inspecciones visuales se lleven a cabo en el momento de la cosecha, para facilitar la
observación de los tubérculos que son recolectados. Si la inspección se realiza en otro
momento de la tuberización, la inspección consiste en la realización de catas de control
alrededor de la planta, para observar que la piel del tubérculo está sana y no se observa la
presencia de galerías. Estas catas consisten en cavar alrededor de varias plantas en diferentes
zonas de la parcela, para acceder a los tubérculos.

Las poblaciones de la polilla guatemalteca en el cultivo fluctúan en función del estado
fenológico del cultivo, lo que se debe tener en cuenta para determinar el momento de
colocación de las trampas o de realización de las inspecciones visuales. La presencia de
adultos es muy baja en los estados vegetativos iniciales de la planta, y aumenta desde el
aporcado (inicio de la tuberización) hasta el comienzo de la recolección (la hoja amarillea y se
seca). Las mayores poblaciones de polilla se producen inmediatamente después de la
cosecha, por lo que en caso de que instalen trampas, es muy importante su mantenimiento
después de la cosecha (al menos durante un mes posterior).

La mejor forma de detectar T. solanivora es mediante la instalación de trampas sexuales para
la captura de machos en las plantaciones de patata, porque los daños causados en campo
pasan desapercibidos al producirse sólo en el tubérculo. Por ello, en aquellas parcelas
sospechosas de la presencia de T. solanivora o en las parcelas infestadas situadas en una Zona
Demarcada, se instalará una trampa con feromona sexual. Toda la información relativa a la
instalación de trampas se ha recogido en el Programa de Erradicación (Anexo II).

Los productores de patata están obligados a conservar registros de la patata que hayan
adquirido para plantar, que estén produciendo o que hayan enviado a terceros, durante tres
años según el Artículo 3 del RD 197/2017. Además, según ese mismo artículo del Programa
nacional de control y erradicación de Tecia solanivora, los comerciantes y puntos de venta de
patata de siembra, están obligados a recabar información relativa a los compradores de
patata de siembra para poder disponer de una mayor información sobre la superficie
cultivada, y en particular a la destinada a la producción de patata de autoconsumo. Esta
información es la siguiente: nombre y dirección del comprador, cantidad adquirida y fecha de
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adquisición. Esta información estará a disposición de los servicios de sanidad vegetal de las
comunidades autónomas durante al menos un año.

4.1.2. Inspección en lugares de almacenamiento de tubérculos de patata
Se dará prioridad a las inspecciones en las instalaciones de almacenamiento que hayan
recibido patata procedente de una zona infestada antes de la declaración de un brote. Por lo
tanto, en estas instalaciones será obligatoria la colocación de una trampa con feromona
sexual para la detección de T. solanivora.

En las instalaciones de almacenamiento la inspección consiste en la instalación de una trampa
con feromona sexual para la detección de Tecia solanivora, y además se realizarán
inspecciones visuales de los tubérculos para observar la presencia de galerías producidas por
la alimentación de las larvas. La trampa de feromona sexual se colocará en un extremo del
almacén, a ras de suelo (la polilla oviposita en la base de la planta o en los tubérculos al
descubierto en el suelo) con el objeto de detectar su presencia en el mismo.

La inspección visual en las instalaciones de almacenamiento para detectar la posible
presencia de larvas de T. solanivora en los tubérculos, se debe hacer coincidiendo con las
inspecciones que se realizan para otros organismos de cuarentena de la patata (Epitrix sp.
Clavibacter michiganensis spp. sepedonicus y Ralstonia solanacearum).

La inspección de los tubérculos se hará en una muestra representativa del lote. La plaga se
detecta con facilidad en la inspección visual, por lo que, aunque se puede aprovechar la
muestra representativa compuesta por al menos 200 tubérculos que se toma para las
bacteriosis de la patata, sería suficiente con la observación de menor número de tubérculos
(alrededor de 50 tubérculos/lote).

La inspección de tubérculos en almacén y centro o lugares de distribución se puede realizar
todo el año. Sin embargo, la inspección en patata de siembra se llevará a cabo en la época en
la que esta se comercialice, en función de los ciclos de producción de cada Comunidad
Autónoma. La polilla se desarrolla mejor en almacenes cerrados, oscuros, abrigados y con
poca ventilación.
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La importación de patata de siembra procedente de Canarias y el resto de países terceros está
prohibida, no existe producción de patata de siembra en Asturias y la producción de patata de
siembra en Galicia no se lleva a cabo en la zona en la que se ha detectado T. solanivora, por lo
que este tipo de material vegetal no debería presentar riesgo fitosanitario.

El comercio de patata de consumo procedente de Zonas Demarcadas de Tecia solanivora sólo
se puede realizar si se ha sometido a una vigilancia oficial durante un tiempo suficiente para
garantizar la ausencia de la plaga, y se acompañará siempre de Pasaporte Fitosanitario. Según
el punto 4 del Artículo 9 del RD 197/2017, todos los operadores que envíen o reciban patata
procedente de comunidades autónomas que hayan declarado la presencia de la plaga,
deberán comunicar este hecho a la autoridad competente, por lo que se dispondrá de
información relativa a estos envíos para poder realizar una inspección. El comercio de patata
de consumo procedente de Canarias sólo se puede realizar de zonas declaradas libres de la
plaga.

Con independencia de lo anterior, y aunque el riesgo fitosanitario de estos envíos es muy
pequeño, en las instalaciones de almacenamiento que reciban patata de siembra o de
consumo procedentes de Zonas Demarcadas o de Canarias, también se recomienda la
instalación de una trampa con feromona sexual específica para la captura de Tecia solanivora.

Cabe recordar que, en base al Artículo 3 del RD 197/2017, los comerciantes de patata están
obligados a conservar registros de la patata que hayan adquirido para almacenar o que hayan
enviado a terceros, durante al menos tres años, con el fin de ofrecer información completa a
los organismos oficiales responsables. Además, los comerciantes o puntos de venta de patata
de siembra deben recabar información sobre sus compradores, y esta información debe estar
a disposición de los servicios de sanidad vegetal de las comunidades autónomas al menos
durante un año.

4.1.3. Inspección en lugares de venta de patata situados en zonas de riesgo de la
plaga
Por último, se realizarán prospecciones en lugares de venta de patata (mercados locales,
pequeños puestos de venta, etc) situados en zonas de riesgo. Las zonas de riesgo se definen
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como aquellas situadas alrededor de una Zona Demarcada, o aquellas que reciban patata
procedente de Zona Demarcada o sus alrededores.

Los lugares de venta que comercialicen patata de siembra están obligados a recabar
información sobre los compradores (nombre, dirección, cantidad adquirida y fecha de
adquisición) que estará a disposición de los servicios de sanidad vegetal de las comunidades
autónomas durante al menos un año, con el objeto de poder disponer de información sobre la
superficie cultivada, y en particular la dedicada al autoconsumo (Artículo 3 RD 197/2017).

Estas prospecciones van a consistir en la inspección visual de una muestra representativa de
los tubérculos que se encuentran en el lugar de venta. Si se detectan tubérculos con distinta
procedencia, se realizarán varios muestreos, priorizando sobre aquellas patatas que se hayan
recibido de una Zona Demarcada o de sus alrededores.

4.2 Procedimiento de inspección
Las inspecciones consistirán en la observación visual de síntomas en tubérculos (galerías
superficiales) y en la revisión de las trampas para la detección de capturas de machos de T.
solanivora.

La detección de esta plaga, es mucho más eficaz en almacén que en el campo, por lo que se
recomienda priorizar su búsqueda en los tubérculos de almacén, teniendo en cuenta que
existe mayor riesgo de presencia en las instalaciones de almacenamiento que hayan
importado patata procedente de zonas con presencia de la plaga (patata de consumo
procedente de Galicia o Canarias).

En el campo, en caso de detectar tubérculos con presencia de galerías sospechosas de la
presencia de T. solanivora, además de remitir muestras de las larvas del insecto al laboratorio,
se deberán colocar trampas con feromona sexual para la captura de adultos. Si la presencia de
T. solanivora se ha detectado en una trampa, se remitirán los individuos capturados al
laboratorio, lo antes posible.

4.3 Recogida de muestras
Si se detecta la presencia de adultos o larvas del insecto, se deberán recoger muestras para
enviar al Laboratorio y así poder identificarlo correctamente. Como ya se ha comentado
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anteriormente, la identificación a nivel de especie se basa en las características morfológicas
del aparato genital del adulto en laboratorio. Para la identificación en el laboratorio, se
recogerán los estadios detectados (adultos, larvas o pupas).

La recogida de adultos se hará a través de las trampas, ya que son lepidópteros de hábitos
nocturnos y su captura en el momento de vuelo es difícil. Si el adulto está seco, se enviará de
esa forma al laboratorio de diagnóstico, sin embargo si el adulto está en una trampa con agua,
se remitirá al laboratorio en un recipiente con cierre hermético y con alcohol al 70% para su
conservación.

Las larvas de T. solanivora se detectarán en el tubérculo. Si la larva está viva, la muestra se
intentará que contenga varios ejemplares y parte del tubérculo para que sirva de alimento a la
larva hasta su llegada al laboratorio. No se recomienda remitir muestras con una infección
muy avanzada, puesto que su deterioro va a ser mayor a su llegada al laboratorio. La muestra
se envolverá en papel de periódico o papel absorbente y después se introducirá en una bolsa
de plástico con cierre hermético, para evitar la acumulación de humedad dentro de la bolsa
que propicie el desarrollo de podredumbres. Si la larva está muerta, se recogerán varios
ejemplares, que se conservarán en un tubo cerrado con alcohol al 70%.

4.4 Época de realización de las inspecciones visuales
Las inspecciones visuales en el campo se deberán llevar a cabo en el momento de la cosecha,
o en caso de no ser posible en este momento, al menos durante la fase de tuberización. En
función de los ciclos de cultivo de patata de cada Comunidad Autónoma, se deberá planificar
la época óptima para planificar las inspecciones, que se harán de forma conjunta a las que se
realizan para Epitrix spp.

En el almacén, las inspecciones se pueden realizar durante todo el año, mientras haya
presencia de tubérculos en el almacén.

4.5 Notificación de los resultados
La notificación de la presencia o sospecha de la plaga se deberá comunicar tal y como se
establece en la Decisión 2014/917/UE, en el plazo de ocho días hábiles después de la
confirmación o sospecha de la presencia.
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Apéndice 1
Diferencias de la genitalia de los diferentes tipos de polilla de la patata

ApéndiceI
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Diferencias en la genitalia entre las diferentes especies de polilla de la patata

Adulto de Tecia solanivora. EPPO

Último estadio larvario. EPPO

Genitalia masculina. EPPO

Genitalia femenina. EPPO
ApéndiceI

ANEJO II:
PROGRAMA DE ERRADICACIÓN DE
Tecia solanivora
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Actuaciones previas

El programa de erradicación debe contener la siguiente información relativa al brote, y ser
remitido al MAPAMA.

1.1 Delimitación de zonas
La detección de Tecia solanivora se puede producir en los siguientes lugares:


Parcela/s de cultivo de patata



Instalaciones de almacenamiento de patata o almacenes particulares destinados al
autoconsumo

El artículo 6 del Real Decreto 197/2017 obliga a establecer una zona demarcada en caso de
confirmarse la presencia de Tecia solanivora, que comprenderá una zona infestada y una
zona tampón, en las que se aplicarán una serie de medidas con el objetivo de erradicar la
plaga. Esta información se ha de comunicar inmediatamente al MAPAMA, incluyendo los
mapas de localización, las medidas adoptadas y los costes previstos.

La localización del brote, se hará de la forma más exacta posible, y se debe acompañar
siempre de un mapa de localización. En función del lugar de detección la información que se
debe remitir es diferente:
 Identificación de la parcela/parcelas de cultivo: con los códigos SIGPAC


Instalaciones de almacenamiento de patata tal y como se definen: localización del
municipio y provincia en la que se encuentran, y si es posible, identificarlos con su
número de registro en el ROPCIV



Centros de distribución de patata, grandes superficies: describir la localización de
estos lugares de la forma más concreta posible

La zona infestada estará compuesta al menos por:


La parcela en la que se ha confirmado la presencia de T. solanivora en los tubérculos
de patata. No se partirán parcelas, y se considerará contaminada toda la parcela.



La instalación de almacenamiento de patata en la que se ha confirmado la presencia T.
solanivora en los tubérculos de patata o bien en la que se han recogido capturas en la
trampa de T. solanivora.

Página 1 de 20

Programa de erradicación Tecia solanivora

2019

La confirmación de presencia de Tecia solanivora implica la identificación de la plaga en el
laboratorio, puesto que la detección de galerías en los tubérculos no es un síntoma específico
de presencia de esta plaga, ya que puede estar producida por otras polillas de la patata.

Alrededor de la zona infestada, se delimitará una zona tampón con una anchura mínima de 1
km a partir del límite de la zona infestada. Cuando una parte de la plantación esté
comprendida en la zona tampón, toda la plantación se incluirá en la dicha zona y será
sometida a vigilancia oficial. En el caso de que varias zonas tampón se superpongan o estén
geográficamente cercanas, se establecerá una zona demarcada que incluya la zona cubierta
por las zonas demarcadas correspondientes y los espacios entre ellas. La autoridad
competente determinará la distancia mínima para considerar que varias zonas tampón están
geográficamente cercanas, en función de la valoración del riesgo.

La delimitación de la zona infestada y la zona tampón debe tener en cuenta la biología de la
plaga, el nivel de infestación, la distribución del cultivo, la distribución actual de la plaga, la
capacidad de la plaga para propagarse de forma natural, el número de parcelas infestadas, los
vientos dominantes y cualquier otro factor que la autoridad competente considere oportuno
tener en consideración. La autoridad competente deberá realizar las siguientes actuaciones
para delimitar correctamente la zona infestada:
a) Reunir información sobre la presencia de campos de cultivo de patata, instalaciones
de almacenamiento de patata, productores de patata de siembra o viveros, en la zona
en la que se ha confirmado la presencia de Tecia solanivora y en las zonas de alrededor
(al menos 1 km). Además, se deberá obtener información sobre cualquier movimiento
de patata relacionado con la zona infestada. Los lugares en los que pueda haber
existido riesgo de propagación de la plaga, se someterán a medidas cautelares
recogidas en el apartado 2.3.2.
b) Inspeccionar una zona de 1 km alrededor de la zona en la que se ha confirmado la
presencia de Tecia solanivora en busca de la presencia de la plaga mediante un
muestreo de tubérculos.
c) Instalar trampas con feromona sexual específica para la captura de Tecia solanivora en
la zona infestada.
d) Realizar una investigación sobre el origen de la patata contaminada. Si la patata
procede de otra comunidad autónoma, Estado miembro o tercer país, este hecho se
pondrá en conocimiento de la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria
del MAPAMA. La comunidad autónoma recabará de los proveedores de patata de los
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lotes contaminados la información de las salidas de patatas efectuadas en los tres
últimos años e informará a las comunidades autónomas de destino y al MAPAMA.
e) Si en una zona infestada existe una instalación de almacenamiento en la cual no se ha
confirmado la presencia de la plaga, dicha instalación se considerará libre, y sobre ella
se aplicarán las mismas medidas que para las instalaciones de almacenamiento de
patata situadas en la zona tampón.

Si se confirma la presencia de la plaga fuera de la zona infestada, la delimitación de dicha zona
y de la zona tampón se revisará y modificará en consecuencia a la mayor brevedad.

En aquellas comunidades autónomas en las que el cultivo se realiza de forma mayoritaria en
gran número de pequeñas parcelas, repartidas irregularmente por todo el territorio por
agricultores no profesionales que dedican toda su producción al autoconsumo o a la venta
directa en mercados locales, podrán redefinirse las zonas infestadas para adaptarlas a su
territorio, ampliándolas en su caso, a todo el territorio municipal.

Cuando en una zona demarcada no se haya detectado la plaga durante un período de dos
años, basado en las inspecciones realizadas, la Comunidad Autónoma en la que se localiza la
zona demarcada, comunicará este hecho a la Dirección General de la Sanidad

de la

Producción Agraria, para que se levante la demarcación.

1.2 Hospedantes afectados
Identificar las características de la patata afectada: variedad, época de siembra, procedencia
de la patata, estado fenológico del cultivo (detección en campo), fecha recepción en el
almacén de los tubérculos, parcela de procedencia de la patata (detección en almacén), etc

1.3 Valoración del daño
Se aportará cualquier estimación de extensión e impacto del daño que se considere oportuna.
La extensión del daño es una fuente de información sobre la dispersión que ha tenido lugar en
la zona infestada, y el tiempo estimado de presencia de la plaga:


Investigación de dispersión local: ¿Qué % de tubérculos con síntomas?, ¿qué pérdida
de rendimiento del cultivo se ha detectado? ¿Número de parcelas afectas?, ¿Vientos
dominantes?, ¿procedencia y destino de los tubérculos?, ¿reutilización de sacos o
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embalaje en el almacén?, ¿se ha compartido maquinaría con otras parcelas? ¿se ha
compartido maquinaría de manipulación de patata con otro almacén?


Movimiento de tubérculos contaminados a otras zonas: se llevarán a cabo
investigaciones de movimiento de tubérculo contaminado a otras zonas, ese punto
viene explicado en el apartado 1.6.

1.4 Datos sobre la detección e identificación de la plaga
Incluir en este apartado los siguientes datos:


Fecha de la detección;



Cómo fue detectado e identificado Tecia solanivora, incluyendo fotografías de
sintomatología;



Datos relativos a la muestra remitida al laboratorio;



Fecha de confirmación por parte del Laboratorio;



Técnica utilizada para su identificación.

1.5 Identificación del origen de la plaga
En este apartado, se debe intentar identificar el posible origen de la plaga en el territorio, si es
posible. Las causas principales de aparición de T. solanivora en un nuevo territorio son: la
dispersión natural (por ejemplo sería posible en aquellas Comunidades Autónomas
colindantes con Galicia o Asturias) o el movimiento de material vegetal infectado. Respecto
a esto último, es importante recoger datos de las importaciones de plantas o tubérculos de
patata y los movimientos de patata desde zonas en las que la plaga está presente: Galicia,
Asturias y/o Canarias. La plaga también está presente en terceros países de Centroamérica y
Sudamérica (Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, Venezuela, Costa Rica, El Salvador,
Méjico, Nicaragua y Panamá), pero la importación de patata procedente de esos países está
prohibida (Anexo III, RD 58/2005). En relación con la dispersión natural, los adultos tienen
capacidad de vuelo limitada a cortas distancias, sin embargo no se puede descartar una
dispersión a largas distancias con los vientos dominantes. Esta vía de entrada es cada vez más
probable en nuestro país en los municipios colindantes con las zonas demarcadas situadas en
el norte de la península. De hecho se piensa que los brotes aparecidos en Asturias se pueden
haber debido a una dispersión natural desde Galicia.
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Además, la plaga también se puede dispersar con los sacos de envasado o material de
embalaje de patata reutilizado o al compartir maquinaría utilizada en las zonas infestadas,
por lo que se debe recoger información sobre la procedencia de este material.

1.6 Predicción de la diseminación de la plaga
Plantear un análisis de la previsión de propagación del organismo para evitar una posible
dispersión. Para ello, se deberá tener en cuenta el comercio de patatas que haya existido con
la zona infestada, o la posible dispersión natural de la plaga. Este análisis se puede realizar en
función de diferentes acciones tomadas (estudios o investigaciones sobre la plaga, parcelas de
patata y/o almacenes cercanos a la zona del brote, condiciones climáticas: Tª y Humedad,
etc).

2.

Medidas de control de la plaga

El Programa de Erradicación consta de tres actividades básicas: erradicación, evitar
propagación y vigilancia a realizar en las zonas demarcadas a raíz de las localizaciones
indicadas en el punto 1.1.
A continuación se establece una tabla resumen de las medidas para Tecia solanivora.

Página 5 de 20

Programa de erradicación Tecia solanivora

ERRADICACIÓN
Y VIGILANCIA

2019

ZONA INFESTADA

ZONA TAMPÓN

ZONA PROBABLEMENTE CONTAMINADA

EN LAS PARCELAS:
a) Se prohibirá la plantación de cultivos de patata
durante un periodo mínimo de dos años. Transcurrido
este plazo, la autoridad competente valorará la
situación de la plaga, en especial si no se ha
conseguido alcanzar el objetivo de la erradicación, y
podrá prorrogar el período de vigencia de esta
prohibición.

EN LAS PARCELAS:
a) Se aplicarán las medidas culturales (Plan Nacional
de Contingencia) hasta la erradicación de la plaga en la
zona infestada.

EN LAS PARCELAS:
1º) Tratamiento fitosanitario durante la fase de
tuberización del cultivo y antes de la cosecha.

b) Se desenterrarán todas las patatas de las campañas
anteriores, mediante un pase de arado, y se eliminarán
los rebrotes de patata, que aparezcan durante el
periodo de prohibición del cultivo de patata. Además,
todas aquellas plantaciones de patata existentes en el
momento de entrada en vigor de este real decreto, y
que se declaren dentro de una zona infestada, serán
desenterradas bajo control oficial en el periodo de
tiempo más corto posible.
c) Se colocará una red de trampas de feromona sexual
específica que se mantendrá al menos durante dos
años.
d) Los movimientos se restringirán

b) Se aplicará un tratamiento fitosanitario durante la
fase de tuberización del cultivo y antes de la cosecha.
c) Se llevarán a cabo inspecciones visuales por la
autoridad competente en todas parcelas, con
periodicidad anual, y se instalarán trampas con
feromona sexual específica para la captura de Tecia,
únicamente bajo los criterios que se establezca por las
autoridades competentes de las comunidades
autónomas, y valorando los riesgos hasta la
erradicación de la plaga de la zona infestada. Para ello
deberán tenerse en cuenta las parcelas infestadas más
próximas, así como los vientos dominantes. En el caso
de capturas de Tecia, será declarado como zona
infestada.
d) Los tubérculos recogidos no se podrán destinar a la
siembra mientras la plaga no se considere erradicada
en la zona infestada, y solo se podrán destinar a su uso
como patatas de consumo.

e) Se realizarán tratamientos fitosanitarios con
materias activas autorizadas en el Registro Oficial de
Productos Fitosanitarios para el cultivo siguiente
(distinto de patata) antes de su plantación o cualquier
otro tratamiento que demuestre similar eficacia y que
sea autorizado por el Comité Fitosanitario Nacional.
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2º) Se instalarán trampas con feromona sexual para la
captura de Tecia, durante al menos tres meses que
incluya el mes posterior a la recolección.
La recolección de la patata será obligatoria y se hará
bajo control oficial, durante la cual se realizará una
inspección visual. Los tubérculos se mantendrán
inmovilizados bajo condiciones que eviten la dispersión
de la plaga, hasta que se confirme la ausencia de la
plaga y se autorice su comercialización.
3º ) Las trampas con feromona sexual se mantendrán
al menos durante un año adicional tras el periodo de
tres meses sin capturas.
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EN LAS INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO:
a) Medidas higiénicas:
1º Se colocarán mallas tupidas con mínimo de 6 x 6
hilos/cm2 en huecos y ventanas para evitar la entrada
de la plaga. En las puertas se deberá establecer un
sistema para evitar la entrada de Tecia (dobles puertas
u otro sistema eficaz).

EN LAS INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO:
a) Se colocarán mallas tupidas con mínimo de 6 x 6
hilos/cm2 en huecos y ventanas para evitar la entrada
de la plaga, hasta que se declare erradicada la plaga.
En las puertas se deberá establecer un sistema para
evitar la entrada de Tecia (dobles puertas u otro
sistema eficaz).

EN LAS INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO:
1º) Se colocarán mallas tupidas con mínimo de 6 x 6
hilos/cm2 en huecos y ventanas para evitar la
dispersión de la plaga, durante al menos un año y
medio. En las puertas se deberá establecer un sistema
para evitar la entrada de Tecia (dobles puertas u otro
sistema eficaz).

2º Se desinsectarán el suelo, las paredes y el techo
con materias activas autorizadas en el Registro de
Biocidas, y se ventilará adecuadamente antes de
entrar.

b) Se instalarán trampas con feromona sexual para la
captura de Tecia.

2º) Se instalarán trampas con feromona sexual
específica para la captura de Tecia. Si durante los seis
meses posteriores a su instalación no se registran
capturas, se permitirá la comercialización de patata
destinada a su uso como patata de consumo y de
siembra según las condiciones establecidas en el
apartado 3 del presente artículo.

–

3º Se deberán evitar grietas donde pueda refugiarse
Tecia, para lo que se recomienda que la instalación
tenga las paredes enfoscadas y el suelo liso.
–
4º Se limpiarán las máquinas de manipulación y el
almacén donde se ubiquen dichas máquinas. Para ello,
se someterán a una desinsectación con materias
activas autorizadas en el Registro de Biocidas.
5º Se destruirán los sacos y embalajes que hayan
estado en contacto con las patatas contaminadas o en
la misma estancia.
b) Trampas con feromona sexual específica para la
captura de Tecia. Si durante los tres meses
posteriores a su instalación no se registran capturas,
se permitirá la entrada de patata en la instalación para
su comercialización como patata de consumo. Si
durante un año no se registran capturas, se permitirá
la entrada de patata en la instalación para su
comercialización como patata de siembra.

En el caso de recibir patata de zona tampón y, si
durante los tres meses posteriores a su
instalación no se registran capturas, se permitirá la
comercialización de patata para su uso como
patata de consumo y de siembra.
Transcurridos los tres meses en ausencia de
capturas, si el almacén recibe patatas originarias
de fuera de la zona tampón, y no registra capturas
durante el periodo de almacenamiento de esas
patatas podrá comercializarlas.

c) Las trampas se mantendrán al menos durante un
año adicional transcurridos los tres meses sin capturas,
periodo durante el cual también se llevarán a cabo
inspecciones visuales de las patatas.
INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO
PARTICULARES
Los agricultores que almacenen patatas con destino
autoconsumo deberán llevar a cabo una vigilancia de
la patata almacenada y poner en conocimiento de la
autoridad competente de la comunidad autónoma
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3º) Las trampas se mantendrán al menos durante un
año adicional tras el periodo de seis meses sin
capturas, durante el cual también se llevarán a cabo
inspecciones visuales de las patatas.

Programa de erradicación Tecia solanivora

c) Medidas control adicionales: En los dos años
siguientes a la confirmación de la existencia de Tecia,
se aplicarán una serie de medidas contra la misma:
1º Separar en distintas instalaciones de
almacenamiento la patata de siembra y la patata de
consumo, mediante pared de obra y con accesos
independientes.

2019

cualquier daño compatible con los causados por Tecia,
así como la presencia en sus instalaciones de larvas,
pupas o ejemplares sospechosos de pertenecer a esta
especie.
Se colocará una trampa con feromona sexual
específica para la captura de Tecia mientras se
mantenga la delimitación de la zona demarcada.

2º Mantener mallas tupidas con mínimo de 6 x 6
hilos/cm2 en huecos y ventanas para evitar la entrada
de la plaga. En las puertas se deberá establecer un
sistema para evitar la entrada de Tecia (dobles puertas
u otro sistema eficaz).
MOVIMIENTO

a) Se prohíbe el movimiento de patatas procedentes
de la zona infestada, salvo que se realice bajo control
oficial, hacia vertederos autorizados o lugares de
quema controlada para su destrucción o
enterramiento profundo siempre autorizados por la
autoridad competente, o hacia instalaciones en las
que se someterán a un tratamiento de cuarentena con
atmósfera controlada [Tratamiento diez días 20 º con
30 % CO2, 20 % O2 y 50 % N], o cualquier otro
tratamiento adecuado para la eliminación de la plaga
aprobado por el Comité Fitosanitario Nacional,
pudiendo estar estas instalaciones fuera de la zona
demarcada. El traslado de las patatas hasta la
instalación se hará en vehículos protegidos físicamente
para evitar la contaminación por la plaga.
b) La entrada y circulación de patata de consumo en
zonas infestadas se realizará exclusivamente para el

DESDE LA ZONA TAMPÓN A ZONAS NO
DEMARCADAS:
EN LAS PARCELAS:
Cuya producción tenga por destino la comercialización,
el traslado solo se podrá realizar si se realiza una
inspección visual por parte de la autoridad
competente en el momento de la recolección para
comprobar la ausencia de la plaga, tras la cual se
podrán destinar a su uso para consumo.
No se podrá comercializar patata de siembra
procedente de parcelas presentes en la zona tampón a
no ser que se trasladen bajo control oficial a una
instalación donde se realice un tratamiento de
cuarentena con atmósfera controlada [Tratamiento
diez días 20 ºC con 30 % CO2, 20 % O2 y 50 % N], o
cualquier otro tratamiento adecuado para la
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Se inmovilizarán las patatas para investigar su
condición sanitaria (inspecciones visuales, instalación
de trampas y análisis de laboratorio).  Si se descarta
la presencia de Tecia, se procederá a levantar esta
medida.
EN LAS PARCELAS:
Las patatas se mantendrán inmovilizadas hasta que se
confirme la ausencia de la plaga, tras lo cual se podrá
autorizar su uso como patata de consumo y de
siembra.
Se permitirá la salida de las patatas de dichas parcelas,
sin cumplir los plazos establecidos, tanto para siembra
como para consumo, si las patatas se trasladan en
vehículos protegidos físicamente para evitar la
contaminación por la plaga a una instalación donde se
someten a un tratamiento de cuarentena con
atmósfera controlada [Tratamiento diez días 20º con
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consumo directo e irán preparadas y envasadas para
el consumidor final.
c) Se podrá permitir la comercialización de patatas,
sin necesidad de haber sido sometidas al tratamiento
de cuarentena anteriormente citado, a las
instalaciones de almacenamiento que hubieran
estado contaminadas si se han cumplido las medidas
de erradicación y, además, no se han registrado
capturas en la instalación durante, al menos tres
meses, a partir de los cuales se podrá permitir el
almacenamiento de patata para su posterior
comercialización como patata de consumo, y tras un
año como patata de siembra.
d) La entrada y salida de patata a una instalación de
almacenamiento libre situada dentro de una zona
infestada, se realizará únicamente en vehículos
protegidos físicamente para evitar la contaminación
por la plaga. La autoridad competente establecerá un
sistema de control para la salida de los tubérculos de
la instalación.

2019

eliminación de la plaga.
a) La entrada y salida de patata de la ZD se realizará
únicamente en contenedores cerrados o cubiertos con
una malla.
EN LAS INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO:
1º No se registran capturas en la trampa con
feromona sexual específica durante un periodo de al
menos tres meses, tras el cual se podrán destinar a su
uso como consumo y siembra. La patata de siembra se
someterá a un tratamiento fitosanitario autorizado
previo a su comercialización.
2º Si se han sometido a un tratamiento de cuarentena
con atmósfera controlada [Tratamiento diez días 20 ºC
con 30 % CO2, 20 % O2 y 50 % N], o cualquier otro
tratamiento
MOVIMIENTO DE PATATAS PROCEDENTES DE UNA
ZONA DEMARCADA, O DENTRO DE LA MISMA,
Se acompañará siempre de un Pasaporte Fitosanitario
Los operadores que envíen o reciban patata
procedente de comunidades autónomas que hayan
declarado la presencia de la plaga, deberán comunicar
este hecho a la autoridad competente.

Página 4 de 20

30 % CO2, 20 % O2 y 50 % N] o cualquier otro
tratamiento adecuado para la eliminación de la plaga.
EN LAS INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO:
El traslado de patatas solo se podrá autorizar si no se
registran capturas en la trampa con feromona sexual
específica durante al menos seis meses después del
contacto con el material contaminado, tras lo cual se
podrán destinar a su uso como patata de consumo y de
siembra.
Se permitirá la salida de las patatas de dichas
instalaciones de almacenamiento, sin cumplir los
plazos establecidos, tanto para siembra como para
consumo, si las patatas se trasladan, en vehículos
protegidos físicamente para evitar la contaminación
por la plaga, a una instalación donde se someten a un
tratamiento de cuarentena con atmósfera controlada
[Tratamiento diez días 20º con 30 % CO2, 20 % O2 y 50
% N], o cualquier otro tratamiento adecuado para la
eliminación de la plaga.
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2. 1 Erradicación
Para lograr la erradicación de la plaga, se deberán aplicar una serie de medidas de forma
simultánea: destrucción de los tubérculos contaminados, aplicación de tratamientos
fitosanitarios y la aplicación de un conjunto de medidas culturales (en parcelas) e higiénicas
(en instalaciones de almacenamiento) en la zona infestada. Además, en la zona tampón se
aplicarán también medidas culturales (en parcelas) e higiénicas (en instalaciones de
almacenamiento), y se someterán a una vigilancia oficial y a restricciones al movimiento de
tubérculos durante un tiempo suficiente para garantizar que la plaga no está presente.

Por último, en determinados lugares en los que se sospecha que pudiera haber existido una
propagación a través de tubérculos, maquinaría, embalajes o sacos que hayan estado en
contacto con material contaminado, se tomarán una serie de medidas cautelares que
consisten en realizar una vigilancia oficial y restringir el movimiento hasta que se compruebe
la ausencia de la plaga.

Medidas a aplicar en las parcelas infestadas
A. Destrucción tubérculos:
Los tubérculos procedentes de las parcelas infestadas serán destruidos, con independencia
de que su destino sea para siembra o para consumo. Los tubérculos se entregarán a un
vertedero autorizado para su destrucción o serán trasladados lugares seguros de
enterramiento profundo (>90 cm) o de destrucción autorizados por la Comunidad
Autónoma. El traslado a estas zonas se hará en contenedores cerrados o cubiertos por una
malla, para evitar la posible dispersión de la plaga.

B. Control químico:
La aplicación de insecticidas en las parcelas infestadas, se hará en dos momentos: en el
levantamiento del cultivo antes de proceder a la destrucción de las patatas, y con anterioridad
al cultivo siguiente que será distinto de patata. La eficacia de los insecticidas en campo está en
discusión, ya que los estadios larvarios se encuentran dentro del tubérculo, donde es difícil
que llegue la aplicación del producto, en particular aquellos que tienen un modo de acción
sistémico, pero se trata de una medida complementaria al resto


En el levantamiento del cultivo: se llevará a cabo una aplicación con materias activas
registradas en el Registro Oficial de Productos Fitosanitarios efectivas contra
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lepidópteros, ya que no existen productos fitosanitarios específicos para el control de
T. solanivora en patata. El objetivo de esta aplicación es reducir la población de la
plaga, y evitar su dispersión en el momento del levantamiento del cultivo.

TABLA 1: FORMULADOS AUTORIZADOS6 PARA SU USO
EN PATATA CONTRA ORUGAS Y POLILLA



Materia activa

Modo de acción

Uso autorizado

Azufre + Cipermetrin

Piretroide

Orugas

Betaciflutrin

Piretroide

Orugas

Cipermetrin

Piretroide

Orugas

Clorantraniliprol

Diamida

Polilla

Clorpirifos

Organofosforado

Polilla

Deltametrin

Piretroide

Orugas y Polilla

Esfenvalerato

Piretroide

Orugas

Fenvalerato

Piretroide

Orugas

Lambda cihalotrin

Piretroide

Orugas

Taufluvalinato

Piretroide

Orugas

Antes de la plantación siguiente: se aplicará un tratamiento fitosanitario con
materias activas autorizadas en el Registro Oficial de Productos Fitosanitarios para el
cultivo siguiente (distinto de patata) antes de su plantación, o se aplicará cualquier
tratamiento que demuestre una similar eficacia y que sea autorizado por el Comité
Fitosanitario Nacional.

C. Medidas culturales:


Prohibir la plantación de cultivos de patata durante un período mínimo de dos años.
Transcurrido este plazo, la autoridad competente valorará la situación de la plaga, en
especial si no se ha conseguido alcanzar el objetivo de la erradicación, y podrá
prorrogar el período de vigencia de esta prohibición.



Desenterrar todas las patatas de las campañas anteriores, mediante un pase de
arado, y eliminar los rebrotes de patata que aparezcan durante todo el período de
prohibición del cultivo de patata. Además, todas aquellas plantaciones de patata
existentes en el momento de entrada en vigor del Real Decreto 197/2017 (5 de marzo

6

Formulados autorizados en el Registro de Productos Fitosanitarios del MAPAMA en Octubre de 2015. Antes de
cualquier aplicación, se deberá comprobar su autorización
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de 2017), y que se declaren dentro de una zona infestada, serán también
desenterradas bajo control oficial en el período de tiempo más corto posible. Las
patatas desenterradas y los rebrotes se llevarán bajo control oficial a vertederos
autorizados o lugares de quema controlada para su destrucción o enterramiento
profundo, o hacia instalaciones en las que se someterán a un tratamiento de
cuarentena con atmósfera controlada [Tratamiento 10 días 20º con 30% CO2, 20% O2
y 50% N] o cualquier otro tratamiento adecuado para la eliminación de la plaga que
esté aprobado por el Comité Fitosanitario Nacional, pudiendo estar estas
instalaciones fuera de la zona demarcada. El traslado se hará en vehículos protegidos
físicamente (cubiertos con malla, contenedores cerrados, etc) para evitar la
contaminación por la plaga.

Medidas a aplicar en las instalaciones de almacenamiento contaminadas
A. Destrucción tubérculos:
En las instalaciones de almacenamiento contaminadas, se procederá a destruir el material
contaminado, es decir, aquellos lotes de patata en los que se ha confirmado la presencia de
Tecia solanivora, mediante inspección visual realizada por el organismo oficial responsable de
la comunidad autónoma o mediante diagnóstico de la plaga en un laboratorio oficial. La
observación visual de síntomas, es decir, la presencia de galerías típicas en los tubérculos no
es suficiente para confirmar la presencia de la plaga, puesto que puede estar producida por
otras polillas de la patata.

B. Control químico:
En la instalación contaminada, se realizará un tratamiento de todos los tubérculos antes de
su destrucción, para evitar una posible dispersión de la plaga. Este tratamiento se hará por
camadas de unos 10-15 cm de espesor, para una correcta aplicación del producto. Se evitarán
montones muy altos, y se realizará un primer tratamiento a ras de suelo para una adecuada
penetración del producto.
TABLA 2: FORMULADOS AUTORIZADOS7 EN PATATA ALMACENADA
Materia activa

Uso

Cultivo

Plazo seguridad

Pelitre 0,8%

Polilla

Patatas

NP

(expr. en Piretrinas)

7

Formulados autorizados en el Registro de Productos Fitosanitarios del MAPA MA en Octubre de 2015. Antes de
cualquier aplicación, se deberá comprobar su autorización
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+

Piretrinas
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Polillas

Patatas

15 días

Polillas

Tubérculos

NP

0,125 (extracto de Pelitre
Piretrinas 0,2%
(extracto de Pelitre)

C. Medidas higiénicas:


Colocar mallas tupidas con mínimo de 6 x 6 hilos/cm2 en huecos y ventanas para
evitar la entrada de la plaga. En las puertas, se deberá establecer un sistema para
evitar la entrada de Tecia solanivora (dobles puertas u otro sistema eficaz).



Desinsectar el suelo, las paredes y el techo con materias activas autorizadas en el
Registro de Biocidas, y ventilar adecuadamente antes de entrar.



Evitar grietas donde pueda refugiarse la Tecia solanivora, para lo que se recomienda
que la instalación tenga las paredes enfoscadas y el suelo liso.



Limpiar las máquinas de manipulación y el almacén donde se ubiquen dichas
máquinas. Para ello, se someterán a una desinsectación con materias activas
autorizadas en el Registro de Biocidas.



Destrucción de los sacos y embalajes que hayan estado en contacto con las patatas
contaminadas o en la misma estancia.

D. Colocación de trampa con feromona sexual específica:


Se instalará una trampa con feromona sexual específica para la captura de Tecia
(Scrobipalpopsis) solanivora (Povolny). Si durante los tres meses posteriores a su
instalación no se registran capturas la instalación dejará de considerarse contaminada
y se permitirá la entrada de patata en la instalación para su comercialización como
patata de consumo. Si tras un año adicional no hay capturas se podrá destinar
también a siembra.

Una vez se hayan aplicado estas medidas, la instalación o estancia dejará de ser considerada
como contaminada, y se podrá comercializar patata de consumo tras un período de tres
meses sin registrar capturas o tras un período de un año cuando el destino de la patata es la
siembra.

E. Otras medidas
En los dos años siguientes a la confirmación de la existencia de Tecia solanivora, se aplicarán
las siguientes medidas:
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Separar en distintas instalaciones de almacenamiento la patata de siembra y la
patata de consumo, mediante pared de obra y accesos independientes.



Mantener mallas tupidas con mínimo 6 x 6 hilos/cm2 en huecos y ventanas para
evitar la entrada de la plaga. En las puertas, se deberá establecer un sistema para
evitar la entrada de Tecia solanivora (dobles puertas u otro sistema eficaz).



Colocar trampas con feromona sexual específica para la captura de Tecia solanivora
que se mantendrá operativa al menos durante los dos años posteriores a la
confirmación de la existencia de la plaga, durante los cuales también se llevarán a
cabo inspecciones visuales de los tubérculos.

Medidas a aplicar en las instalaciones de almacenamiento de patata en explotaciones con
destino al autoconsumo en la zona infestada
A. Destrucción tubérculos:
Se procederá a destruir el material contaminado.

B. Control químico:
Se realizará un tratamiento de todos los tubérculos previo a su destrucción, para evitar una
posible dispersión de la plaga.

C. Medidas higiénicas:
a) No se permitirá el almacenamiento de patata originaria de zonas infestadas
b) Desinsectar el suelo, las paredes y el techo con materias activas autorizadas en el
Registro de Biocidas, y ventilar adecuadamente antes de entrar.
c) Destrucción de los sacos y embalajes que hayan estado en contacto con las patatas
contaminadas o en la misma estancia.

D. Colocación de trampa con feromona sexual específica:
Instalar trampas con feromona sexual específica para la captura de Tecia solanivora.

Medidas a aplicar en las parcelas situadas en la zona tampón
En la zona tampón, se llevará a cabo una vigilancia intensiva de todas las plantaciones de
patata del entorno de las parcelas infestadas, y se deberán aplicar una serie de medidas
culturales que tienen como objetivo que las condiciones de cultivo sean poco favorables para
el establecimiento de la plaga, así como realizar tratamientos fitosanitarios obligatorios.
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A. Medidas culturales:
En las parcelas de patata situadas en la zona tampón, se aplicarán las siguientes medidas
culturales hasta que se considere erradicada la plaga en la zona infestada.

Preparación del terreno:


Asurcar ancho, para poder aporcar y cavar alto.

Siembra:


Utilizar patata de siembra certificada, puesto que es la garantía fitosanitaria de estar
libre de la plaga. Se debe conservar la factura de compra y la etiqueta de certificación
que acompaña al saco durante al menos 1 año.



Evitar realizar la siembra en épocas secas y calurosas, ya que favorecen el desarrollo
de poblaciones de la plaga.



Enterrar a una profundidad mínima de 15 cm, tapar muy bien la semilla para colocar
una barrera de tierra entre éstas y las larvas.

Durante el cultivo


Destruir de los rebrotes de patata de años anteriores, que aparezcan durante el
cultivo.



Aporcar y cavar alto por ambos lados, y a una altura mínima de 25-30 cm.



En los cultivos de regadío, incrementar la frecuencia de riego, con el fin de evitar las
grietas en el terreno que facilitan la entrada de adultos de Tecia solanivora. La lámina
de agua evita la puesta de huevos.



Limpiar los muros, taludes y otros lugares donde puedan refugiarse las polillas. Tapar
gritas y agujeros de estas zonas, puesto que son lugares donde la polilla puede pupar.

En la cosecha


Cortar la rama antes de la recolección para evitar el refugio de las mariposas,
recolectando en todo caso antes de 2 semanas después del corte, para evitar las
puestas de huevos en los tubérculos.
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Retirar del terreno todos los tubérculos dañados por otras plagas, con el fin de
romper el ciclo de la plaga durante el período de descanso y depositarlos en
vertederos controlados para su destrucción.



Cosechar en el momento adecuado. No se debe retrasar la cosecha, puesto que esto
favorece al aumento de poblaciones de polilla.



Los tubérculos recogidos en las parcelas situadas en la zona tampón no se podrán
utilizar para la siembra mientras la plaga no se considere erradicada en la zona
infestada, a no ser que se trasladen bajo control oficial a una instalación donde se
realice un tratamiento de cuarentena con atmósfera controlada [Tratamiento 10 días
20º con 30% CO2, 20% O2 y 50% N] o cualquier otro tratamiento adecuado para la
eliminación de la plaga que esté aprobado por el Comité Fitosanitario Nacional. La
utilización de los tubérculos recogido en las parcelas situadas en la zona tampón como
patata de consumo se podrá hacer siempre que se haya realizado una inspección
visual por parte de la autoridad competente en el momento de la recolección para
comprobar la ausencia de la plaga, y el traslado de las patatas se haga en vehículos
protegidos físicamente (contenedores cerrados, cubiertos con una malla, etc).

B. Control químico:
Aplicación de un tratamiento insecticida foliar antes de la cosecha, y durante la fase de
tuberización del cultivo, que es cuando están presentes las larvas. El tratamiento se hará
de forma dirigida al cuello de la planta, y se utilizará alguno de los formulados autorizados
en el Registro Oficial de Productos Fitosanitarios para el control de lepidópteros en patata
(Ver Tabla 1)

C. Vigilancia:
Se llevarán a cabo inspecciones visuales por la autoridad competente en todas las
parcelas, con periodicidad anual, y se instalarán trampas con feromona sexual específica
para la captura de Tecia solanivora, únicamente bajo los criterios que se establezcan por
las autoridades competentes de las comunidades autónomas, y valorando los riesgos
hasta la erradicación de la plaga en la zona infestada. Para ello se deberán tener en cuenta
las parcelas infestadas más próximas, así como los vientos dominantes. En el caso de
registrarse capturas, estas parcelas serán declaradas como zona infestada.
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Medidas a aplicar en las instalaciones de almacenamiento situadas en la zona tampón y en
las instalaciones de almacenamiento libres situadas en una zona infestada
A. Medidas higiénicas:
Se colocarán mallas tupidas con mínimo 6 x 6 hilos/cm2 en huecos y ventanas para
evitar la entrada de la plaga. En las puertas, se deberá establecer un sistema para
evitar la entrada de Tecia solanivora (dobles puertas u otro sistema eficaz).

B. Instalación de trampa con feromona sexual: se instalará una trampa con feromona
sexual específica para la captura de Tecia (Scrobipalpopsis) solanivora (Povolny). La
comercialización de tubérculos procedente de estas instalaciones sólo se podrá
autorizar si se cumple uno de los siguientes requisitos:
a. No se registran capturas en la trampa durante un período de al menos tres
meses, tras el cual se podrán destinar a su uso como consumo y siembra. La
patata de siembra se someterá a un tratamiento fitosanitario previo a su
comercialización.
b. Se han sometido a un tratamiento de cuarentena con atmósfera controlada
[Tratamiento 10 días 20º con 30% CO2, 20% O2 y 50% N] o cualquier otro
tratamiento adecuado para la eliminación de la plaga que esté aprobado por
el Comité Fitosanitario Nacional.

En el caso de recibir patata de la zona tampón y, si durante los tres meses posteriores
a la instalación no se registran capturas, se permitirá la comercialización de patata
para su uso como patata de consumo y siembra. Transcurridos los tres meses en
ausencia de capturas, si el almacén recibe patatas originarias de fuera de la zona
tampón, y no registra capturas durante el período de almacenamiento de esas patatas
podrá comercializarlas
Si durante los tres meses posteriores a su instalación no se registran capturas, se
permitirá la comercialización de patata para su uso como patata de consumo.
La entrada y salida de patata en una instalación de almacenamiento de patata situada
en una zona tampón se realizará únicamente en vehículos protegidos físicamente para
evitar la contaminación por la plaga.
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C. Vigilancia: las trampas se mantendrán al menos durante un año adicional
transcurridos los tres meses sin capturas, período durante el cual también se llevarán a
cabo inspecciones visuales de las patatas.
Medidas a aplicar en las instalaciones de almacenamiento de patata en explotaciones con
destino al autoconsumo en la zona tampón
Los agricultores que almacenen patatas con destino al autoconsumo deberán llevar a cabo
una vigilancia de la patata almacenada y poner en conocimiento de la autoridad competente
de la comunidad autónoma cualquier daño compatible con los causados por Tecia solanivora,
así como la presencia en sus instalaciones de larvas, pupas o ejemplares sospechosos de
pertenecer a esta especie.

Además, se colocará una trampa con feromona sexual específica para la captura de Tecia
solanivora mientras se mantenga la delimitación de la zona demarcada. En el caso de
capturas, la instalación de almacenamiento de patata será declarada como zona infestada.

2. 2 Evitar propagación
Las medidas encaminadas a evitar la propagación de la plaga son las que se describen a
continuación:
A. Colocación de trampas con feromona sexual:
En las parcelas infestadas se colocará una red de trampas alrededor de la parcela
para evitar la dispersión de la plaga a campos de patata cercanos, que se mantendrá al
menos durante dos años. Las trampas con feromonas sexuales, son de tipo Delta o
Funnel comerciales, o de fabricación casera. Las trampas se situarán en el borde de la
parcela, y si es posible fuera de ella, con una separación entre ellas de 30 m. La
revisión de las trampas se hará de forma semanal. La feromona sexual tiene una
duración de 6-8 meses.

Uno de las opciones de material de trampeo que se pueden utilizar es la fabricación
casera de las trampas, para lo que se utilizará una garrafa de 5-8 l no transparente, en
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la que se realizarán dos aberturas laterales a media altura. La garrafa se rellena de
agua con un poco de detergente hasta 1 cm por debajo de las aberturas realizadas. La
cápsula de la feromona se sujeta mediante un alambre a la tapa, de tal manera que no
toque el agua ni se moje por la lluvia.

Para la colocación de la feromona, se deberán utilizar guantes. La trampa nunca debe
estar sin agua, por lo que se deben rellenar de forma semanal.

En Galicia, se ha establecido una red de trampeo en toda la zona demarcada de
aproximadamente 1x1 km, y además una red de trampeo situada en el límite de la
zona tampón de 5x5 km.

B. Restricciones al movimiento de patata:
El movimiento de patata procedente de zonas infestadas y zonas tampón está
restringido para evitar la dispersión de la plaga, y siempre se acompañará de
pasaporte fitosanitario. Las restricciones de comercialización se mantendrán durante
el tiempo necesario para garantizar que las patatas están ausentes de la plaga, siendo
ese período superior para la comercialización de patata con destino a la siembra.

a) Zona infestada:
Se prohibirá el movimiento de patatas procedentes de la zona infestada, salvo que se
realice bajo control oficial, hacia vertederos autorizados o lugares de quema
controlada para su destrucción o enterramiento profundo que estén autorizados por la
autoridad competente, o hacia instalaciones en las que se sometan a un tratamiento
de cuarentena con atmósfera controlada [Tratamiento 10 días 20º con 30% CO2, 20%
O2 y 50% N] o cualquier otro tratamiento adecuado para la eliminación de la plaga
que esté aprobado por el Comité Fitosanitario Nacional.
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Se podrá permitir la comercialización de patatas sin haber sido sometidas al
tratamiento de cuarentena citado, a las instalaciones de almacenamiento que
hubieran estado contaminadas si se han cumplido los requisitos recogidos en el
apartado de erradicación: destrucción de tubérculos, control químico, medidas
higiénicas e instalación de trampa con feromona sexual. Si durante un período de al
menos tres meses no se registran capturas en la instalación, se podrá permitir el
almacenamiento de patata para su posterior comercialización como patata de
consumo, y tras un año como patata de siembra.

El traslado de las patatas se hará en vehículos protegidos físicamente para evitar la
contaminación de la plaga (cubiertos con una malla, en contendores cerrados, etc). Si
el destino es una instalación de almacenamiento libre situada dentro de una zona
infestada, el traslado también se hará en vehículos protegidos físicamente para evitar
la contaminación de la plaga, y además la autoridad competente establecerá un
sistema de control para la salida de los tubérculos de la instalación.

La entrada y circulación de patata de consumo en zonas infestadas se realizará
exclusivamente para el consumo directo e irán preparadas y envasadas para el
consumidor final.
b) Zona tampón:
El movimiento de patata desde la zona tampón a zonas no demarcadas, estará
restringido:
i. En el caso de tratarse de parcelas situadas en la zona tampón, el traslado sólo
se podrá realizar si se realiza una inspección visual por parte de la Autoridad
Competente en el momento de la recolección para comprobar la ausencia de la
plaga, tras el cual se podrán destinar a su uso como consumo. No se podrá
comercializar patata de siembra procedente de parcelas presentes en la zona
tampón a no ser que se trasladen bajo control oficial a una instalación donde se
realice un tratamiento de cuarentena con atmósfera controlada [Tratamiento
10 días 20º con 30% CO2, 20% O2 y 50% N] o cualquier otro tratamiento
adecuado para la eliminación de la plaga que esté aprobado por el Comité
Fitosanitario Nacional.
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ii. En el caso de tratarse de instalaciones de almacenamiento de patatas
situadas en una zona tampón, el traslado de tubérculos sólo se podrá autorizar
si se cumple uno de los siguientes requisitos:
a. No se registran capturas en la trampa con feromona sexual específica
durante al menos tres meses, tras el cual se podrán destinar a su uso como
consumo o siembra. La patata de siembra se someterá a un tratamiento
fitosanitario autorizado previo a su comercialización.
b. Se han sometido a un tratamiento de cuarentena con atmósfera
controlada [Tratamiento 10 días 20º con 30% CO2, 20% O2 y 50% N] o
cualquier otro tratamiento adecuado para la eliminación de la plaga que
esté aprobado por el Comité Fitosanitario Nacional.
La entrada y salida de patata de una parcela o una instalación de almacenamiento
situadas en la zona tampón, se realizará únicamente en vehículos protegidos
físicamente para evitar la contaminación de la plaga (cubiertos con una malla, en
contendores cerrados, etc).

c) Zona demarcada: el movimiento de patatas procedentes de una zona demarcada
de Tecia solanivora, o dentro de la misma, se acompañará siempre de un
pasaporte fitosanitario.

d) Los operadores que envíen o reciban patata procedente de comunidades
autónomas que hayan declarado la presencia de la plaga, deberán comunicar
este hecho a la autoridad competente.

C. Protocolo de Higiene: en el Artículo 12 del RD 197/2017 se recogen las siguientes
directrices con respecto a la higiene de la maquinaría y embalajes utilizados en una
zona demarcada, así como los residuos y la tierra que se obtienen de su limpieza.
Los vehículos y embalajes que hayan sido utilizados para el transporte de tubérculos
de patata originarios de una zona demarcada, deben ser descontaminados y
limpiados de manera apropiada. La tierra residual y los materiales de desecho
resultantes de la limpieza, se deben eliminar de tal manera que se garantice que Tecia
solanivora no pueda establecerse ni propagarse fuera de la zona demarcada.

D. Notificación a los implicados: se notificará a los propietarios de las parcelas
contaminadas, y, en su caso, a los responsables de las instalaciones contaminadas;
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sobre las obligaciones que tienen derivadas de la legislación y este programa de
erradicación.

E. Registro de explotaciones afectadas y declaración de cultivo
Las comunidades autónomas realizarán un registro de zonas infestadas e
instalaciones de almacenamiento afectadas en cumplimiento de la obligación
establecida en el Real Decreto 1190/1998, de 12 de junio, por el que se regulan los
programas nacionales de erradicaci6n 0 control de organismos nocivos de los
vegetales aún no establecidos en el territorio nacional.

Los productores de patata situados en una zona demarcada, tendrán la obligación de
realizar una declaración anual de la superficie de cultivo de patata, de acuerdo con las
disposiciones que se establezcan por la comunidad autónoma.

F. Campañas de divulgación y sensibilización: el artículo 10 del Real Decreto 197/2017
establece la obligación de que las comunidades autónomas lleven a cabo actividades
de comunicación y divulgación sobre la plaga y las medidas de control y erradicación
aplicadas, especialmente en aquellas comunidades autónomas en las que existan
zonas demarcadas de la plaga. En dichas campañas, se incluirán todas aquellas
actividades encaminadas a proporcionar información sobre la plaga, y concienciar, a
los productores y almacenes, de la importancia de realizar controles para detectarla, y
tomar medidas si la detectan.

Las actividades descritas a continuación, pueden servir de referencia en la redacción
de un programa de erradicación específico, ya que forman parte de la campaña de
divulgación y sensibilización que está realizando la Comunidad Autónoma de Canarias
para esta plaga:


Establecimiento de una red de trampeo para conocer su evolución y prevenir la
entrada en zonas no afectadas por el momento. Estas trampas se deberán colocar
en zonas lo suficientemente alejadas (al menos 1 km) de las parcelas y/o
instalaciones contaminadas, para evitar la dispersión de la plaga por atracción a la
feromona. En la Isla de Tenerife se han distribuido 70 trampas que son revisadas
de forma semanal o quincenal. Los resultados de las capturas de las trampas y su
distribución, se pueden consultar en el siguiente enlace:
http://www.agrocabildo.org/avisos_papa.asp
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Elaboración de hojas divulgadoras y otros artículos técnicos de diversos aspectos
relacionados con el control de la plaga:
http://www.agrocabildo.org/publicaciones.asp
El objetivo de las hojas es proporcionar información sobre el reconocimiento del
insecto y sus daños, a los agricultores y técnicos del sector. Si difusión se hará en
los medios de comunicación especializados en agricultura (boletín de sanidad
vegetal, páginas web de sanidad vegetal y agricultura, portales agrícolas, etc)



Reuniones con almacenistas de patata que vayan a comercializar patata producida
en la Comunidad Autónoma para informarles sobre la plaga, sobre su distribución,
sobre las medidas que deben llevar a cabo para poder comercializar patata.



Envío de carta informativa sobre la plaga, su distribución y las medidas que se
deben implementar en las zonas en las que está presente, dirigida a todos los
productores de patata inscritos en el registro de solicitantes de ayudas de la PAC.



Realización de un Anuncio de televisión informativo sobre la plaga.

2. 3 Vigilancia
2.3.1 Prospecciones
En campos de producción de patata situados en la zona tampón:
Se llevarán a cabo inspecciones visuales en los campos de producción de patata situados en
la zona tampón (1 km alrededor de la zona contaminada). Estas inspecciones consisten en la
realización de catas de observación durante la fase de tuberización de la patata, para lo que se
debe cavar en diferentes puntos de la parcela alrededor de plantas de patata, para observar la
presencia de galerías en los tubérculos. El objetivo de estas inspecciones es delimitar la zona
contaminada, puesto que ha podido existir dispersión natural de la plaga a las parcelas de
patata situadas en la zona tampón, y comprobar la efectividad de las medidas de erradicación
aplicadas.
Además, durante la cosecha, se llevará a cabo una inspección visual por parte de la autoridad
competente de los tubérculos recolectados para comprobar la ausencia de la plaga.

En las parcelas situadas en la zona tampón, en principio no se recomienda la colocación de
trampas, puesto que estas pueden tener un efecto de atracción hacia esa zona, y provocar una
dispersión de la plaga. Sin embargo, la autoridad competente puede decidida su instalación
en función de la valoración del riesgo y que se mantendrá hasta que se erradique la plaga en la
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zona infestada. Para la instalación de las trampas, se debe tener en cuenta la localización de
las parcelas infestadas más próximas, así como los vientos dominantes.

En el caso de que una parcela situada en la zona tampón, se confirme como también
contaminada, se deberán colocar en ellas trampas con feromona sexual para evitar la
dispersión a otras parcelas.

Dado que el riesgo de propagación de la plaga en patata de siembra es mucho mayor, estas
parcelas serán prioritarias y se controlarán de forma continua para vigilar la presencia de T.
solanivora.

Todo ello se hará conforme a lo establecido en el Protocolo de Prospecciones de T. solanivora
(Anexo I), en el que aparece de forma más detallada el procedimiento de inspección y
muestreo.

Prospecciones en las instalaciones de almacenamiento de patata
La vigilancia en las instalaciones en las que se ha detectado un brote de T. solanivora
consistirán en la revisión de la trampa con feromona sexual. Con anterioridad a la realización
de estas inspecciones, los lotes que tenían tubérculos contaminados han sido destruidos y el
almacén se habrá sometido a una serie de medidas higiénicas. Sin embargo, es necesario
llevar a cabo un seguimiento de la instalación para comprobar que las medidas aplicadas han
resultado efectivas contra la plaga y por ello se llevará a cabo la instalación de una trampa de
feromona sexual en la que se observará durante al menos tres meses que no se vuelvan a
producir capturas.

Asimismo, se mantendrá durante 2 años adicionales una vigilancia de las instalaciones de
almacenamiento de patata situadas en la zona infestada mediante trampas con feromona
sexual e inspecciones visuales. Las inspecciones visuales en la instalación, se llevarán a cabo
en los momentos en los que se esté llevando a cabo la recolección, según la zona de
producción. Se comprobará que los tubérculos no tienen presencia de galerías. Las trampas
serán revisadas de forma semanal, y en el caso de detectar capturas, la instalación pasará a
considerarse de nuevo contaminada.

2.3.2 Formación del sector en la identificación de la plaga
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La vigilancia de esta plaga exige la revisión y mantenimiento semanal de las trampas
instaladas. Por ello, se considera muy importante el conocimiento de todos los implicados en
los daños que ocasiona esta plaga, y su seguimiento mediante la instalación de trampas con
feromonas sexuales. A todos los agricultores y almacenistas de patata afectados, se les exigirá
una vigilancia continua del cultivo y/o de la patata almacenada, de tal forma que estos
autocontroles del sector, completen las prospecciones efectuadas por los técnicos de
Sanidad Vegetal.

Es importante formar al sector en el reconocimiento de la plaga, y las medidas de prevención,
para lo cual se pueden realizar sesiones formativas con los técnicos y responsables de
almacenes de patata.

2.4 Medidas cautelares en lugares probablemente contaminados
Además de las medidas adoptadas en las zonas demarcadas, en los lugares probablemente
contaminados se tomarán una serie de medidas cautelares. En el caso de detectarse la plaga
durante la vigilancia oficial a la que se someten estas parcelas o instalaciones de
almacenamiento de patata, la zona se declarará como infestada y se aplicarán en ella las
medidas de erradicación, contención y vigilancia recogidas en el presente Plan de
Contingencia.

Como consecuencia de la investigación de la trazabilidad de la patata que se debe realizar
para identificar el posible origen del brote, se identificarán lugares que pueden estar
probablemente contaminados, que serán sometidos a vigilancia oficial y a una serie de
medidas cautelas. Estos lugares son aquellos en los que pueda haber existido una dispersión
de la plaga al haber estado en contacto con patatas contaminadas o pertenecer al mismo lote,
o haber estado en contacto con maquinaría, vehículos, sacos o embalajes que se hubieran
utilizado para las patatas contaminadas.

A. Los siguientes lugares se someterán a vigilancia oficial:
 Aquellas parcelas en las que se estén cultivando o se hayan cultivado patatas
procedentes de parcelas infestadas; procedentes del mismo lote que patatas
contaminadas o que hayan estado en contacto con patatas contaminadas antes o
después de la cosecha
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 Aquellas parcelas y/o instalaciones que hayan compartido maquinaria o vehículos con
las parcelas infestadas
 Aquellas instalaciones de almacenamiento que hayan recibido patatas procedentes de
parcelas y/o instalaciones contaminadas, del mismo lote que las patatas
contaminadas o que hayan estado en contacto con las patatas contaminadas
 Aquellas instalaciones de almacenamiento que hayan reutilizado los sacos de
envasado o el material de embalaje que se utilizó con las patatas contaminadas

B. En dichos lugares, se inmovilizarán las patatas durante el tiempo necesario para
investigar su condición sanitaria (al menos 3 meses en las parcelas y 6 meses en las
instalaciones de almacenamiento de patata) mediante la realización de inspecciones
visuales, instalación de trampas con feromona sexual específica para Tecia solanivora
y análisis de laboratorio. Si se descarta la presencia de la plaga, se procederá a
levantar esta medida.
C. Además, se aplicarán las siguientes medidas cautelares:
En las parcelas:
a) Realizar un tratamiento fitosanitario durante la fase de tuberización del
cultivo y antes de la cosecha. El tratamiento se hará de forma dirigida al cuello
de la planta, y se utilizará alguno de los formulados autorizados en el Registro
Oficial de Productos Fitosanitarios para el control de lepidópteros en patata
(Ver Tabla 1)
b) Instalar trampas con feromona sexual específica para la captura de Tecia
solanivora, durante un período de al menos tres meses que incluya el mes
posterior a la recolección. La recolección de la patata será obligatoria y se
hará bajo control oficial, durante la cual se realizará una inspección visual. Los
tubérculos se mantendrán inmovilizados durante ese tiempo bajo condiciones
que eviten la dispersión de la plaga, hasta que se confirme la ausencia de la
plaga y se autorice su comercialización como patata de consumo y de
siembra. La comercialización de la patata se podrá permitir sin cumplir el
plazo establecido, si las patatas se trasladan en vehículos protegidos
físicamente para evitar la contaminación por la plaga, a una instalación donde
se someten a un tratamiento de cuarentena con atmósfera controlada
[Tratamiento 10 días 20º con 30% CO2, 20% O2 y 50% N] o cualquier otro
tratamiento adecuado para la eliminación de la plaga que esté aprobado por
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el Comité Fitosanitario Nacional. En las parcelas definidas en el punto A, se
colocará una trampa con feromona sexual en el interior de la parcela, para
detectar la presencia de la plaga lo antes posible, ya que en caso contrario, el
daño en el tubérculo sería difícil de observar hasta la cosecha, si no se realizan
catas alrededor de la planta. Estas trampas serán revisadas de forma semanal,
y se dejarán en la parcela al menos hasta un mes después de la recolección, y
siempre que la temperatura media no sea inferior a 7ºC (temperatura
limitante para el vuelo de T. solanivora). Las trampas se mantendrán en la
parcela al menos un ciclo de patata, tras el cual, si no se registran capturas, se
podrá dejar de considerar como probablemente contaminada.
c) La trampa con feromona sexual específica para la captura de Tecia solanivora
se mantendrá al menos durante un año adicional tras el período de tres meses
sin capturas.

En las instalaciones de almacenamiento:
a) Colocar mallas tupidas con mínimo de 6 x 6 hilos/cm2 en huecos y ventanas
para evitar la entrada de la plaga. En las puertas, se deberá establecer un
sistema para evitar la entrada de Tecia solanivora (dobles puertas u otro
sistema eficaz).
d) Instalar una trampa con feromona sexual específica para la captura de Tecia
solanivora. Si durante los seis meses posteriores al contacto con el material
contaminado, en la trampa no se registran capturas, se permitirá la
comercialización de los tubérculos para su uso como patata de consumo y de
siembra. La comercialización de la patata se podrá permitir sin cumplir el
plazo establecido, si las patatas se trasladan en vehículos protegidos
físicamente para evitar la contaminación por la plaga, a una instalación donde
se someten a un tratamiento de cuarentena con atmósfera controlada
[Tratamiento 10 días 20º con 30% CO2, 20% O2 y 50% N] o cualquier otro
tratamiento adecuado para la eliminación de la plaga que esté aprobado por
el Comité Fitosanitario Nacional.
b) La trampa se mantendrá durante al menos un año adicional tras el período de
seis meses sin capturas, durante el cual también se llevarán a cabo
inspecciones visuales de las patatas.
3. Verificación del cumplimiento del programa
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El Grupo de Dirección y Coordinación, se crea para dirigir y coordinar las actividades del
Programa 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
pueden estar afectados. Los grupos de interés, que pueden estar implicados en las diferentes
actividades descritas anteriormente, cuyo objetivo es la erradicación de Tecia solanivora., son:


Inspectores de Sanidad Vegetal de la Comunidad Autónoma



Técnicos y responsables de los almacenes de patata



Productores de patata de siembra y de consumo



Almacenes de patata



Público en general

El grupo de Dirección y Coordinación estará supervisado por la Autoridad de Dirección y
Coordinación (la ONPF del país: Organización Nacional de Protección Fitosanitaria), que se
encargará de verificar el cumplimiento del programa de erradicación. La ONPF también, se
debe asegurar que se mantengan registros (documentación) de todas las etapas del proceso
de erradicación, y es la encargada de realizar las declaraciones de erradicación de una plaga
cuando el programa es exitoso. En este caso, el nuevo status de la plaga será “ausente: plaga
erradicada” (NIMF 8: Determinación de la situación de una plaga en un área).

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 focos existentes en las zonas demarcadas, año tras año



Disminuye el nivel de infestación en los focos

Sin embargo, aunque el objetivo inicial del programa es la erradicación de la plaga, es
probable que con el paso del tiempo no se llegue a conseguir, y se quede en contención y/o
supresión de población. Se trata de una plaga con una gran capacidad de adaptación a
diferentes ecosistemas, y que se extiende con rapidez en las zonas productoras de patata.
Para conseguir su erradicación, se debe aplicar un sistema integrado de medidas de control, y
la colaboración de todos los implicados en el Programa: agricultores, almacenes,
Administración, etc.

Página 19 de 20

Programa de erradicación Tecia solanivora

2019

4. Revisión y actualización del programa
El programa de erradicación se someterá a una revisión cuando se considere necesario, para
analizar y verificar que se están logrando los objetivos fijados, según los datos obtenidos en
las inspecciones. Además, también podrá ser revisado en cualquier momento cuando: se
produzcan cambios en la distribución de la plaga; o se hayan adquirido nuevos conocimientos
sobre la plaga que afecten a su resultado (por ejemplo descubrimiento de nuevos métodos de
control).

El objetivo del programa es la erradicación de Tecia solanivora, considerando como tal que,
como consecuencia de la vigilancia realizada, no se haya detectado presencia de la plaga
durante un período consecutivo de dos años.
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1.- INTRODUCCIÓN
Candidatus Liberibacter solanacearum (Lso) es una bacteria limitada al
floema de las plantas la cual es incultivable y se transmite de manera
vertical (transmisión transovárica) o de manera horizonal (a través de la
alimentación de las plantas hospedantes) gracias a sus vectores.
Hasta día de hoy se han descubierto 7 haplotipos de Lso (A, B, C, D, E, F y
U) los cuales pueden afectar a numerosos cultivos. Los haplotipos A, B y F
(Haplotipos no identificados en Europa) se encuentran asociados con la
enfermedad de zebra chip en patata y hasta la fecha, parece que solo los
haplotipos (A y B)
solanáceas

(Solanum

también están asociados a otros huéspedes de
Lycopersicum,

Capsicium

annuum,

Nicotiana

spp.etc…). Los haplotipos C, D, E se han encontrado en varios países
Europeos asociados a plantas de la familia Apiaceae. Sin embargo,
detecciones recientes del haplotipo C en plantas de patata en Finlandia y del
haplotipo E en tubérculos de patata en almacenes en España, sugieren que
todos estos haplotipos pueden ser capaces de infectar a las plantas de
patata.
Recientemente se ha detectado un nuevo haplotipo denominado “Haplotipo
U” en una planta de la familia Uriticaceae, Ortiga (Urtica dioica).
El principal vector transmisor de los haplotipos A y B es Bactericera
Cockerelli y actualmente no se encuentra en Europa. Este psílido se
alimenta principalmente de plantas solanáceas donde se incluyen plantas de
patata, tomate, etc.. y especies no cultivadas como la belladona, o plantas
del género Physalis sp. o Lycium spp. Este psílido también puede
alimentarse de algunas especies de la familia Convolvulaceae, donde se
incluyen la correhuela (Convolvulus arvensis) y la batata (Ipomoea batata),
y de plantas de la familia Laminaceae, como la hierba buena (Micromeria
douglasii) y la menta (Mentha sp.). Este vector es altamente eficiente en la
transmisión de patata a patata y por lo tanto tiene un alto riesgo
fitosanitario.
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El vector de transmisor del haplotipo C es Trioza apicalis, aunque estudios
recientes dicen que este haplotipo puede ser transmitido por Trioza urticae.
T. apicalis se alimenta casi exclusivamente de plantas de zanahoria. Aunque
la transmisión de Lso por este psilido a patata aún no ha sido demostrada
experimentalmente, este puede ser el candidato más probable para
transmitir Lso a patata ya que el tiempo de vuelo y la puesta de sus huevos
coinciden con el desarrollo de este cultivo.
La dispersión de los haplotipos D y E está asociada a Bactrocera trigonica
aunque los psílidos Bactrocera tremblayi y Bactrocera nigricornis pueden
estar también implicados. En España, Bactrocera trigonica es un psílido que
afecta a zanahoria y a apio aunque también éste se ha encontrado en
campos de patata cercanos a estas plantaciones.
El haplotipo U recientemente descubierto, se transmite a través del psílido
Trioza urticae el cual se alimenta principalmente de plantas de la familia
Uriticaceae.

2.- ANTECEDENTES
Los haplotipos de Lso (A, B y F) son Haplotipos no europeos. El Haplotipo A
se encuentra distribuido en Honduras y Guatemala y además se ha
identificado en el Oeste de México, Arizona, California, Oregón, Washington,
Idaho y en Nueva Zelanda. El Haplotipo B se distribuye desde el Este de
México hasta Texas y el Haplotipo F se ha detectado en Estados Unidos de
América.
Los restantes haplotipos (C, D, E y U) sí que se han localizado en Europa.
El Haplotipo C se ha encontrado en Finlandia, Francia, Noruega y Suecia. El
Haplotipo D ha sido descrito en Grecia, Marruecos, Túnez y España
(península e Islas Canarias). El Haplotipo E ha sido identificado en Francia,
Marruecos, Túnez, Portugal y España peninsular. El Haplotipo U únicamente
se ha descrito en Finlandia.
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3.- SITUACIÓN EN ESPAÑA
En España, los haplotipos D y E han sido descritos en diversos cultivos de
apiáceas. El psílido Bactericera trigonica es el único vector identificado en
España capaz de transmitir los Haplotipos D y E, tal como se ha dicho en
párrafos anteriores. B. trigonica encuentra establecido en toda la región
Mediterránea y su preferencia alimenticia son las plantas de zanahoria
(Daucus carota) y del apio (Apium graveolens).
En España, en patata estos haplotipos D y E nunca habían sido
identificados. Sin embargo, en noviembre de 2016, la Comunidad autónoma
de Cantabria detectó Lso, en 2 almacenes de explotaciones familiares,
situados en el municipio de Valderrible y el laboratorio Nacional de
referencia de bacterias confirmó ese mismo mes que las patatas analizadas
estaban afectadas por Lso haplotipo E. En consecuencia, en diciembre del
2016, el MAPA notificó oficialmente el brote de la Comunidad Autónoma de
Cantabria a la Comisión Europea y a los diferentes estados miembros. En
2017, la presencia de Lso haplotipo E volvió a ser confirmada en 4 nuevos
almacenes del municipio de Valderredible. En 2018 no ha habido ninguna
nueva detección de este haplotipo.
Las parcelas de patata del municipio de Valderredible son pequeñas
(extensión menor de 0.8 Ha) y su producción va dirigida a un comercio local
y fundamentalmente de autoconsumo. Las actuaciones que se están
llevando a cabo son: eliminación de los tubérculos de patata mediante un
enterrado profundo con cal, eliminación de los rebrotes de patata al igual
que el de las malas hierbas, prohibición de la plantación de patatas y
plantas huésped durante un año y desinfección de la maquinaria que ha
estado en contacto con los tubérculos de patata. Por otro lado durante estos
últimos años se están realizando prospecciones periódicas para verificar que
las parcelas afectadas se encuentran libres de la enfermedad.
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4.- HUESPEDES DE LOS HAPLOTIPOS DE Lso, SUS
VECTORES Y PRINCIPALES SINTOMAS DE LAS
PLANTAS HUESPED
Los haplotipos no Europeos (A y B) provocan enfermedad en diferentes
especies de solanáceas, como la patata (Solanum tuberosum), el tomate
(Solanum lycopersicum), el pimiento (Capsicum annuum), la berenjena
(Solanum melongena), el tabaco (Nicotiana tabacum), el tomatillo (Physalis
peruviana), el tamarillo (Solanum betaceum), así como en varias especies
de malas hierbas de la familia de las solanáceas (por ejemplo Solanum
dulcamara y Solanum nigrum). Recientemente, se ha demostrado que el
haplotipo B puede afectar a zanahoria provocando en este cultivo una
decoloración purpurea en las hojas.
Su vector Bactericera cockerelli, puede atacar y desarrollarse en una gran
variedad de plantas solanáceas cultivadas, como la patata, el tomate, el
pimiento, la berenjena, el tabaco y malas hierbas como la dulcamara.
Además de las especies de la familia solanácea, B. cockerelli también puede
reproducirse

y

desarrollarse

en

algunas

plantas

de

la

familia

Convolvulaceae, como la correhuela (Convulvus arvensis) y la batata
(Ipomoea batata), o en algunas plantas que pertenecen a la familia
Laminaceae, como la hierba buena (Micromeria douglasii) y la menta
(Mentha sp.). También los adultos de esta especie pueden llegar a
sobrevivir en otras familias como Pinaceae, Salicaceae, Polygonaceae,
Chenopodiaceae, Brasicaceae, Asteraceae, Malveaceae, Amaranrhaceae,
Laminaceae, Poaceae y Menthaceae.
Estudios recientes han demostrado que el haplotipo F (No Europeo) se
encuentra asociado a la enfermedad zebra chip en patata.
Los síntomas causados por Lso se asemejan a aquellos causados por
fitoplasmas donde destacan: el arrugamiento de las hojas, clorosis
generalizada, decoloración purpúrea y crecimiento atrofiado de brotes y
raíces. La enfermedad en la parte aérea del cultivo de patata provoca
retraso del crecimiento, erección del nuevo follaje, clorosis generalizada,
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quemazón, coloración purpurea del follaje con ahuecamiento basal de las
hojas, enrollamiento de las hojas a lo largo de toda la planta (Figura 1 A y
B), acortamiento y ensanchamiento de los entrenudos terminales e
interrupción de la formación de frutos. Sin embargo, en la parte
subterránea se genera un colapso de estolones, oscurecimiento del tejido
vascular que causa oscurecimiento de los tejidos y estrías medulares que
afectan completamente a todo el tubérculo (Figura 2A). Los síntomas de
esta enfermedad son más pronunciados cuando los tubérculos se fríen y por
esa razón las patatas fritas o procesadas de tubérculos afectados muestran
manchas necróticas, rayas o vetas que provocan una devaluación comercial
del tubérculo (Figura 2B). Los síntomas provocados en los tubérculos de
patata han permitido que esta enfermedad se denomine “zebra chip”.

A

B

Figura 1, A. Clorosis generalizada y B clorosis severa junto a un
quemazón, arrugamiento de hojas y coloración purpurea del follaje, en dos
plantas de patata afectadas por Zebra chip.

(The American Phytopathological Society (APS)).
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B
A

Figura 2. A tubérculo de patata afectado por zebra chip. B Síntomas de
Zebra chip en patatas procesadas.

(The American Phytopathological Society (APS)).

Los haplotipos C, D y E afectan principalmente a los cultivos de especies de
la familia de las apiáceas como la zanahoria (Daucus carota), apio (Apium
graveolens), chirivía (Pastinaca sativa), perejil (Petroselinum crispum),
hinojo (Foeniculum vulgare), perifollo (Anthriscus cerefolium) y plantas
como el eneldo (Anethum graveolens) y la alcaravea (Carvum carvi).
Recientemente, en España el haplotipo E también se ha identificado en
cultivos de patata (Solanum tuberosum).
Trioza apicalis trasmisor del haplotipo C, es una plaga importante del cultivo
de la zanahoria en el norte y centro de Europa. Sin embargo, este psílido
puede afectar a otros cultivos de la familia apiaceae, como el del eneldo
(Anethum graveolens) o el de la alcaravea (Carvum carvi). Este psílido es
una importante plaga que afecta al cultivo de la zanahoria en el norte y
centro de Europa.
Bactericera

trigonica

se

localiza

principalmente

en

las

regiones

mediterráneas, transmisor de los haplotipos D y E, se encuentra asociado a
plantas de la familia apiaceae, donde destacan la zanahoria y el apio.
Estudios recientes realizados sobre el vector indican que se trata de un
psílido muy poco eficiente en la transmisión de la bacteria entre cultivos de
apiáceas y aunque este psílido puede alimentarse del cultivo de la patata no

Página 6 de 13

Manual de Procedimiento medidas control Lso y sus vectores

2019

se alimenta habitualmente de plantas solanáceas. Por este motivo, el riesgo
de transmisión de esta enfermedad por este psílido, de plantas de apiáceas
a plantas de solanáceas es muy bajo.
B. tremblayi es una plaga importante del cultivo de la cebolla (Allium cepa)
y del cultivo del apio (Apium graveolens) y por lo tanto prefiere alimentarse
de estos cultivos a hacerlo de otros como el de la zanahoria o el de la
patata.

Además

según

estudios

recientes

han

demostrado

que

la

transmisión de este psílido de zanahoria a zanahoria es poco efectiva. Sin
embargo, este psílido puede ser en algún momento una amenaza ya que
muchos cultivos de cebolla y apio crecen en las proximidades de los campos
de patata y zanahoria.
Hasta la fecha, las poblaciones de B. nigicornis no acostumbran a ser muy
habituales en los campos de patata o zanahoria.
Muy recientemente se ha detectado que el psílido Trioza urticae es
transmisor de un nuevo haplotipo denominado “U”.
Los síntomas más destacados que generan los haplotipos europeos en sus
plantas huésped son el arrugamiento de las hojas, la clorosis generalizada,
la decoloración purpúrea y el crecimiento atrofiado de brotes y raíces. La
enfermedad, en la parte aérea de estos cultivos provoca retraso del
crecimiento, erección del nuevo follaje, clorosis generalizada (Figura 2A),
coloración purpurea del follaje con ahuecamiento basal de las hojas,
enrollamiento de las hojas a lo largo de toda la planta, acortamiento y
ensanchamiento

de

los

entrenudos

terminales

e

interrupción

de

la

formación de frutos. Sin embargo, en la parte subterránea se genera un
colapso de estolones, oscurecimiento del tejido vascular que causa
oscurecimiento de los tejidos y estrías medulares como es el caso de la
patata. O también proliferaciones de raíces secundarias y filiformes en el
caso de cultivos de apiáceas (Figura 2B).
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Figura 2. A Clorosis y cloración purpurea de
afectadas

por

Candidatus

Liberibacter

hojas de zanahorias

solanacearum

haplotipos

europeos. B Crecimiento atrofiado de brotes y raíces de zanahorias
afectadas por Candidatus Liberibacter solanacearum haplotipos europeos.
(Universitat de Valencia)

5.- LEGISLACIÓN
Recientemente Bactericera cockerelli, vector de Lso haplotipos no europeos,
ha sido recogido en la sección I de la parte A del anexo I de la Directiva
2000/29/CE. En esta sección se especifican los organismos nocivos a los
que se les debe prohibir la entrada a la Comunidad Europea ya que no se
tiene constancia de que estén presentes en ningún lugar de la comunidad.
Además, tanto la enfermedad, haplotipos A y B, como su vector principal,
Bactericera cockerelli también se encuentran en la lista A1 de la EPPO,
donde están incluidas las plagas cuarentenarias cuya introducción en los
países miembros supone un riesgo fitosanitario evidente. Otra cosa a
remarcar, es que tanto la enfermedad como el vector principal están
integrados en líneas de investigación de proyectos europeos.
Legislación que regula a las especies hospedantes de Lso
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Las medidas establecidas por el RD 58/2005 protegen respecto al material
vegetal susceptible

de

portar a la

bacteria patógena

y su vector

(principalmente tubérculos y vegetales de Solanum tuberosum L. y
vegetales de Solanáceas destinados a plantación)
Introducción de Terceros países de tubérculos y vegetales de S.
tuberosum según el RD 58/2005


Está prohibida la introducción de tubérculos de Solanum tuberosum
L., destinados a plantación (patatas de siembra) procedentes de
terceros países excepto Suiza [Anexo III, Parte A. pto 10].



Existe una excepción para la importación de patatas de siembra
procedentes de determinadas provincias de Canadá, pudiendo ser
enviadas a Estados miembros concretos (países del sur de la UE) y
sólo a través de puertos mencionados. (Decisión 2011/778/UE).



Está prohibida la introducción de vegetales de las especies de
Solanum tuberosum L. que emiten estolones o tubérculos o sus
híbridos, destinados a la plantación procedentes de terceros países
[Anexo III, Parte A. pto 11]



Está prohibida la introducción de tubérculos de Solanum L. y sus
híbridos, distintas a las patatas de siembra (patatas de consumo)
procedentes de terceros países excepto Argelia, Egipto, Israel, Libia,
Marruecos, Siria, Suiza, Túnez y Turquía, y de terceros países
europeos reconocidos exentos de Clavibacter michiganensis ssp.
sepedonicus o en los que se ha cumplido con lo dispuesto en la lucha
frente al organismo [Anexo III, Parte A. pto 12]. En el caso de que
los tubérculos procedan de Egipto, debe cumplirse las disposiciones
adicionales de la Decisión 2011/787/UE contra la propagación de
Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, puesto se han producido
interceptaciones

durante

algunos

años

envíos

de

patata

con

presencia de esta bacteria. Por último, la Decisión 2013/413/UE,
establece una excepción a la prohibición a la importación de patata
de consumo, permitiendo la importación si procede de las regiones de
Akkar y Bekaa (Líbano) y se cumplen determinadas condiciones que
garantizan la ausencia de Clavibacter michiganensis sp. sepedonicus.
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Además, existen requisitos especiales para la entrada en la Comunidad
de tubérculos de Solanum tuberosum L., tanto de patata de siembra
procedentes de Suiza como de consumo de los países permitidos [Anexo
IV, Parte A. Sección I, ptos 25.1, 25.2, 25.3, 25.4 (25.4.1 y 25.4.2)]
Introducción de Terceros países de vegetales de Solanáceas


Está prohibida la introducción de vegetales de Solanaceae, destinados
a la plantación, excepto las semillas procedentes de terceros países
excepto los europeos y mediterráneos [Anexo III, Parte A. pto 13]
Además,

existen

requisitos

especiales

para

la

entrada

en

la

Comunidad de vegetales de Solanáceas destinados a plantación y
vegetales de otras solanáceas como pimiento, tomate, berenjena
[Anexo IV, Parte A. Sección I, ptos 25.5, 25.6 y 25.7]
Movimiento intracomunitario de tubérculos de S. tuberosum
Existen requisitos especiales para el desplazamiento interno de la
Comunidad de tubérculos de Solanum tuberosum L., tanto de patata
de siembra como de consumo y de vegetales de Solanum y
Solanáceas destinadas a plantación [Anexo IV, Parte A. Sección II,
pto 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5 y 18.6].

6.- POSIBLES VIAS DE ENTRADA DE BACTERICERA
COCKERELLI Y DE LOS HAPLOTIPOS NO EUROPEOS
5.1 Bactericera cockerelli
Para mercancía originaria de terceros países donde B. cockerelli está
presente se han identificado las siguientes vías de entrada:


Patatas de siembra y patatas de consumo siempre y cuando estén
asociadas a brotes, hojas verdes, etc…



Plantas de solanáceas destinadas a plantación



Frutos de plantas solanáceas especialmente cuando vienen asociados
con partes verdes (ejemplo tomates en rama)
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Partes verdes de plantas solanáceas, como flores cortadas, ramas y
follajes para uso ornamental ejemplo planta de Physalis spp.



Plantas de la familia Convolvulaceae (e. g. Ipomoea batatas) y
Lamiaceae (e. g. Micromeria chamissonis), Mentha spp.

5.2 Candidatus Liberibacter Solanacearum, haplotipos
AyB
Para mercancía originaria de terceros países donde Lso haplotipos no
europeos están presentes (A y B) se han identificado las siguientes vías de
entrada:

 Material vegetal infestado con B. cockerelli.
 Patatas de siembra y patatas de consumo.
 Plantas de la familia Solanaceae destinadas a plantación.
 Frutos de la familia Solanaceae (Como por ejemplo, pimiento,
tomate, berenjena, tamarillo o grosella espinosa).

7.-MEDIDAS

ESTABLECIDAS

PARA

PREVENIR

LA

INTRODUCCIÓN
6.1 Bactericera cockerelli.
Para prevenir la introducción de B. cockerelli todo el material vegetal
debería ser inspeccionado de acuerdo a lo establecido en el protocolo de
prospecciones del Plan Nacional de Contingencia.
Las

plantas

destinadas

a

plantación

de

las

familias

Solanaceae,

Convolvulaceae y Laminaceae deberían ser originarias de áreas libres de
Bactrocera cockerelli.
Los frutos de solanáceas deberían proceder de áreas libre de B. cockerelli.
Las partes verdes de las plantas solanáceas, ejemplo (flores cortadas,
ramas cortadas etc…) deberían proceder de áreas libres de Bactericera
cockerelli
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infestado

con

B.

cockerelli,

particularmente con huevos, debería ser inspeccionado.

6.2 Candidatus Liberibacter Solanacearum, haplotipos
A, B y F.
Para prevenir la introducción de Lso haplotipos A, B y F todo el material
reproductor

de

patata

debería

ser

evaluado

de

acuerdo

con

los

requerimientos de cuarentena establecidos en el standard EPPO PM 3/21
“Post-entry quarantine for potato”.
Todo el material inicial debería ser evaluado para garantizar que estuviera
libre de Lso haplotipos A, B y F. Todas las semillas de patatas destinadas a
la comercialización deberían proceder de un área libre de Lso haplotipos A,
B y F.
Las plantas destinadas a plantación también deberían proceder de áreas
libres de Lso haplotipos A, B y F

8.-PROSPECCIONES
Las prospecciones de Lso en el territorio Español se han de realizar teniendo
en cuenta el protocolo de prospecciones (Anexo I) del Plan Nacional de
Contingencia. Según este protocolo, las prospecciones se deben centrar en
aquellos lugares en los que existe un mayor riesgo de introducción de la
enfermedad (Campos de cultivo, invernadero y almacenes).
Para los haplotipos no Europeos (A, B y F) las inspecciones se deben llevar
a cabo tomando como base los exámenes oficiales de la UE para Ralstonia
solanacearum y Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus, siguiendo
las directrices europeas. Sin embargo, de las muestras prospectadas,
únicamente

se

tienen

que

analizar

aquellas

que

presenten

una

sintomatología clara de Lso.
En el caso de los almacenes, los lugares en los que se deben realizar las
prospecciones son:
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Lugares de venta o distribución de patata de siembra

tanto nacional como originaria de otros países miembros de la
Unión Europea.
•

Almacenes colectivos o centros de expedición de patata

de consumo registrados en el ROPCIV
•

Agrupaciones

de

productores,

elaboradores

y

envasadores de patata de consumo
•

Grandes distribuidores o centros de almacenamiento y

venta de patatas de consumo
•
siembra.

Centros de almacenamiento y distribución de patata de
Tanto

nacional

como

originarias

de

otros

países

miembros de la Unión Europea.
•

Instalaciones de embalaje

•

Instalaciones de almacenamiento de los agricultores.

Tanto de patata de consumo o de patata de siembra (nacional o
originaria de otros países miembros de la Unión Europea).
Las inspecciones de tubérculos en almacén y centros o lugares de
distribución se deben realizar durante todo el año. Sin embargo, las
inspecciones en patata de siembra se deben llevar a cabo en la época en la
que estas se comercialicen, en función de los ciclos de producción de cada
Comunidad Autónoma.
Para la detección de B. cockerelli se deben identificar plantas sintomáticas y
asintomáticas con presencia de alguno de sus vectores (huevos, ninfas y
adultos). Estas inspecciones se deberán realizar durante la primavera,
época donde el vector está mejor adaptado y la expresión de síntomas en la
planta es más evidente.
Durante esta época se aprovecharán este tipo de inspecciones para
identificar plantas con síntomas de Lso en la parte aérea.
Tal como refleja el Plan Nacional de Contingencia la técnica más
recomendada para la captura de los vectores adultos es la de mangueo.
Gracias a esta técnica la identificación del vector en el laboratorio resulta
mucho más sencilla. Igualmente la realización de esta técnica de manera
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regular puede ayudar a identificar nuevos vectores transmisores de la
bacteria.
Para el caso de los Haplotipos europeos también se deben inspeccionar los
campos de cultivo de la familia apiaceae cercanos a las plantaciones de
patata, mediante una inspección visual.
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1. Introducción y Objetivos
En el presente documento se recogen las medidas que deben adoptarse contra la enfermedad
conocida como “Zebra Chip” de la patata, causada por la bacteria patógena Candidatus
Liberibacter solanacearum (en adelante Lso), así como los vectores que lo transmite, con el
objetivo de impedir su aparición, y en caso de que aparezca, actuar con rapidez y eficacia,
determinar su distribución y combatirla con el fin de evitar su propagación. La importancia de
esta bacteria radica en los daños que puede causar en el cultivo de patata ya que hace que los
tubérculos pierdan su valor comercial.

En España, el cultivo de la patata se lleva a cabo en casi todas las Comunidades Autónomas, al
no haber limitaciones climáticas excluyentes para su cultivo. La variabilidad en las condiciones
de producción de unas zonas a otras, hace posible la obtención de patata en cualquier época
del año. Además, en algunas Comunidades Autónomas también se produce patata de
siembra, cuyo último fin es la producción de semilla para el productor de patata de consumo.

Las medidas que se describen a continuación de acuerdo a la legislación vigente son de
aplicación en todo el territorio nacional, exceptuando las Islas Canarias al ser considerado
territorio ultraperiférico de la UE.

En tanto la Comisión Europea no se pronuncie al respecto, la duración del programa se prevé
ilimitada. En todo momento y como consecuencia de la situación de la enfermedad, el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) podrá introducir las modificaciones
que se consideren necesarias o determinar su conclusión.

El plan debe proporcionar directrices específicas sobre:


La organización y responsabilidades de los grupos de interés implicados en el plan



Los antecedentes, síntomas y disposiciones legales de la enfermedad



Los factores relevantes a la prevención, detección, daños y control de la enfermedad



Procedimientos de erradicación, supresión y contención, incluyendo medidas oficiales
(realizadas por la Autoridad Competente).
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2. Definiciones
A continuación se incluyen las definiciones que afectan al presente Plan de Contingencia:
a. Bacteria: Candidatus Liberibacter solanacearum (Lso)
b. Instalaciones de almacenamiento:


Lugares de venta o distribución de patata de siembra registrados en el Registro Oficial
de Productores, Comerciantes e Importadores de Vegetales y Productos Vegetales
(ROPCIV).



Almacenes colectivos o centros de expedición de patata de consumo registrados en el
ROPCIV.



Almacenes pertenecientes a agrupaciones de productores, transformadores y
envasadores de patata de consumo.



Almacenes pertenecientes a distribuidores o mayoristas de patatas de consumo.



Almacenes particulares no destinados a autoconsumo

c. Operadores: productores o comercializadores de patata.
d. Parcela: porción continua de terreno perteneciente a una misma parcela o recinto, según
se definen en el artículo 4 del Real Decreto 2128/2004, de 29 de octubre, por el que se
regula el Sistema de Información Geográfica de las Parcelas Agrícolas, que reúne las
siguientes características:
1º Que se destine a la plantación o almacenamiento de especies agrícolas, patatas de
siembra o patatas que no sean destinadas a la producción de patatas de siembra.
2º Que sean objeto de cultivo o almacenamiento siguiendo unos mismos métodos y
técnicas.
3º Que esté definida espacialmente por un croquis acotado de la superficie a sembrar o
almacenar. No será necesario este requisito cuando la superficie de la parcela coincida con
la de parcela o recinto definidos en el artículo 4 del Real Decreto 2128/2004.
e. Patata: tubérculos de Solanum tuberosum L., con independencia del destino.
f. Patata de consumo: tubérculos de Solanum tuberosum L., distintos de los destinados a la
siembra o plantación.
g. Patata de siembra: tubérculos de Solanum tuberosum L. destinados a su siembra o
plantación.
h. Pequeño productor: productor que destina su producción al consumo local
i. Plantaciones de apiáceas: Plantas cultivadas de la familia apiaceae donde destacan la
zanahoria (Daucus carota),el apio (Apium graveolens) o la chirivía (Petroselium crispum).
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j. Productor no profesional: productor que destina toda su producción al autoconsumo.
k. Vectores: psílidos que en algún momento de su ciclo biológico pueden ser portadores de
Candidatus liberibacter solanacearum (Lso)
l. Zona demarcada: la constituida por la zona infestada, por una zona probablemente
infestada y una zona tampón correspondiente. Se establecerá de conformidad con el
Apartado 1.1 del Programa de Erradicación.
m. Zona infestada: zona en la que se ha confirmado un brote. Ésta se establecerá de
conformidad con lo establecido en el Apartado 1.1 del Programa de Erradicación o en el
apartado 2.1 del programa de supresión.
n. Zona probablemente infestada: área de no menos de 1 Km alrededor del lugar de la zona
infestada. Ésta se establecerá de conformidad con lo establecido en el Apartado 1.1 del
programa de Erradicación.
o. Zona tampón: área delimitada de al menos 1 km alrededor de la zona probablemente
infestada pudiendo abarcar a todo el término municipal o consejo limítrofe, la cual se
somete a una vigilancia oficial para detectar una posible dispersión. Se establecerá de
conformidad con el Apartado 1.1 del Programa de Erradicación.

3. Marco legislativo, Organización y Estructura de mando
3.1

Marco legislativo

Recientemente Bactericera cockerelli, vector de Lso haplotipos no europeos, ha sido recogido
en la sección I de la parte A del anejo I de la Directiva 2000/29/CE. En esta sección se
especifican los organismos nocivos a los que se les debe prohibir la entrada a la Comunidad
Europea ya que no se tiene constancia de que estén presentes en ningún lugar de la
comunidad.
Además, tanto la enfermedad, haplotipos no europeos, como su vector principal, Bactericera
cockerelli (para los haplotipos A y B) también se encuentran en la lista A1 de la EPPO, donde
están incluidas las plagas cuarentenarias cuya introducción en los países miembros supone un
riesgo fitosanitario evidente. Otra cosa a remarcar, es que tanto la enfermedad como el vector
principal están integrados en líneas de investigación de proyectos europeos.
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Legislación que regula a las especies hospedantes de Lso
Las medidas establecidas por el RD 58/2005 protegen respecto al material vegetal susceptible
de portar a la bacteria patógena y su vector (principalmente tubérculos y vegetales de
Solanum tuberosum L. y vegetales de Solanáceas destinados a plantación)

Introducción de Terceros países de tubérculos y vegetales de S. tuberosum según el RD
58/2005


Está prohibida la introducción de tubérculos de Solanum tuberosum L., destinados a
plantación (patatas de siembra) procedentes de terceros países excepto Suiza [Anexo
III, Parte A. pto 10].



Existe una excepción para la importación de patatas de siembra procedentes de
determinadas provincias de Canadá, pudiendo ser enviadas a Estados miembros
concretos (países del sur de la UE) y sólo a través de puertos mencionados. (Decisión
2011/778/UE).



Está prohibida la introducción de vegetales de las especies de Solanum tuberosum L.
que emiten estolones o tubérculos o sus híbridos, destinados a la plantación
procedentes de terceros países [Anexo III, Parte A. pto 11]



Está prohibida la introducción de tubérculos de Solanum L. y sus híbridos, distintas a
las patatas de siembra (patatas de consumo) procedentes de terceros países excepto
Argelia, Egipto, Israel, Libia, Marruecos, Siria, Suiza, Túnez y Turquía, y de terceros
países europeos reconocidos exentos de Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus o
en los que se ha cumplido con lo dispuesto en la lucha frente al organismo [Anexo III,
Parte A. pto 12]. En el caso de que los tubérculos procedan de Egipto, debe cumplirse
las disposiciones adicionales de la Decisión 2011/787/UE contra la propagación de
Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, puesto se han producido interceptaciones
durante algunos años envíos de patata con presencia de esta bacteria. Por último, la
Decisión 2013/413/UE, establece una excepción a la prohibición a la importación de
patata de consumo, permitiendo la importación si procede de las regiones de Akkar y
Bekaa (Líbano) y se cumplen determinadas condiciones que garantizan la ausencia de
Clavibacter michiganensis sp. sepedonicus.

Además, existen requisitos especiales para la entrada en la Comunidad de tubérculos de
Solanum tuberosum L., tanto de patata de siembra procedentes de Suiza como de
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consumo de los países permitidos [Anexo IV, Parte A. Sección I, ptos 25.1, 25.2, 25.3, 25.4
(25.4.1 y 25.4.2)]

Introducción de Terceros países de vegetales de Solanáceas


Está prohibida la introducción de vegetales de Solanaceae, destinados a la plantación,
excepto las semillas procedentes de terceros países excepto los europeos y
mediterráneos [Anexo III, Parte A. pto 13]

Además, existen requisitos especiales para la entrada en la Comunidad de vegetales
de Solanáceas destinados a plantación y vegetales de otras solanáceas como
pimiento, tomate, berenjena [Anexo IV, Parte A. Sección I, ptos 25.5, 25.6 y 25.7]

Movimiento intracomunitario de tubérculos de S. tuberosum
Existen requisitos especiales para el desplazamiento interno de la Comunidad de
tubérculos de Solanum tuberosum L., tanto de patata de siembra como de consumo y
de vegetales de Solanum y Solanáceas destinadas a plantación [Anexo IV, Parte A.
Sección II, pto 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5 y 18.6].

A continuación se detalla toda la normativa de aplicación:


Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de sanidad vegetal.



Real Decreto 58/2005, de 21 de enero, por el que se adoptan medidas de protección
contra la introducción y difusión en el territorio nacional y de la Comunidad Europea
de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales, así como para la
exportación y tránsito hacia países terceros. Real Decreto 1190/1998, de 12 de junio,
por el que se regulan los programas nacionales de erradicación o control de
organismos nocivos de los vegetales aun no establecidos en el territorio nacional.



Real Decreto 1190/1998, de 12 de junio, por el que se regulan los programas
nacionales de erradicación o control de organismos nocivos de los vegetales aun no
establecidos en el territorio nacional.



Directiva 2000/29/CE consolidada del Consejo, de 8 de mayo del 2000, relativa a las
medidas de protección contra la introducción en la Comunidad de organismos nocivos
para los vegetales o productos vegetales y contra su propagación en el interior de la
Comunidad.
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Decisión de Ejecución de la Comisión de 15 de diciembre de 2014, por la que se
establecen disposiciones de aplicación de la Directiva 2000/29/CE del Consejo en lo
que se refiere a la notificación de la presencia de organismos nocivos, así como de las
medidas adoptadas o previstas por los Estados miembros



Orden APM/1211/2017, de 4 de diciembre, por la que se modifican los anexos I, II, III, IV
y V del Real Decreto 58/2005, de 21 de enero, por el que se adoptan medidas de
protección contra la introducción y difusión en el territorio nacional y de la Comunidad
Europea de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales, así como
para la exportación y tránsito hacia países terceros.



Normas internacionales para medidas fitosanitarias, NIMF:
o NIMF n.° 4 Requisitos para el establecimiento de áreas libres de plagas
o NIMF n.° 5 Glosario de términos fitosanitarios
o NIMF n.° 6 Directrices para la vigilancia
o NIMF n.° 8 Determinación de la situación de una plaga en un área
o NIMF n.° 9 Directrices para los programas de erradicación de plagas.
o NIMF n.° 10 Requisitos para el establecimiento de lugares de producción libres
de plagas y sitios de producción libres de plagas
o NIMF n.° 13 Directrices para la notificación del incumplimiento y acción de
emergencia
o NIMF n.° 14 Aplicación de medidas integradas en un enfoque de sistemas para
el manejo del riesgo de plagas
o NIMF n.° 17 Notificación de plagas
o NIMF n.° 23 Directrices para la inspección
o NIMF nº 27 Protocolo de diagnóstico para las plagas reglamentadas.
o NIMF nº 31: Metodologías para muestreo de envíos

3.2

Marco Competencial

Los organismos que están involucrados en el plan junto con sus principales responsabilidades
son detallados a continuación:

Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Subdirección General
de Sanidad e Higiene Vegetal y Forestal, SGSHVF)


Desarrollo de las competencias del departamento en materia sanitaria de la
producción agraria y forestal, en aplicación de lo establecido en la Ley 43/2002, de 20
de noviembre, de Sanidad Vegetal.
Página 7 de 34

Plan Contingencia Candidatus Lso



2019

Establecer y desarrollar las líneas directrices de las políticas en relación a la sanidad de
las producciones agrarias y forestales.



Coordinar y gestionar el funcionamiento de las redes de alerta fitosanitaria incluidas
las actuaciones en frontera respecto de terceros países, y su integración en los
sistemas de alerta comunitarios e internacionales.



Desarrollar las competencias del departamento en materia de sanidad vegetal, y de
control oficial de la producción agraria, destinadas a garantizar la sanidad vegetal,
forestal.



La planificación, coordinación y dirección técnica de los laboratorios adscritos o
dependientes de la Dirección General, así como la coordinación y seguimiento de los
laboratorios.



La gestión del Registro y autorización de los medios de defensa fitosanitaria de los
vegetales, incluidos los aspectos relativos a sus residuos que son competencia del
departamento.



Cooperar con las Comunidades Autónomas y con las entidades más representativas
del sector en las materias antes señaladas, así como elaborar propuestas que
permitan establecer la posición española sobre dichos asuntos ante la Unión Europea
y otras organizaciones o foros internacionales, y representar y actuar como
interlocutor ante dichas instancias internacionales, sin menoscabo de las
competencias de otros órganos directivos.

Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Subdirección General
de Acuerdos Sanitarios y Control en Frontera, SGASCF)
Además de las competencias en coordinación con la SGSHVF:


Ejercer las funciones necesarias para la remoción de los obstáculos técnicos para la
apertura de mercados en el exterior, entre las que se incluye la definición de criterios
para la elaboración de las listas de establecimientos autorizados para la exportación,
en el caso de que el tercer país así lo requiera, y de punto de contacto con la Oficina
veterinaria y Alimentaria de la Comisión Europea y otros organismos, foros o entes
internacionales en dichas materias, y desarrollar las competencias de prevención y
vigilancia fitosanitaria y los controles y coordinación en fronteras, puertos y
aeropuertos, sin perjuicio de las competencias de otros departamentos ministeriales.
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Comunidades Autónomas (Organismos de Sanidad Vegetal)
Las Comunidades Autónomas desarrollan todas las competencias ejecutivas en este asunto,
excepto la inspección de envíos de terceros países en los puntos de entrada. Sus cometidos
son:


Prospección en parcela/s de cultivo, centrales o almacenes de patata de siembra y de
consumo, almacenes de embalaje, centros de distribución de patata o grandes
superficies



Controles en el movimiento de materiales de riesgo



Gestión de la inscripción en el Registro de Productores, Comerciantes e Importadores
de Vegetales y Productos Vegetales, almacenes colectivos y centros de expedición
(ROPCIV), así como la Autorización de Pasaporte Fitosanitario



Detección de los brotes y aplicación de las medidas de erradicación



Envío de la información al MAPA

No obstante, el desarrollo de estos cometidos se realiza en cada Comunidad Autónoma por
una estructura administrativa diferente:

ANDALUCÍA
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Dirección General de la producción Agrícola y Ganadera
Servicio de Sanidad Vegetal

ARAGÓN
Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad


Dirección General de Alimentación y Fomento Agroalimentario
Centro de Sanidad y Certificación Vegetal

ASTURIAS
Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales

 Dirección General de Desarrollo Rural y Agroalimentación
Servicio de Desarrollo Agroalimentario
Sección de Sanidad Vegetal
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BALEARES
Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca


Dirección General de Agricultura y Ganadería
Servicio de Agricultura
Sección de Sanidad Vegetal

CANTABRIA
Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación


Dirección General de Ganadería y Desarrollo Rural
Servicio de Agricultura y Diversificación Rural
Sección de Producción y Sanidad Vegetal

CASTILLA LA MANCHA
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural


Dirección General de Agricultura y Ganadería
Unidad de Sanidad Vegetal (Servicio de Agricultura)

CASTILLA Y LEÓN
Consejería de Agricultura y Ganadería
Dirección General de Producción agropecuaria e Infraestructuras agrarias
Servicio de Sanidad y Ordenación Agrícola

CATALUÑA
Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación


Dirección General de Agricultura y Ganadería
Subdirección General de Agricultura
Servicio de Sanidad Vegetal
Sección de Prevención y Lucha Fitopatológica

Página 10 de 34

Plan Contingencia Candidatus Lso

2019

EXTREMADURA
Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio
Dirección General de Agricultura y Ganadería
Servicio de Sanidad Vegetal

GALICIA
Consejería de Medio Rural


Dirección General de Ganadería, Agricultura e Industrias Agroalimentarias
Subdirección General de explotaciones Agrarias
Servicio de Sanidad y Producción Vegetal

LA RIOJA
Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente


Dirección General Agricultura y Ganadería
Servicio Producción Agraria y Laboratorio Regional
Sección de Transferencia e Innovación Agraria
Sección de Protección de Cultivos

MADRID
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio


Dirección General de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Subdirección General de Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal
Área de Agricultura

MURCIA
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca
Dirección General de Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura
Servicio de Sanidad Vegetal
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NAVARRA
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local


Dirección General de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería
Servicio de Agricultura
Sección de Producción y Sanidad Vegetal

PAIS VASCO
Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras
Dirección de Agricultura y Ganadería

 Servicio de Semillas y Plantas de Vivero

DIPUTACIÓN FORAL DE ALAVA
Departamento de Agricultura
Dirección de Agricultura


Servicio de Ayudas Directas

DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA
Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural
Dirección General de Agricultura


Servicio Agrícola.

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA
Departamento de Promoción Económica, Medio Rural y Equilibrio Territorial
 Dirección de Agricultura y Desarrollo Rural
Unidad del Área Vegetal

COMUNIDAD VALENCIANA
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural


Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca
Subdirección General de Agricultura y Ganadería
Servicio de Sanidad Vegetal
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Otros organismos que están involucrados en el Plan de Contingencia son los Laboratorios de
diagnóstico de las CCAA, responsables de la identificación y diagnóstico de las muestras
tomadas en las inspecciones realizadas en el mercado interior siendo los laboratorios oficiales
de control de rutina; y los Laboratorios Nacionales de Referencia (LNR), encargados de la
Identificación y diagnóstico en aquellos casos de primera detección de un organismo de
cuarentena en el Estado Español, y de la armonización de los métodos y técnicas que se usen
a nivel nacional. El siguiente diagrama representa un esquema de la cadena de mandos con las
funciones de los organismos nacionales en lo que respecta a la ejecución de un Plan de
Contingencia.

*

Las Islas Canarias tienen la consideración de País Tercero por su condición de Región Ultraperiférica (RUP)

Además de los organismos nacionales existentes, la aparición de un brote de un organismo de
cuarentena y la ejecución de un Plan Nacional de Contingencia requiere de la creación de
órganos específicos de control creados con el fin de llevar acabo las acciones necesarias para
la erradicación del organismo.
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Órganos específicos de control oficial
Ante la detección de un brote, los Organismos Competentes de las Comunidades Autónomas
establecerán un Equipo de Dirección de Emergencia para tratar, en particular, los aspectos
tácticos y operacionales del presente plan de contingencia, y/o de los Planes de acción o
planificación homóloga que desarrollen en el marco de sus atribuciones. Este equipo será
responsable de:


Dirigir la investigación para determinar la extensión del brote y las posibilidades para
la erradicación, así como los costes probables



Dirigir la aplicación de las medidas de erradicación



Movilizar y administrar los recursos para llevar a cabo la erradicación



Facilitar a los operadores las instrucciones para llevar a cabo las medidas oficiales



Establecer comunicación con otras organizaciones públicas o privadas concernidas.



Designar un portavoz responsable para la comunicación interna y externa, así como
para las notificaciones oficiales

El Equipo de Dirección de Emergencia podrá incluir a un consejero científico para el
asesoramiento durante el plan de contingencia en esta materia, y contará, asimismo, con la
presencia de un representante de la Administración General del Estado (AGE), que actuará de
enlace entre la Comunidad Autónoma y la AGE, y consecuentemente con la Unión Europea.

Los detalles de comunicación para todo el personal que pueda necesitarse implicar en la
respuesta de emergencia, incluyendo las agencias externas, deben quedar recogidos en cada
Plan que se desarrolle en cada caso, ajustándolo a cada situación particular, en cumplimiento
del presente Plan y del desarrollo de la planificación específica que se prevea. En todo caso el
flujo de comunicación debe incluir, con los niveles de detalle necesarios en cada caso, a todas
las Administraciones públicas concernidas ante la aparición o desarrollo de un brote, a los
propietarios y sector afectado, y al público en general al menos en el área de actuaciones y su
entorno.

De forma facultativa se puede establecer un Grupo asesor para implicar a los grupos de interés
en diferentes niveles de erradicación y aconsejar al Equipo de Dirección de Emergencia en las
operaciones de erradicación.
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4. Información sobre los organismos
4.1

Antecedentes

Lso es una bacteria limitada al floema, gram-negativa, incultivable que se propaga desde
plantas infectadas a plantas sanas mediante vectores psílidos de forma persistente (incluso
transovárica, a través del huevo). Hasta ahora, se han encontrado cinco haplotipos genéticos
de Lso (A, B, C, D y E). Los dos primeros (A y B) son haplotipos no europeos y los restantes (C,
D y E) sí que se han encontrado en países europeos. Recientemente se ha identificado en
Estados Unidos de América un nuevo haplotipo (haplotipo F) y en Finlandia un nuevo
haplotipo denominado “U”


Haplotipo A: se encuentra en Honduras y Guatemala a través del Oeste de México
hasta Arizona, California, Oregón, Washington, Idaho y en Nueva Zelanda. Está
asociado a la enfermedad zebra chip en patata (su principal hospedante). El vector
conocido es Bactericera cockerelli (psílido del tomate/patata).



Haplotipo B: se encuentra desde el Este de México hacia el Norte hasta Texas.
También está asociado a la enfermedad zebra chip en patatas y a enfermedades de
otras especies de plantas solanáceas (ej: Solanum lycopersicum, Capsicum annuum,
Nicotiana spp). Su vector también es Bactericera cockerelli (psílido del tomate/patata).
Recientemente, se ha descubierto que el vector Bactericera maculipennis puede
también transmitir el haplotipo B a plantas de la familia Convolvulaceae.

 Haplotipo F: Se ha detectado en Estados Unidos de América y se encuentra asociado
a la enfermedad zebra chip en patatas.


Haplotipo C: se ha encontrado en Finlandia, Francia, Noruega y Suecia, y está
asociado a zanahoria (Daucus carota) y recientemente a patata (Finlandia). Su vector
conocido del haplotipo C es Trioza apicalis (psílido de la zanahoria, en países
escandinavos y Francia).



Haplotipo D: se ha encontrado en Grecia, Marruecos, Túnez y España (península e
Islas Canarias) y está asociado a zanahoria (Daucus carota). El único vector que se ha
demostrado que puede transmitir estos haplotipos en zanahoria es Bactericera
trigonica (Lso detectado). Las especies Bactericera tremblayi y Bactericera nigricornis
están citados como vectores potenciales de la bacteria.



Haplotipo E: se ha encontrado en Francia, Marruecos, Túnez, Portugal y España
peninsular. Está asociado con zanahoria, apio y chirivía (Familia Apiaceae) y
recientemente en patata (España). Su propagación también únicamente relacionada
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con Bactericera trigonica. Las especies Bactericera tremblayi y Bactericera nigricornis
son vectores potenciales de la bacteria.


Haplotipo U: Este nuevo haplotipo se ha identificado en Finlandia en el psilido Trioza
urticae y en su huésped Ortiga (Urtica dioica).

Actualmente, todavía se desconocen las diferencias biológicas existentes entre estos
haplotipos. Por ejemplo, la susceptibilidad entre plantas, eficiencia en la transmisión de los
posibles psílidos vectores, el grado de patogenicidad de los haplotipos, etc…
Sin embargo, las recientes detecciones en Finlandia (haplotipo C), Estados Unidos de América
(haplotipo F) y en España (haplotipo E), en plantas de patata, hace pensar que todos los
haplotipos podrían infectar al cultivo de la patata.

Mapa y distribución de Candidatus Liberibacter solanacearum. EPPO-PQR. (Abril 2018)

B. cockerelli

B. trigonica

Mapa y distribución de especies psílidos vectores de Lso. EPPO-PQR. (Abril 2018)
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Síntomas

Los síntomas varían en función del tipo de haplotipo y hospedante.

Haplotipos A, B y F (Potato zebra chip):
Síntomas en planta: Clorosis, tallos retorcidos con una apariencia en zig-zag, proliferación de
brotes axilares, entrenudos acortados, nódulos hinchados, tubérculos aéreos, decoloración
vascular y marchitez de las hojas

Fotos: G. Secor

Síntomas en Tubérculos: Oscurecimiento del tejido vascular y los haces medulares a lo largo
de toda la longitud del tubérculo (A); Manchas y rayas necróticas en el tejido de los haces
medulares en láminas de patatas fritas (B)

Fotos: G. Secor
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Haplotipos C, D y E (zanahoria, apio, patata):
Síntomas en Zanahoria: Clorosis foliar, enrojecimiento, proliferación y raíces secundarias y
filiformes

Fotos: IVIA

Síntomas en Apio: Desórdenes vegetativos

Fotos: IVIA
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Síntomas en patata: los mismos que en haplotipos A y B

Tubérculos positivos para ‘Ca. Liberibacter solanacearum’ comparados
tubérculos libres de la enfermedad. Centro regional de Diagnóstico
(Aldearrubia, Salamanca).

Síntomas de Lso haplotipo E en tubérculos analizados (Arran Banner (1) y Kennebec (2y 3)). Fotos: IVIA

En el Protocolo de Prospecciones (Anexo I) de estos organismos se puede encontrar más
información relativa a la sintomatología que produce la presencia de esta enfermedad.

4.3

Hospedantes

Hospedantes de los haplotipos existentes y de los vectores transmisores de la enfermedad:


Haplotipos A y B: Asociado principalmente a especies de solanáceas, incluyendo la
patata (Solanum tuberosum), el tomate (Solanum lycopersicum), el pimiento (Capsicum
annuum), la berenjena (Solanum melongena), el tabaco (Nicotiana tabacum), el
tomatillo (Physalis peruviana), el tamarillo (Solanum betaceum), así como varias
especies de malas hierbas de la familia de las solanáceas (por ejemplo Solanum
dulcamara, Solanum nigrum).
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Bactericera cockerelli se alimenta principalmente de plantas de la familia Solanaceae.
Este vector puede desarrollarse en una gran variedad de plantas cultivadas de esta
familia (patata, tomate, pimiento, berenjena y tabaco) y malas hierbas (como la
dulcamara, plantas del genero physalis spp y plantas del género Lycium spp.). Este
psílido también puede vivir en plantas de otras familias como la batata (Ipomoea
batata), que pertenece a la familia Convolvulaceae, o la hierba buena (Micromeria
douglasii) y la menta (Mentha sp.) que pertenecen a la familia Laminaceae.
Recientemente, se ha descubierto que el vector B. maculipennis puede transmitir el
haplotipo B a plantas de la familia Convolvulaceae.


Haplotipo F: Asociado a plantas de patata.



Haplotipos C, D y E: Asociados a zanahoria (Daucus carota), apio (Apium graveolens),
chirivía (Pastinaca sativa), perejil (Petroselinum crispum), hinojo (Foeniculum vulgare),
perifollo (Anthriscus cerefolium) y plantas como el eneldo (Anethum graveolens) y la
alcaravea (Carvum carvi). Recientemente, en España el haplotipo E también se ha
identificado en cultivos de patata (Solanum tuberosum).
Trioza apicalis: Este psílido, trasmisor del haplotipo C, se encuentra asociado
principalmente a plantas de la familia apiácea, donde destacan la zanahoria (Daucus
carota), el eneldo (Anethum graveolens) y la alcaravea (Carum carvi).
Bactericera trigonica: Este vector, transmisor de los haplotipos D y E, se encuentra
principalmente asociado a plantas de la familia apiácea, donde destacan la zanahoria
o el apio.y a veces se puede encontrar en campos de patata cercanos a este tipo de
plantaciones.
Bactericera tremblayi: Este vector, se considera una plaga muy importante del cultivo
del puerro (Allium ampeloprasum var. Porrum) y de la cebolla (Allium cepa), aunque a
veces puede alimentarse de plantas de zanahoria.



Haplotipo U: Asociado a plantas de la familia Urticacea donde destaca la ortiga (Urtica
dioica)
T. urticae: Psílido transmisor del nuevo haplotipo U y según algunos estudios también
del haplotipo C. Este insecto se encuentra asociado a la familia Urticaceae donde
destaca Urtica dioica.

La asociación de los haplotipos que afectan a solanáceas con los que afectan a las especies no
solanáceas sugiere que es probable que haya más hospedantes que los actualmente
conocidos.
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5. Método de detección e identificación
5.1

Detección de la bacteria y sus vectores potenciales

Es necesario dejar establecido en el Plan de Contingencia un Protocolo de Prospecciones
(Anexo I) para realizar la detección temprana y en su caso el seguimiento y estimación del
riesgo del organismo/s mediante las oportunas inspecciones. Las prospecciones deben
establecerse para:


Detectar y controlar los haplotipos no europeos (A y B) y/o su vector (Bactericera
cockerelli), que son las que tienen un mayor riesgo fitosanitario. En base a ello se
incluirán medidas para impedir la introducción dentro del país, y se llevarán a cabo
inspecciones de material vegetal sensible en el territorio (especies solanáceas incluido
patata). Además si apareciera un brote tanto del vector como del patógeno se
procederá a intentar su inmediata erradicación.



Detectar los haplotipos europeos (C, D y E) y controlar sus vectores potenciales en el
territorio. En base a ello, se incluirán medidas para prevenir la introducción de Lso en
el sistema de producción de la patata, incluyendo la reducción de la incidencia del
patógeno en el sistema de producción de semillas de este cultivo.

Como vías posibles de entrada de los haplotipos no europeos/vector se pueden señalar:


Entrada de material vegetal susceptible en la UE. Plantas solanáceas (plantas y
frutos), patatas de siembra y de consumo, plantas de Batata (Ipomoea batata), de
hierba buena (Micromeria chamissonis syn. M. douglasii) y de menta (Mentha spp).



Movimiento no autorizado de vegetales susceptibles de países donde está presente
la bacteria y su vector.

Una vez se produce la entrada del organismo (vector con/sin patógeno o patógeno aislado),
las vías de dispersión de los haplotipos no europeos son:
•

Dispersión natural desde parcelas afectadas, realizada por el vuelo de los vectores.



Dispersión por acción humana a través del movimiento de vegetales, productos
vegetales y otros objetos que pudieran llevar los vectores: vegetales de solanáceas,
(en ocasiones se han llegado a encontrar huevos en las hojas y tallos) y las especies
vegetales Batata (Ipomoea batata), Hierba buena (Micromeria chamissonis) y Menta
(Mentha spp).
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Dispersión de la enfermedad por acción humana a través del movimiento de frutos
de solanáceas infectados o tubérculos de patata infectados

 Maquinaria y herramientas de los trabajadores.

El Protocolo de Prospecciones (Anexo I) recoge el procedimiento de inspección indicando las
zonas con mayor riesgo de aparición de la bacteria y sus vectores, así como la descripción
detallada de los organismos, ciclo biológico, biología y época más favorable para la detección
de síntomas.

Las prospecciones se realizarán en aquellos lugares en los que existe un mayor riesgo
fitosanitario del organismo vector, que son:


Puntos de entrada de material vegetal susceptible no reglamentado



Plantaciones comerciales de patatas (para haplotipos no europeos y europeos) y
plantaciones comerciales apiáceas (para el caso de haplotipos europeos).

5.2

Identificación y diagnóstico

La detección, identificación y diagnóstico tanto de la enfermedad como de los vectores
deberá estar sujeta a confirmación y a examen de acuerdo con los protocolos de detección y
diagnóstico existentes para la enfermedad y organismos vectores.

Recientemente, se ha secuenciado el genoma completo de Lso aislado de patatas infectadas.
Esto ha permitido el desarrollo de métodos de detección mediante PCR convencional y
cuantitativo en tiempo real. Ya existe un kit completo de detección validado para este fin y
patentado en España. Actualmente para identificar las diferentes especies de Lso se está
utilizando la técnica de tipificación de secuencia multilocus “multilocus sequence typing
(MLST)”.

Además, existe un Protocolo de diagnóstico de la IPPC-FAO (DP21: ‘Candidatus Liberibacter
solanacearum’) ya publicado donde se describe toda la información técnica de identificación y
diagnóstico para Candidatus Liberibacter solanacearum. El protocolo de diagnóstico para B.
cockerelli aún no ha sido desarrollado
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6. Ejecución del Plan de Contingencia
6.1

Plan de contingencia y desarrollo de planes de acción específicos

De la ejecución del Plan de Contingencia, se derivan los Planes específicos de Acción para las
labores de actuación concretas ante la presencia de focos o sospechas fundadas de los
mismos, hasta su comprobación o descarte definitivo.

Desarrollo de Planes de acción específicos
Los planes de acción específicos deben estar preparados para iniciarse cuando exista la
sospecha o la confirmación de la presencia de un brote. Se actuará de acuerdo a la estructura
de responsabilidades establecida por las administraciones públicas. Su redacción y aprobación
debe ser acorde con la legislación en materia de sanidad vegetal vigente y con el Plan
Nacional de Contingencia, y consensuado entre todas las posibles Comunidades Autónomas
afectadas y el Estado. Podrán ser desarrollados en consulta con los sectores de la industria
para asegurarse de que son factibles y se pueden realizar ensayos o simulaciones de estos
planes para asegurar una acción oficial rápida y efectiva en caso de que se produzca un brote.

Inicio del Plan de Contingencia
El procedimiento de ejecución del Plan de contingencia se pondrá en marcha cuando el
organismo detectado1 sea:
Haplotipos no europeos de Lso y/o su vector B. cockerelli. En este caso será necesario poner
en marcha medidas fitosanitarias inmediatas para erradicar el organismo (ver Anexo II,
programa de erradicación). Debe determinarse el alcance del brote. Las medidas incluirán la
delimitación de una zona infestada, una zona probablemente infestada, y una zona tampón,
estableciendo por lo tanto una Zona demarcada. También se deberá efectuar la eliminación
de la cosecha infestada, el control y la restricción del cultivo de patatas durante al menos 3
años y de otras plantas hospedadoras durante 2 años, en la Zona demarcada

Haplotipos europeos C, D y E de Lso y/o sus vectores potenciales. En este caso, se deberá
aplicar una estrategia de supresión (ver Anexo III, programa de supresión) que permita
disminuir la población del organismo a largo plazo dada la imposibilidad de erradicar los
1

La detección requiere que la identificación del organismo sea realizada por el Laboratorio de
diagnóstico de la Comunidad Autónoma, o en caso de primera detección en el territorio, por parte del
Laboratorio de Referencia. Antes de la identificación del organismo, se aplicarán las medidas cautelares
recogidas en el presente Plan
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vectores hasta ahora identificados como potenciales transmisores de la bacteria. Se
identificará la Zona infestada, los posibles vectores y se aplicarán tratamientos contra éstos.
La cosecha de la parcela o parcelas afectadas se podrá destinar al consumo o procesado (si se
considera que no tiene gran nivel de daño o inóculo), no podrá en ningún caso ser destinada a
la plantación (patata de siembra).

El Plan de Contingencia debe comenzar rápidamente y debe actuar de acuerdo a la estructura
de responsabilidades establecida por las administraciones públicas. En las fases iniciales de
acción sobre un brote debe recogerse la siguiente información encaminada a determinar el
posible origen del brote y si ha existido posible propagación.
En las fases iniciales de acción se tendrán que tener en cuenta los siguientes puntos:Esta
información variará según el haplotipo detectado:

Haplotipos no presentes en Europa.


El origen probable del brote. Deberá tenerse en cuenta la información relativa a las
importaciones recientes de vegetales o productos vegetales hospedantes en el lugar
afectado. Además se debe consignar los detalles incluyendo, en su caso, otros puntos
de destino (mercancía importada, introducción de País Miembro, plantación,
almacén, instalación de embalaje, etc.). La información sobre los países y regiones en
los que Lso Haplotipos no europeos están presentes, se encuentra recogida en el
Protocolo de Prospecciones (Anexo I).



En caso de detectar B. cockerelli, fase de desarrollo en la que ha aparecido el vector
(adultos, ninfas, etc).

Haplotipos presentes en Europa


El origen probable del brote: Deberá tenerse en cuenta la información relativa a los
movimientos de vegetales o productos vegetales hospedantes en el lugar afectado o
la posible dispersión natural desde cultivos de apiáceas cercanas.



En caso de que el brote sea en patata, identificar el/los posibles vectores

Para todos los haplotipos


La localización geográfica y propietario/s del lugar afectado.



Los hospedantes infectados y/0 infestados del lugar afectado (especies, variedad,
estado de desarrollo, etc.).
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Cómo el organismo nocivo fue detectado e identificado (incluyendo fotografías de
sintomatología).



Nivel de presencia del patógeno (por ejemplo nº de tubérculos afectados entre los
tubérculos existentes, porcentaje de daño de la plantación).



Dispersión e impacto del daño (incluyendo la parte del tubérculo o vegetal afectado).



Presencia de almacenes colectivos o centros de expedición de patata de consumo y
lugares que comercialicen patata de siembra.



Movimiento de las personas, productos, equipos y maquinaria, en su caso. Es muy
importante controlar los vehículos y el embalaje utilizados para el transporte del
material vegetal así como la maquinaria utilizada para manipularlos. El riesgo es
mayor si son originarios de zona demarcada.



Manejo adecuado de los residuos generados. Tratamiento y métodos de eliminación
del material infectado

6.2

Medidas cautelares a adoptar en caso de sospecha de la presencia de la

bacteria y sus vectores potenciales
Cuando en una Comunidad Autónoma se tenga sospecha de la presencia de un foco de
Candidatus Lso, a través de los controles oficiales, de las notificaciones pertinentes, o de
cualquier otro medio, deben adoptarse una serie de medidas cautelares orientadas a
confirmar o desmentir la presencia del organismo y a evitar su dispersión mientras se define la
situación


Los representantes de los Servicios de Sanidad Vegetal de la Comunidad Autónoma
deben realizar inspecciones en la zona afectada origen de la sospecha, con el fin de
llevar a cabo los siguientes cometidos:
o Verificar “in situ” la presencia de los síntomas sospechosos.
o Realizar un muestreo en la zona de la sospecha. Las muestras se recogerán
siguiendo el procedimiento recogido en el Protocolo de Prospecciones
(Anexo I), para enviarlas al laboratorio de diagnóstico, con el objetivo de
confirmar o desmentir la presencia de la enfermedad.
o Obtener tanta información como sea posible, incluyendo el historial del
material sospechoso, así como los detalles de cualquier movimiento del
producto vegetal en la zona afectada.
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Localizar las parcelas de producción, parcelas cercanas, tanto de solanáceas
como de apiáceas, centros de almacenaje y distribución de los mismos. Las
Comunidades Autónomas deben disponer de esa información.



Cuando el brote sea en un almacén, es necesario identificar e inmovilizar los lotes
afectados del lugar donde se tiene la sospecha. Se prohibirá el movimiento de
cualquier lote hasta la confirmación de los resultados del laboratorio. El material
vegetal que esté bajo sospecha, se deberá separar físicamente del resto.



Inmovilización cautelar del lote en la ubicación sospechosa del brote hasta tener los
resultados del laboratorio.



Posibilidad de realizar un tratamiento químico en la parcela para eliminar los vectores
o en el almacén para impedir la propagación del vector (Ver tratamientos autorizados
en Anexo II: Programa de Erradicación).



El Equipo de Dirección de Emergencia realizará las siguientes investigaciones:
o 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
o Si existe riesgo de contaminación de material vegetal que proceda o se dirija a
otra Comunidad Autónoma o Estado Miembro, la Comunidad Autónoma en la
que

se

produzca

la

sospecha

de

contaminación

debe

informar

inmediatamente al MAPA, para que éste a su vez informe a las Comunidades
Autónomas o Estados miembros afectados. Las Comunidades Autónomas a
las que se informe aplicarán las medidas preventivas recogidas en su Plan de
Contingencia
o Localización en planos de los cultivos hospedantes cercanos
o Obtención de un listado de explotaciones que puedan tener envíos, que hayan
estado en contacto con el mismo lote que el que está bajo sospecha
o Obtención de un listado de las explotaciones que hayan empleado maquinaria
en común con la explotación bajo sospecha
o Obtención de un listado de los lotes en los que hayan reutilizado sacos o
material de embalaje que haya estado en contacto con el que está bajo
sospecha
o

Obtención

de

un

listado

de

los

lotes

trasladados

desde

la

explotación/instalación de almacenamiento, y de los lotes con los cuales es
posible que haya tenido contacto
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o Localizar vertederos autorizados o lugares seguros de enterramiento
profundo

6.3

Medidas a adoptar en caso de confirmación de la presencia de la bacteria y

sus vectores potenciales
Una vez confirmada la presencia de la bacteria patógeno o del vector en la Comunidad
Autónoma, por parte del Laboratorio de Diagnóstico, o en su defecto del Laboratorio
Nacional de Referencia de Bacterias o de Artrópodos2 (en caso de detectar B. cockerelli), se
deberá comunicar inmediatamente a la Subdirección General de Sanidad e Higiene Vegetal y
Forestal del MAPA la detección del brote, y adoptar las medidas previstas con el fin de evitar
la propagación del organismo y conseguir su erradicación.

Si se confirma la presencia de Haplotipos no europeos o B. cockerelli en el material analizado,
los Organismos Oficiales de la Comunidad Autónoma deberán designar el cultivo o instalación
del que se tomó la muestra como infestado. A continuación se delimitará una zona
demarcada (delimitando una zona tampón y una zona probablemente infestada alrededor
de la zona infestada), tal y como se establece en el Anexo II (programa de Erradicación).
Además, se determinarán aquellos lugares que puedan estar probablemente contaminados,
en los que se vigilará la presencia del organismo.

Si se confirma la presencia de Haplotipos C, D y E europeos en el material analizado, los
Organismos Oficiales de la Comunidad Autónoma deberán designar el cultivo o instalación
del que se tomó la muestra como infestado.
Si la muestra se detecta en una instalación, se deberá localizar la parcela o parcelas de origen.
Además se realizará la vigilancia y seguimiento de la bacteria y de sus posibles vectores
(especialmente si el brote es en Solanum tuberosum).

6.4

Medidas de erradicación y supresión

Una vez detectado y confirmado el brote de Lso haplotipos no europeos o su vector B.
cockerelli, se deben tomar medidas para erradicar el organismo. Se llevarán a cabo medidas
destinadas a eliminar el organismo en las Zonas infestadas y evitar la dispersión de la misma a

2

En el caso de primera detección en el territorio, la confirmación del positivo realizada por parte del Laboratorio de
Diagnóstico de la Comunidad Autónoma, deberá ser refrendada por el Laboratorio Nacional de Referencia
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zonas no afectadas. Si el organismo está totalmente establecido, y la erradicación ya no es
posible, la estrategia a aplicar será la contención del organismo.
El Programa de Erradicación está incluido en el presente Plan de Contingencia como Anexo II,
y recoge las medidas de erradicación y/o contención, que se deben adoptar contra Lso
haplotipos no europeos y su vector B. cockerelli
En caso de que el brote detectado y confirmado sea de Lso haplotipos C, D y E (o sus vectores
potenciales), se deberán tomar medidas para reducir la incidencia del organismo. Se llevarán a
cabo medidas destinadas a bajar los niveles del organismo (reservorio de inóculo) en las zonas
infestadas, para que los psílidos presentes en el territorio no puedan transmitirla.
El Programa de Supresión está incluido en el presente Plan de Contingencia como Anexo III,
y recoge las medidas de supresión, que se deben adoptar contra Lso haplotipos C, D y E.

Para dar por terminadas las acciones en el brote (para cualquier haplotipo), el Equipo de
Dirección de Emergencia elaborará un informe final de todas las medidas llevadas a cabo
dentro del plan de contingencia y se remitirá a las Autoridades pertinentes.

El MAPA deberá ajustar las reglamentaciones correspondientes con el propósito de levantar
las medidas que se hubieran aplicado, lo que se deberá comunicar a todos los implicados. La
erradicación del brote será comunicada a la Comisión y a las ONPFs de los países miembros de
la UE.

6.5

Medidas en caso de incumplimiento

En caso de que se incumplan las medidas de erradicación adoptadas en las disposiciones
oficiales de acuerdo con el apartado 6 del artículo 7 del Real Decreto 58/2005, de 21 de enero,
se podrán imponer sanciones contempladas en el régimen sancionador de la Ley 43/2002, de
sanidad vegetal.
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Comunicación, Documentación y Formación

Los detalles de comunicación para todo el personal que pueda estar implicado en la respuesta
de emergencia, incluyendo las agencias externas, deben quedar recogidos en el plan de
contingencia.

7.1

Comunicación externa y campañas de divulgación /sensibilización.

Los Organismos Oficiales Competentes (MAPA y Comunidad Autónoma afectada) deberán
establecer un plan de publicidad que aporte información sobre el organismo. Para ello se
podrá utilizar cualquier medio de publicidad que se estime oportuno (fichas técnicas de del
organismo, charlas informativas, carteles, información en la página Web, etc). Donde sea
apropiado, el plan de contingencia debe ser publicado en la página Web de dichos
Organismos.

Esta información debe ser ampliamente distribuida a todos los grupos de interés implicados.
Estos grupos pueden ser los técnicos y operarios de las diferentes administraciones públicas,
almacenistas, distribuidores, comerciantes, elaboradores y envasadores de patata e incluso
consumidores locales que compren especies hospedantes. El objetivo es lograr el mayor
número de personas involucradas en el plan de contingencia. Para ello, se facilitará toda la
información necesaria para el conocimiento del organismo, de los daños y síntomas que
causa, y de los métodos necesarios para la identificación precoz de ejemplares afectados.

A nivel nacional, en la página web del MAPA, se puede encontrar información sobre el
organismo en el siguiente enlace:

http://www.magrama.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/

Además, en caso de la existencia de un brote será necesario establecer otro plan de publicidad
para resaltar las medidas que están siendo tomadas y las maneras de prevenir la dispersión
posterior del organismo. Los posibles medios de comunicación pueden incluir notas de
prensa, notificaciones oficiales, información en la página Web, etc.

El portavoz designado por el Equipo de Dirección de Emergencia será el responsable para la
comunicación externa, incluida la comunicación con la prensa. Dicho portavoz será el
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responsable para hacer declaraciones oficiales y notas de prensa, contactos con los medios de
comunicación, notificando e informando al sector, comunicando con los grupos de interés
externos interesados y notificaciones oficiales.

Por otro lado, los planes de publicidad se ajustarán a las disposiciones vigentes en materia de
política de confidencialidad.

7.2

Consulta a los grupos de interés

Cada Comunidad Autónoma determinará el grado de implicación de los grupos de interés
involucrados en la preparación del Plan de Contingencia. En particular, la implicación del
sector debe tener como objetivo promover el conocimiento de las amenazas del organismo, la
vigilancia conjunta con buenas garantías y prácticas fitosanitarias. Con dicha implicación
también se ayuda a asegurar que dichos grupos se encuentran comprometidos y son
totalmente conscientes de lo que sucederá si aparece un brote.

Los planes de contingencia de las Comunidades Autónomas recogerán los grupos de interés a
los que se avisará en caso de su inicio. Una vez que el brote haya tenido lugar dichos grupos
pueden ser invitados a una reunión para informarles de las medidas adoptadas y de cualquier
otra implicación relacionada con el brote y mantenerlos informados de su desarrollo.

A través de un Grupo Asesor, el Equipo de Dirección de Emergencia puede actuar en
concordancia con los grupos de interés en el progreso del programa de erradicación, así como
para recoger su información y/o puntos de vista. El Grupo Asesor también facilitará la consulta
eficaz con los grupos de interés en casos dónde la prolongación de las medidas sea necesaria.

7.3

Comunicación interna y documentación

El portavoz designado por el Equipo de Dirección de Emergencia debe asegurar la eficacia de
la comunicación entre los Organismos oficiales, desde el inicio del plan de contingencia hasta
que el programa de erradicación sea oficialmente confirmado. Dicho portavoz también debe
informar a las personas pertinentes al nivel de responsabilidad político y estratégico sobre el
brote, la naturaleza del brote, los resultados de la investigación y la extensión del brote, la
valoración y el coste de la erradicación, el impacto en la industria y medio ambiente y los
resultados del programa de erradicación.
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Pruebas y formación del personal

Los Organismos Oficiales Competentes en materia de sanidad vegetal/forestal promoverán la
realización de cursos de formación del personal para garantizar una actuación armonizada en
el conjunto del territorio nacional.

8.

Evaluación y Revisión

El presente Plan de Contingencia y todos los Planes de Acción específicos redactados y
puestos en marcha, serán evaluados, revisados y actualizados si fuera pertinente al menos
una vez al año, y siempre que sea necesario para su adaptación a la normativa vigente y a la
evolución del riesgo en el territorio español.
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INDICE
1. Objeto.
2. Descripción y ciclo biológico.
2.1

Descripción y ciclo biológico de los haplotipos A, y B y su vector (B.
cockerelli).

2.2

Descripción y ciclo biológico de los haplotipos C, D y E y sus vectores
potenciales.

3. Hospedantes y Síntomas.
3.1

Hospedantes de los haplotipos no europeos su vector y síntomas
característicos de la enfermedad.

3.2

Hospedantes de los haplotipos europeos, sus vectores y síntomas
causados por la enfermedad.

4. Inspecciones oficiales y muestreo.
4.1

Lugares de realización de las inspecciones de los Haplotipos no europeos.

4.2

Lugares de realización de las inspecciones de los Haplotipos europeos.

4.3

Recogida de muestras.

4.4

Época de realización de las inspecciones visuales.

4.5

Notificación de los resultados.

Apéndice: Diferencias morfológicas entre Bactericera trigonica, B. tremblayi y B.
nigricornis
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Objeto

El objetivo del protocolo es definir un programa de vigilancia fitosanitaria para Candidatus
Liberibacter solanacearum (Lso), tanto para los haplotipos no europeos como los haplotipos
europeos en el territorio nacional, y así poder prevenir su introducción y evitar su dispersión a
otras zonas. También será necesario prospectar B. cockerelli como vector más importante de
los Haplotipos A y B. Por último, se podrá plantear un seguimiento de los vectores más
importantes de los Haplotipos europeos en caso de un brote en Solanum tuberosum.

2.

Descripción y ciclo biológico

Lso es una bacteria gram-negativa restringida al floema de las plantas y a insectos con
hemolinfa, la cual no puede ser cultivada. Esta bacteria tiene forma de vara alargada de 0.2
µm de ancho y 4 µm de largo (Figura 1).

Figura 1: Bacteria Lso

Las bacterias de este género pueden ser transmitidas de manera vertical (transmisión
transovarica) o de manera horizontal (a través de la alimentación de sus plantas hospedantes)
gracias a sus vectores. Actualmente existen 7 haplotipos de esta bacteria (A, B, C, D, E, F y U)
los cuales pueden afectar a numerosos cultivos.

No detectados en la Unión Europea


El Haplotipo A se ha encontrado en Centro América y Nueva Zelanda.



El Haplotipo B ha sido detectado en Méjico y en Estados Unidos de América.



El Haplotipo F ha sido detectado recientemente en Estados Unidos de América.
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Detectados en Europea


El Haplotipo C se ha identificado en Finlandia, Suecia y Noruega.



El Haplotipo D está presente en las islas Canarias, en el territorio Español de la
península, en Marruecos y probablemente en Francia.



El Haplotipo E está presente en el territorio Español de la península.



Recientemente se ha detectado en Finlandia un nuevo Haplotipo denominado
“Haplotipo U”.

2.1 Descripción y ciclo biológico de los haplotipos A, y B y su vector (B. cockerelli)
Lso haplotipos A y B se transmiten principalmente a través del psílido Bactericera cockerelli, el
cual no está presente en la Unión Europea. Este vector portador de Lso puede inocular plantas
sanas de la familia de las solanáceas durante su alimentación o transmitir esta bacteria de
manera transovárica. Las semillas de patata infectadas con esta bacteria generalmente no
germinan, pero a veces, pueden producir plantas. Este tipo de plantas, por lo general son
muy débiles y mueren al poco tiempo de germinar, por lo tanto no contribuyen
significativamente a la dispersión de la enfermedad. Sin embargo, en algunos casos, los
tubérculos pueden llegar a germinar y formar plantas infectadas asintomáticas.

B. Cockerelli se alimenta principalmente de plantas solanáceas donde se incluyen plantas de
patata, tomate, berenjena, pimiento, tabaco y especies no cultivadas como la belladona, o
plantas del genero Physalis sp. o Lycium spp. Este psílido también puede alimentarse de
algunas especies de la familia Convolvulaceae, donde se incluyen la correhuela (convolvulus
arvensis) y la batata (ipomoea batata), y de plantas de la familia Laminaceae, como la hierba
buena (Micromeria douglasii) y la menta (Mentha sp.).

Los adultos de B. cockerelli miden entre 2.5 y 2.75 mm de longitud y se asemejan a cigarras
diminutas, básicamente porque mantienen sus alas anguladas sobre su cuerpo. Los adultos de
B. cockerelli poseen 2 pares de alas. Sus alas delanteras son considerablemente más grandes
que sus alas traseras. Las antenas de este vector son moderadamente largas (Figura 2).

Los adultos a los pocos días de emerger, presentan un cuerpo con una tonalidad verde claro y
pasados 2 a 3 días, esta tonalidad oscurece y su cuerpo pasa a tener una tonalidad verde más
oscura o marrón (Figura 2). En su tórax y en su cabeza se pueden visualizar líneas blancas o
amarillas. En el primer y último segmento abdominal se distinguen unas bandas blanquecinas.
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Estas marcas caracterizan a este psílido, particularmente la banda ancha y transversal en el
primer segmento abdominal, la marca blanca en forma de “V” invertida, localizada en el
último segmento abdominal y la línea blanca elevada, situada alrededor de la cabeza. (Figura
3). Los adultos de B. cockerelli son muy activos en comparación con los estadios ninfales, los
cuales son muy sedentarios y raramente saltan cuando se les molesta.

El periodo de pre-ovoposición dura aproximadamente 10 días y la oviposición unos 50. Los
rangos de longevidad de los adultos van desde los 20 días a los 60 y las hembras generalmente
viven dos o tres veces más que los machos. Éstas depositan entre 300 a 500 huevos durante su
periodo de vida.

Los huevos de B. cockerelli se depositan de manera individual, principalmente en el envés de
las hojas y cerca de los bordes (Figura 4), aunque en ocasiones los huevos se pueden encontrar
distribuidos por toda la planta huésped. Los huevos inicialmente son de color amarillo
blanquecino y oscurecen a un amarillo o naranja más intenso con el tiempo. Éstos presentan
en uno de sus extremos un pequeño filamento con el cual se adhieren a la superficie de las
hojas. La dimensión de los huevos va entre 0.32-0.34 mm de largo y 0.13-0.15 mm de ancho y
eclosionan entre 3 y 7 días de la oviposición.

Las ninfas prefieren lugares protegidos y sombreados, por esa razón siempre se encuentran
en el envés de las hojas y generalmente, durante todo su desarrollo se mantienen en el mismo
sitio. Tanto las ninfas como los adultos producen gran cantidad de excrementos blanquecinos,
los cuales pueden adherirse a las hojas y frutos.

Desde una vista cenital, las ninfas son elípticas, y cuando se visualizan de perfil son casi
planas. Las ninfas de este vector pueden confundirse con las de mosca blanca, aunque estas
últimas se mueven al ser molestadas. Existen 5 estados ninfales, los cuales tienen unas
características morfológicas muy similares entre sí. El tamaño de las alas en desarrollo
aumenta con cada estado ninfal. La anchura de cada cuerpo varía entre 0.23 a 1.60 mm,
dependiendo de los diferentes estadios. Inicialmente, las ninfas son de color naranja, pero se
vuelven amarillo verdoso y luego verde cuando éstas maduran (Figura 5). Sus ojos son rojizos
y bastante prominentes. Durante el tercer estadio las alas tienen un color transparente y son
muy evidentes y pronunciadas. En este estadio, una franja corta filamentosa está presente a
lo largo de los márgenes del cuerpo. El tiempo de desarrollo completo depende de la
temperatura y la planta huésped donde reside. Este periodo puede variar entre 12 a 24 días.
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Los huevos y las ninfas de este psílido pueden ser transportados por las herramientas de los
trabajadores y por lo tanto contribuir a la dispersión de la enfermedad, tanto en plantaciones
al aire libre como invernaderos.

Figura 2: Adultos B. cockerelli de diferentes días de edad situados sobre una hoja de tomate

Figura 3: Adultos de B. cockerellli donde se puede apreciar la morfología característica de este vector.

Figura 4: Huevos de B. cockerelli.

Figura 5: Diferentes estados ninfales de B. cockerelli
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B. cockerelli es un gran volador el cual puede dispersarse a grandes distancias. Este
acostumbra a emigrar cuando aumenta la temperatura a principios de verano. Éste puede
sobrevivir en climas fríos e incluso puede llegar a reproducirse cuando la temperatura
desciende. Existen estudios que certifican que las ninfas pueden sobrevivir a -15ºC periodos
cortos de tiempo y a -10ºC durante 24 horas. Sin embargo, este psílido parece estar adaptado
a climas templados, y no muy calurosos. Su óptimo desarrollo se da a los 27 ºC. Su
oviposición y supervivencia disminuye a 32ºC, la cual cesa a temperaturas superiores.

El rango de plantas huéspedes sobre las que este psílido hiberna no está todavía muy claro.
Parece ser, que puede hibernar como adulto en plantas coníferas o en alguna planta perenne
como la dulcamara (Solanum dulcamara).

Aunque el número de generaciones varía considerablemente entre regiones,

el rango

acostumbra a variar de 3 a 7. Sin embargo una prolongada ovoposición provoca que las
generaciones se superpongan y sea difícil su diferenciación. En regiones donde el clima
temperado perdura todo el año y hay una gran existencia de plantas huésped, B. cockerelli
puede reproducirse durante todo el año.

El efecto de las condiciones medioambientales que afectan a Lso no es muy conocido.
Aunque existen diversos estudios que certifican que esta bacteria no tolera temperaturas
altas. A 17 ºC o menos, este organismo se ve afectado, por esta razón no impide el
crecimiento de la planta, mientras que a 32 º C, o más la bacteria se inhibe junto a los
síntomas ocasionados por ésta. Por lo tanto, el desarrollo óptimo de Lso se encuentra entre
27 ºC y 32 ºC.

La sensibilidad al calor de Lso puede explicar la incidencia y la severidad de esta enfermedad
en las áreas productoras de patata y la distribución geográfica de esta bacteria. Además, por
todo lo descrito en los párrafos anteriores, se cree que hay una coevolución entre Lso
haplotipos A y B y B. cockerelli.

Página 6 de 16

Protocolo de Prospecciones Candidatus Lso.

2019

En la siguiente figura (figura 6) se puede observar el ciclo biológico de Lso y su vector

Figura 6 : Ciclo biológico de Lso haplotipos A y B y su vector B. cockerelli. (Elaboración propia según la
bibliografía consultada)

2.2 Descripción y ciclo biológico de los haplotipos C, D y E y sus vectores potenciales
Lso haplotipo C, tal como se ha especificado en los párrafos anteriores, está presente en
Finlandia, Suecia y Noruega. Este haplotipo se transmite principalmente por el psílido Trioza
apicalis, el cual, hasta lo que se sabe, no se ha detectado en España. Las plantas huéspedes de
este psílido son plantas de la familia apiaceae donde destacan el eneldo (Anethum graveolens),
la alcaravea (Carvum carvi) y la zanahoria (Dacus carota).

Trioza apicalis Förster es una importante plaga que afecta al cultivo de la zanahoria en el norte
y centro de Europa. El arrugamiento de las hojas y la amarillez y coloración purpurea de éstas,
conjuntamente con el retraso del crecimiento de la parte aérea y las raíces, son los síntomas
más típicos que provoca esta plaga en sus huéspedes.

Los adultos, a los pocos días de vida presentan una cabeza de color verde, a excepción de sus
antenas, las cuales presentan en la base un color amarillo-blanquecino y en la punta
segmentos de color negro (Figura 7). El tórax es principalmente verde claro y las patas
presentan una tonalidad más amarilla. Pasado un tiempo, la tonalidad de su cuerpo pasa a ser
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verde azulado. La tonalidad de su cabeza pasa de verde a marrón amarillenta y a veces esta
presenta manchas anaranjadas.

La presencia de este vector en los campos de cultivo depende de las condiciones climáticas
donde se cultiven sus plantas huéspedes. Aunque de manera general, en el centro y en el
norte de Europa, los primeros vuelos de los adultos se empiezan a identificar a finales de
primavera y los picos de máxima población se dan entre los meses de Junio y Julio. Cuando
llega el invierno, este psílido migra a plantas coníferas.

Los huevos de este vector son de color blanquecino y más tarde toman una tonalidad
amarillenta. Estos son ovalados, ligeramente asimétricos, y a diferencia de las otras especies
descritas (B. cockerelli, B. tremblayi, B. nigricornis y B. trigonica) no están sujetos al tejido
vegetal por ningún pedicelo. El desarrollo de estos varía de 7 a 14 días en condiciones
controladas de laboratorio a 21ºC.

Este vector presenta también 5 estadios ninfales y en el último estado ninfal se le pueden
distinguir las alas.

El tiempo de desarrollo de Trioza apicalis en condiciones de invernadero,

con una

temperatura media de 21 ºC, es de 35 días, aunque en condiciones de laboratorio el ciclo de
vida es más largo, 53 días. En condiciones de campo, con una temperatura media de 17 ºC, el
ciclo de vida de éste puede durar una media de 54 días.

La ovoposición generalmente empieza a principios de junio. Las hembras de esta especie
pueden depositar entre 18 y 22 huevos cada día y dependiendo de la temperatura, éstas
pueden depositar más de 900 huevos durante todo su ciclo de vida.

Figura 7: Adultos del psílido Trioza apicalis de diferentes días de edad.
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Lso haplotipos D y E se transmiten principalmente por el psílido B. trigónica aunque diferentes
insectos hemípteros que pertenecen al género Bactericera pueden estar implicados en el
proceso de infección.
Hasta hace relativamente poco tiempo se pensaba que las semillias de zanahoria eran el
principal medio de transmisión de los haplotipos C, D y E, pero estudios recientes aseguran
que las semillas de este cultivo no son las responsables de la transmisión de esta enfermedad.
En España, B. trigonica se encuentra asociado principalmente a los cultivos de zanahoria y
apio, aunque a veces puede encontrarse en los campos de patata cercanos.
Estudios recientes han certificado que B. trigonica, B. tremblayi y B. nigricornis son las especies
más extendidas en la península ibérica y B. trigonica en las islas canarias.

B. tremblayi, B. nigricornis y B. trigonica son psílidos morfológicamente parecidos los cuales
pertenecen al grupo Bactericera nigricornis Förster. Este grupo de vectores muestran unos
hábitos polífagos. Estos psílidos prefieren climas templados aunque pueden adaptarse a otras
condiciones climáticas. Cuando el ambiente es favorable, estos vectores pueden encontrarse
en una variedad muy amplia de plantas herbáceas, como la remolacha, la col, la zanahoria, el
apio, la cebolla y el perejil, muchas de las cuales pueden ser huéspedes potenciales de Lso.
Respecto al cultivo de la Patata, diferentes estudios científicos han demostrado que B.
tremblayi no es capaz de transmitir Lso a este cultivo. Sin embargo, B. trigonica si puede llegar
a transmitir esta bacteria, aunque con un porcentaje de eficacia muy bajo. Además, según
estudios científicos actuales, en Europa no existe ningún vector que transmita la enfermedad
de patatas infectadas a patatas sanas.

El desarrollo óptimo de B. trigonica, B. tremblayi y B. nigricornis es cercano a los 25 ºC.
Aunque, estudios recientes realizados en diferentes puntos de la península certifican que las
capturas máximas de B. trigonica y B. tremblayi se dan entre los meses de julio y agosto.

Una sola generación de estas tres especies puede completarse en tres o cinco semanas, si las
condiciones son favorables. Cuando las temperaturas descienden, los vectores que
pertenecen a este grupo, pueden hibernar en plantas coníferas. Estas tres especies se
encuentran muy bien adaptadas al clima mediterráneo, aunque su dinámica poblacional
puede variar dependiendo de sus enemigos naturales, de las condiciones climáticas o de las
diferentes acciones humanas. En el apéndice de este Anexo se puede encontrar más
información sobre la morfología de estas tres especies.
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Hospedantes y Síntomas

3.1 Hospedantes de los haplotipos no europeos, su vector y síntomas característicos de la
enfermedad.
Estos haplotipos provocan enfermedad en diferentes especies de solanáceas, como la patata,
el tomate (Solanum lycopersicum), el pimiento (Capsicum annuum), la berenjena (Solanum
melongena), el tabaco (Nicotiana tabacum), el tomatillo (Physalis peruviana), el tamarillo
(Solanum betaceum), así como varias especies de malas hierbas de la familia de las solanáceas
(por ejemplo Solanum dulcamara, Solanum nigrum). Recientemente, se ha demostrado que el
haplotipo B puede afectar a zanahoria provocando en este cultivo una decoloración purpurea
de las hojas.
El vector Bactericera cockerelli, puede atacar y desarrollarse en una gran variedad de plantas
solanaceas cultivadas, como la patata, el tomate, el pimiento, la berenjena, el tabaco y
malas hierbas como la dulcamara, plantas del genero physalis spp y plantas del género Lycium
spp. Los adultos de este psílido pueden llegar a sobrevivir en plantas de numerosas familias
como Pinaceae, Salicaceae, Polygonaceae, Chenopodiaceae, Brasicaceae, Asteraceae,
Malveaceae, Amaranrhaceae, Laminaceae, Poaceae, Menthaceae y Convolvulacea.
Además de las especies de solanáceas, B. cockerelli también puede reproducirse y
desarrollarse en algunas plantas de la familia Convolvulaceae, como la correhuela (Convulvus
arvensis) y la batata (Ipomoea batata), o en algunas plantas que pertenecen a la familia
Laminaceae como la hierba buena (Micromeria douglasii) y la menta (Mentha sp.).
Se ha de comentar, que estudios científicos recientes han demostrado que el haplotipo B
puede ser transmitido por el vector B. maculipennis a plantas de la familia Convolvulaceae.
Hace muy poco tiempo, también se ha detectado en Estados Unidos de América en patata el
haplotipo F.
Los síntomas causados por Lso se asemejan a aquellos causados por fitoplasmas donde
destacan: el arrugamiento de las hojas, clorosis generalizada, decoloración purpúrea y
crecimiento atrofiado de brotes y raíces. La enfermedad en la parte aérea del cultivo de
patata provoca retraso del crecimiento, erección del nuevo follaje, clorosis generalizada,
coloración purpurea del follaje con ahuecamiento basal de las hojas, enrollamiento de las
hojas a lo largo de toda la planta, acortamiento y ensanchamiento de los entrenudos
terminales e interrupción de la formación de frutos (Figuras 8 y 9). Sin embargo, en la parte
subterránea se genera un colapso de estolones, oscurecimiento del tejido vascular que causa
oscurecimiento de los tejidos y estrías medulares que afectan completamente a todo el
tubérculo. Los síntomas de esta enfermedad son más pronunciados cuando los tubérculos se
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fríen y por esa razón las patatas fritas o procesadas de tubérculos afectados muestran
manchas necróticas, rayas o vetas que provocan una devaluación comercial del tubérculo. Los
síntomas provocados en los tubérculos de patata han permitido que esta enfermedad se
denomine “zebra chip” (Figura 10).

Figura 8: Síntomas de Lso en una planta de tabaco y tomate. (USDA-ARS; Dr Lia Liefting).

Figura 9: Plantas de patata afectadas por Lso. Brotes con coloración purpurea y ahuecamiento de
hojas. (USDA-ARS).

Figura 10: Lesiones en forma de anillo vascular causados por Lso en tubérculos de patata. (USDAARS)
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3.2 hospedantes de los haplotipos europeos, sus vectores y síntomas causados por la
enfermedad
Por lo general, los haplotipos C, D y E afectan principalmente a los cultivos de especies de la
familia de las apiáceas como la zanahoria (Daucus carota), apio (Apium graveolens), chirivía
(Pastinaca sativa), perejil (Petroselinum crispum), hinojo (Foeniculum vulgare), perifollo
(Anthriscus cerefolium) y plantas como el eneldo (Anethum graveolens) y la alcaravea (Carvum
carvi). Recientemente, en España el haplotipo E también se ha identificado en cultivos de
patata (Solanum tuberosum).
Trioza apicalis trasmisor del haplotipo C, se encuentra asociado principalmente a plantas de la
familia apiácea, donde destacan la zanahoria, el eneldo y la alcaravea.
Bactericera trigonica transmisor de los haplotipos D y E, se encuentra asociado a plantas de la
familia apiácea, donde destacan la zanahoria y el apio.
Muy recientemente se ha detectado que Trioza urticae es transmisor de un nuevo haplotipo
denominado “U”.
Los síntomas más destacados en estas plantas son el arrugamiento de las hojas, clorosis
generalizada, decoloración purpúrea y crecimiento atrofiado de brotes y raíces.

La

enfermedad en la parte aérea de estos cultivos provoca retraso del crecimiento, erección del
nuevo follaje, clorosis generalizada, coloración purpurea del follaje con ahuecamiento basal
de las hojas, enrollamiento de las hojas a lo largo de toda la planta, acortamiento y
ensanchamiento de los entrenudos terminales e interrupción de la formación de frutos (figura
11). Sin embargo en la parte subterránea se genera un colapso de estolones, oscurecimiento
del tejido vascular que causa oscurecimiento de los tejidos y estrías medulares como es el caso
de la patata. Las cuales son mucho más pronunciadas cuando estos se fríen.

Figura 11: Síntomas de Candidatus Liberibacter solanacearum en Chirivia y Zanahoria. (Instituto de
ciencias agrarias, Valencia).
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Inspecciones oficiales y muestreos

En ausencia de pautas legislativas sobre el procedimiento de inspección, las prospecciones se
deberán realizar en aquellos lugares en los que existe un mayor riesgo de introducción de la
enfermedad. Para determinar los lugares de inspección se deberá tener en cuenta los
diferentes haplotipos.

4.1 Lugares de realización de las inspecciones de los Haplotipos no europeos

4.1.1. Inspección en los campos de cultivo y en invernaderos
Estas inspecciones se podrán realizar en cultivos de patata o en caso de que pueda existir un
riesgo adicional de propagación para determinar otras posibles fuentes de contaminación
sobre otras solanáceas hospedantes (tomate, pimiento, berenjena, etc).

Las inspecciones se llevarán a cabo tomando como base los exámenes oficiales de la UE para
Ralstonia solanacearum y Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus, siguiendo las
directrices europeas. Sin embargo, de las muestras prospectadas, únicamente se tendrán que
analizar aquellas que presenten una sintomatología clara de Lso. (Tanto en plantaciones de
patata de consumo como en plantaciones de patata de siembra). Durante la prospección, a los
tubérculos muestreados se les podrán realizar cortes para una correcta visualización de los
síntomas.
Las muestras que presenten síntomas característicos de Lso serán enviadas al laboratorio de
diagnóstico de la Comunidad Autónoma o en caso de la primera detección en el territorio, al
Laboratorio Nacional de Referencia.

4.1.2. Inspección de tubérculos de patata en almacén.
Este tipo de inspecciones se realizarán durante la selección de los tubérculos. Aprovechando
los exámenes oficiales de la UE para Ralstonia solanacearum y Clavibacter michiganensis subsp.
sepedonicus, las muestras a analizar serán los tubérculos con una sintomatología clara de Lso.
Los lugares en los que se podrán realizar estas inspecciones son:


Lugares de venta o distribución de patata de siembra tanto nacional como originaria
de otros países miembros de la Unión Europea.



Almacenes colectivos o centros de expedición de patata de consumo registrados en el
ROPCIV
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Agrupaciones de productores, elaboradores y envasadores de patata de consumo



Grandes distribuidores o centros de almacenamiento y venta de patatas de consumo



Centros de almacenamiento y distribución de patata de siembra. Tanto nacional como
originarias de otros países miembros de la Unión Europea.



Instalaciones de embalaje



Instalaciones de almacenamiento de los agricultores. Tanto de patata de consumo o
de patata de siembra (nacional o originaria de otros países miembros de la Unión
Europea).

Las inspecciones de tubérculos en almacén y centros o lugares de distribución se podrán
realizar todo el año. Sin embargo, las inspecciones en patata de siembra se llevarán a cabo en
la época en la que estas se comercialicen, en función de los ciclos de producción de cada
Comunidad Autónoma.

4.1.3. Inspección de Bactericera cockerelli
Se deben identificar plantas sintomáticas y asintomáticas con presencia de alguno de sus
vectores (huevos, ninfas y adultos). Estas inspecciones se realizarán durante la primavera,
época donde el vector está mejor adaptado y la expresión de síntomas en la planta es más
evidente.
La identificación de las puestas de huevos será muy importante ya que la transmisión de esta
enfermedad también es transovárica. En este tipo de inspecciones, se deberá observar
cuidadosamente el follaje en las primeras filas y cabeceras de los bordes de la parcela, en 4 o 5
lugares por borde y más tarde, cuando las plantas alcancen unos 30 cm de altura, también en
cuatro lugares suplementarios en el centro de la parcela. En cada uno de estos lugares, se
deberán observar 10 plantas en la línea durante unos 5 segundos cada una. Debido a la
posibilidad de que puedan identificarse varias especies de psílidos, se recomienda la captura
de algunos ejemplares para la observación e identificación en laboratorio.
Durante esta época se aprovecharán este tipo de inspecciones para identificar plantas con
síntomas de Lso en la parte aérea.
Para la captura de los vectores adultos se debe utilizar preferiblemente las técnicas de
mangueo (Figura 12). Esta técnica es el método más efectivo para la detección de posibles
vectores ya que éstos no quedan dañados y por lo tanto su identificación en el laboratorio
resulta mucho más efectiva.
Realizar esta técnica de manera regular, puede ayudar identificar nuevos vectores
transmisores de esta bacteria e identificar nuevos haplotipos transmisores de Lso.
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Un ejemplo de este hecho ha sido el reciente descubrimiento en Finlandia de Trioza urticae
como vector transmisor de un nuevo haplotipo de Lso denominado “U”.
El equipamiento y la maquinaria de los trabajadores de la plantación o invernadero también
deberá ser inspeccionado ya que pueden ser fuente de dispersión de huevos y ninfas de los
vectores.

Figura 12: Técnica de Mangueo para la captura de vectores.

Todas las inspecciones realizadas para la detección de haplotipos no europeos y su vector
Bactericera Cockerelli, tanto en campos de cultivo como en almacenes

deberán ser

aprovechadas para detectar la posible presencia de los haplotipos europeos (C, D y E) y sus
posibles vectores.

4.2

Lugares de realización de las inspecciones de los Haplotipos C,D y E

4.2.1. Inspección en campos de cultivo
Estas inspecciones irán encaminadas a inspeccionar campos de patata. En estos campos de
cultivo se realizará el mismo tipo de inspecciones que en el apartado 4.1.1. Sin embargo,
además se deberán inspeccionar los campos de cultivos hospedantes de la familia apiaceae
dando una mayor importancia a aquellos campos cercanos a las plantaciones de patata. En
estos campos cercanos, se deberá realizar una observación visual del cultivo buscando
posibles síntomas de la enfermedad (plantas con retraso del crecimiento, erección del nuevo
follaje, clorosis generalizada, enrollamiento de las hojas, etc). También se deberán identificar
plantas con la parte radical atrofiada o con estolones colapsados, o con oscurecimiento del
tejido vascular. Por último, es recomendable realizar una observación visual de las lindes de la
parcela, buscando malas hierbas hospedantes de posibles vectores.
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4.2.2. Inspección en almacén
En este apartado se deberá hacer especial hincapié en almacenes de tubérculos de patata. El
momento y la forma de realizar las inspecciones quedan reflejados en el apartado 4.1.2.

4.3 Recogida de muestras
Si se recogen muestras vegetales con síntomas característicos de la enfermedad, estas se
deberán enviar lo antes posible al laboratorio en cajas herméticas con frio.

Si se detecta la presencia de adultos, ninfas o huevos del posible vector, se deberá recoger
también una muestra para enviar al Laboratorio. En el caso de que, éstas vayan acompañadas
de tejido vegetal. Se deberán enviar en un recipiente con cierre hermético en frio y se tendrán
que remitir lo ante posible.

Si esto no fuera posible, y el envío de la muestra se demorase, estás se deberán guardar en
frio hasta que el envío sea posible. Si los individuos del vector no estuviesen vivos, estos se
deberán mandar en seco, protegidos con algodón o ralladura de corcho para evitar la rotura
de las diferentes partes de su cuerpo.

4.4 Época de realización de las inspecciones visuales
La mejor época para realizar las inspecciones en campo será durante la primavera cuando la
expresión de síntomas en la planta es más evidente y en verano. Sin embargo, también se ha
de tener en cuenta que esta época dependerá del momento de plantación del cultivo. Si se
quiere identificar el organismo vector las inspecciones en campo se deberán realizar también
en la misma época. Las inspecciones visuales de los tubérculos se podrán realizar en el
momento de la cosecha para facilitar la observación de los tubérculos que son recolectados.

4.5 Notificación de los resultados
La presencia de Lso (todos los haplotipos) y sus vectores debe ser notificada al MAPA.
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Estos 3 vectores (B. trigonica, B. tremblayi y B. nigricornis) pertenecen al grupo Bactericera
nigricornis Foerster el cual está formado por especies multivoltinas que se alimentan de una
variedad amplia de plantas herbáceas e hibernan como adultos. Históricamente la parte
superior de la genitalia (Parameros) de los psílidos (Psyllidae) se utiliza para diferenciar los
machos de las 3 especies. Además, la región lateral de la cabeza puede también utilizarse
para distinguir B. tremblayi de las otras dos. La medida más distal del pene de los machos se
puede usar para distinguir B. nigricornis de B. trigonica (Figuras 1 y 2) Sin embargo, las
hembras que pertenecen al grupo Bactericera nigricornis Foerster son todas muy similares
(Figura 3), por lo tanto muchas veces es necesario la presencia machos para poder diferenciar
estos 3 vectores. Todos los estadios larvarios de estas 3 especies presentan un dorso-ventral
comprimido de color naranja o marrón claro (Figura 4). Los primeros estadios son más largos
que los últimos, aunque todos presentan una forma redondeada con filamentos cerosos de
longitud variable. Los huevos son anaranjados y se depositan encima de un largo pedicelo.
(Figura 5).

Figura 1: fotografía de la cabeza de Bactericera nigricornis, B. tremblayi y B. trigonica.

Figura 2: Parte distal del aparato genital de Bactericera nigricornis, B. tremblayi y B. trigonica
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Figura 3: Hembras de Bactericera spp.

Figura 4: Primer (izquierda) y segundo (derecha) estado larvario de Bactericera spp.

Figura 5: Huevos de Bactericera tremblayi
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1. Actuaciones previas
El programa de erradicación debe contener la siguiente información relativa al brote, y ser
remitido al MAPA

Existen dos escenarios que pueden originar el establecimiento de un programa de
erradicación:


Detección de B. cockerelli con o sin Lso (haplotipos A y B)



Detección de Lso no europeos sin B. cockerelli

Además, estas dos situaciones se pueden producir en los siguientes lugares:


Puntos de entrada (Las plantas de la familia Solanaceae, Convolvulaceae y Laminaceae
, los tubérculos de patata, etc… deberían ser originarias de áreas libres del vector o de
la bacteria haplotipos A y B).



Plantaciones de patata u otro tipo de solanáceas (plantas, tubérculos, grandes y
pequeños, frutos, especialmente aquellos que se encuentran asociados a partes
verdes, como el tomate en rama, etc…)



Cultivos en invernadero de plantas solanáceas o viveros de plantas ornamentales que
contengan plantas de la familia Solanaceae (ejemplo Physalis spp.).



Instalaciones en las que se almacenan patata. Lugares de venta o distribución de
patata de siembra (registrados en el ROPCIV); Almacenes colectivos o centros de
expedición de patata de consumo registrados en el ROPCIV; Almacenes de
agrupaciones de productores, elaboradores y envasadores de patata de consumo;
Grandes distribuidores o centros de almacenamiento y venta de patatas de consumo.

1.1 Delimitación de zonas
Si B. cockerelli con o sin Lso haplotipos A y B se confirma en un envío localizado en un puerto
de mercancías o aeropuerto, el envío se interceptará y se adoptarán medidas oficiales de
erradicación. Si el envío procede de otro país tercero, este hecho deberá ser notificado a las
autoridades competentes.

Si B. cockerelli con o sin Lso haplotipos A y B se confirma en plantaciones de patata,
invernaderos o instalaciones (almacenes, centros de distribución, envasado, gran superficie,
etc), se deberá establecer una zona demarcada y se declarará como contaminada dicha
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plantación, invernadero o instalación. En la misma se tendrá en cuenta el número de parcelas
y/o instalaciones infestadas.

La Zona demarcada en su conjunto (pudiendo abarcar a todo el término municipal o concejo si
la autoridad competente de la comunidad autónoma así lo determina), se establecerá para
detectar la posible dispersión de la enfermedad. La

Zona demarcada constará de las

siguientes partes:

a) una Zona infestada que podría incluir:
o Las plantaciones o invernaderos en las que se haya confirmado la presencia
de Lso o del vector así como las plantaciones en las que se hayan cultivado los
tubérculos de patata infectados (en caso de que el brote sea en almacén o
similar). Estas plantaciones no se podrán partir, y se considerarán
contaminadas en su totalidad.

o La instalación de almacenamiento de patata en el que se hayan detectado
tubérculos o frutos con presencia de la enfermedad

b) una Zona probablemente infestada de no menos de 1 km alrededor del lugar de
producción (zona infestada), teniendo en cuenta otras vías de entrada de dispersión,
particularmente dentro del lugar de producción.
Si por ejemplo, el vector solo se ha detectado en un invernadero, éste debería ser
sellado hasta que fuera prácticamente posible prevenir la dispersión del psílido. Si este
hecho se puede llegar a conseguir, la zona probablemente infestada puede reducirse a
una distancia inferior a 1 km.

c) una Zona tampón de al menos 1 km alrededor de la zona probablemente infestada,
pudiendo abarcar a todo el término municipal o concejo limítrofe, si la autoridad
competente de la comunidad autónoma así lo determina. Cuando una parte de la
plantación o invernadero esté comprendida en dicha anchura, toda la plantación se
incluirá en la zona tampón.
Para determinar la dimensión de la zona demarcada, se deberán tener en cuenta los
parámetros climáticos, velocidad y dirección del viento.
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La localización del brote, se hará de la forma más exacta posible, y acompañando siempre de
un mapa de localización en función del lugar de detección:


Identificación de la parcela/parcelas de cultivo: con los códigos SIGPAC



Instalaciones de almacenamiento de patata: localización del municipio y provincia en
la que se encuentran, y si es posible, identificarlos con su número de registro en el
ROPCIV



Centros de distribución de patata, grandes superficies: describir la localización de
estos lugares de la forma más concreta posible

Esta información se ha de comunicar inmediatamente al MAPA, incluyendo los mapas de
localización y las medidas tomadas en los lugares contaminados.

1.2 Hospedantes afectados
Cuando se realice la identificación de un hospedante afectado por la enfermedad, ya sea
planta o tubérculo, se deberá determinar su especie, su lugar de procedencia, la época de
siembra, su estado fenológico y la fecha de recepción.

1.3 Valoración del daño
Se aportará cualquier estimación de extensión e impacto del daño que se considere oportuna.
La extensión del daño es una fuente de información sobre la dispersión que ha tenido lugar en
la zona infestada, y el tiempo estimado de presencia del organismo.

En la patata, el principal daño es la calidad del tubérculo, teniendo una reducción de calidad
mayor cuando el destino es para consumo que cuando el destino de la patata es el procesado
de la misma. Para valorar el daño, utilizar parámetros como % de tubérculos con síntomas,
número de parcelas afectadas o pérdida de rendimiento del cultivo.


Investigación de dispersión local: ¿Qué % de tubérculos con síntomas?, ¿qué pérdida
de rendimiento del cultivo se ha detectado? ¿Número de parcelas afectas?, ¿Vientos
dominantes?, ¿procedencia y destino de los tubérculos?¿se ha compartido maquinaría
con otras parcelas?



Movimiento de tubérculos contaminados a otras zonas: se llevarán a cabo
investigaciones de movimiento de tubérculo contaminado a otras zonas.
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1.4 Datos sobre la detección e identificación de la bacteria y su vector
En este punto se deberán incluir los siguientes datos:
 Fecha de la detección de la bacteria y/o vector
 Cómo fue detectado e identificado Lso o su vector. Tipo de haplotipo, especie del
vector, incluyendo fotografías.
 Datos relativos a la muestra remitida al laboratorio (Si se trata del material vegetal, se
ha de determinar el tipo de cultivo, estado fenológico, fecha recepción en el almacén.
Si se trata del vector se ha de determinar el número de individuos recogidos, estadios
recolectados, partes de la planta donde han sido recolectados).
 Fecha de confirmación por parte del Laboratorio.
 Técnica utilizada para su identificación.

1.5 Identificación del origen de la bacteria y su vector.
En este apartado, se debe intentar identificar el posible origen de la enfermedad en el
territorio, si es posible.

Las causas principales de aparición de Lso en un nuevo territorio son: la dispersión natural o
el movimiento de material vegetal infectado o infestado (dispersión accidental). Respecto
a esto último, para los haplotipos no europeos y el vector se pueden incluir datos de las
importaciones de plantas de la familia Convolvulaceae, batata (Ipomoea batata) y las especies
de la familia Laminaceae,

hierba buena (Micromeria douglasii) y menta (Mentha sp.)

procedentes de terceros países en los que estos haplotipos o su vector están presentes
(Centro América y México, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia).

A la hora de identificar el posible origen de la contaminación en el caso del vector, B. cockerelli
es capaz de volar grandes distancias y por esta razón puede ser complicado identificar la
fuente de infestación.

Con independencia de lo anterior, en aquellos casos en que no se ha podido localizar el origen
de la contaminación y la proximidad, y reiteración de aparición de brotes, haga sospechar que
la distribución de la enfermedad pueda ser mayor del alcance de las prospecciones realizadas,
se deberá intensificar las prospecciones entre las zonas demarcadas. Este incremento se
realizará con objeto de delimitar correctamente el verdadero alcance de la contaminación.
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Además, la enfermedad, a través de sus vectores, también se puede dispersar al compartir
maquinaría utilizada en las zonas infestadas, por lo que se debe recoger información sobre la
procedencia de este material.

1.6 Predicción de la diseminación de la bacteria y su vector.
Plantear un análisis de la previsión de propagación del organismo para evitar una posible
dispersión. Este análisis se puede realizar en función de diferentes acciones tomadas (estudios
o investigaciones sobre el organismo, otros posibles hospedantes cercanos a la zona del
brote, nuevas reglamentaciones, etc).
2. Medidas de control
El Programa de Erradicación consta de tres actividades básicas: erradicación, evitar
propagación y vigilancia a realizar en las zonas demarcadas a raíz de las localizaciones
indicadas en el punto 1.1

2. 1 Erradicación
2.1.1 Medidas de erradicación en cultivos de solanáceas y otros cultivos que pueden ser
infestados
Todos los productores deberán aplicar las siguientes medidas encaminadas a la erradicación
en la zona demarcada

Medidas a tomar en la Zona infestada.


Si se detecta B. cockerelli, lo primero que se ha de realizar es aplicar un insecticida
aprobado contra este vector, para intentar eliminarlo y se establecerá un programa de
tratamiento.



Una vez se ha detectado un brote (presencia de haplotipos no europeos o presencia de
B. cockerelli) todas las plantas huéspedes de esta zona (incluyendo, matas, tubérculos
y semillas) deberán ser destruidas.



Todo el material vegetal deberá ser prospectado regularmente en busca de huevos,
ninfas o adultos de los vectores. La técnica de mangeo puede ser útil para realizar esta
labor.



Si el brote ha sido identificado en un cultivo de solanáceas u otro huésped potencial
que no sea patata. Se deberá prohibir la plantación durante 2 años de cultivos
huéspedes de la bacteria y del vector. Una vez haya pasado este tiempo la parcela o
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parcelas afectadas deberán estar sujetas a prospecciones de vigilancia durante al
menos 2 años.


Si el brote ha sido identificado en patatas se deberá prohibir la plantación de este
cultivo plantas huésped durante al menos 3 años y las prospecciones de vigilancia se
alargarán hasta los 4 años.



Después de la declaración del brote, las parcelas de patata afectadas toda esta se
deberán dejar durante 3 años en barbecho o deberán ser plantadas con cultivos de
cereales donde el control de malas hierbas sea controlado con herbicidas adecuados.

Medidas a tomar en la Zona probablemente infestada y en la Zona tampón


Todos los cultivos deberán ser tratados con un insecticida aprobado.



Todo el material vegetal deberá ser prospectado en busca de huevos, ninfas o adultos
de los vectores. El uso de redes de mallas pueden ser útiles para determinar la
delimitación de las diferentes zonas y la dispersión del vector. Los límites de todas las
zonas dependerán de los resultados de las prospecciones realizadas.



La vigilancia en toda la zona demarcada se llevará a cabo durante al menos 4 años. Se
realizarán inspecciones visuales y se podrán recoger muestras de planta huéspedes
para ser enviadas al laboratorio.

Si se confirma la presencia de Lso o B. cockerelli fuera de la zona infestada, se revisará y
modificará en consecuencia la delimitación de la zona infestada, de la zona probablemente
infestada y de la zona tampón. Hasta que la zona demarcada no quedase totalmente
establecida el movimiento de cualquier tipo de huésped deberá ser prohibido.

Se prohibirá el movimiento de los tubérculos fuera de la zona demarcada, salvo que estas
patatas vayan a un almacén registrado (ROPCIV) dentro de la zona demarcada. Los vehículos
de transporte así como la maquinaria y el equipamiento de los trabajadores deberán estar
desinfectados antes de salir de la zona demarcada.

Se notificará a los propietarios de las parcelas afectadas y, en su caso, a los responsables de
los almacenes o centros de distribución infestados; sobre las obligaciones que tienen
derivadas de la legislación y este programa de erradicación
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2.1.2 Medidas de erradicación en plantaciones, instalaciones de patata o invernaderos de
hospedantes.
En las plantaciones, instalaciones o invernaderos se procederá a destruir el material
contaminado, es decir, aquellos lotes de patata en los que se ha confirmado la presencia de
Lso o B. cockerelli, mediante el diagnóstico de un laboratorio oficial.

El material contaminado deberá ser transportado y eliminado en un lugar aprobado
oficialmente de acuerdo con los procedimientos recomendados a continuación, como por
ejemplo:


Incineración



Esterilización por calor



Congelación



Entierro profundo en un sitio autorizado



Digestión anaeróbica para la producción de biogás en un sitio oficialmente autorizado



Fermentación y compostaje en un sitio de compostaje oficialmente aprobado
siguiendo la norma EPPO PM 3/66 Directrices para el manejo de riesgos fitosanitarios
de residuos biológicos de origen vegetal (EPPO, 2008).



Alimentación animal



Transformación industrial en una planta de transformación con instalaciones de
residuos adecuadas.

La maquinaria usada en el proceso de desecho debe limpiarse a fondo con agua a alta presión,
detergente, desinfectante o desengrasante.

Previo al transporte, el material contaminado debería ser tratado con un insecticida aprobado
contra psílidos. El material debe ser sellado para impedir la transmisión del vector.

Si se detecta B. cockerelli en invernadero éste deberá ser sellado para evitar su dispersión.

2.1.3 Control químico
La estrategia de control químico consiste en realizar aplicaciones foliares con insecticidas
dirigidas, principalmente, al control del vector.
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Actualmente existen 8 productos específicos contra psílidos autorizados en el Registro de
Productos Fitosanitarios del MAPA. Sus formulaciones son en base a estas sustancias activas:

FORMULADOS AUTORIZADOS PARA PSÍLIDOS
Formulado

Modo de acción

Aceite de parafina 54,6%

Aceite parafínico

Cipermetrin 10%

Piretroide

Deltametrin 1,5%

Piretroide

Detalmetrin 2,5 %

Piretroide

Imidacloprid 20%

Neocotinoide

Imidacloprid 70%

Neocotinoide

Lambda cihalotrin 5%

Piretroide

Triflumuron 48%

Benzoilurea

La aplicación de estos insecticidas se ha de realizar en plantas huéspedes, incluso malas
hierbas, que estén ubicadas en la zona demarcada (zona infestada, zona probablemente
infestada y zona tampón). En la zona tampón estos tratamientos se aplicarán en primavera
(finales de marzo-principios de junio) donde la actividad de B. cockerelli es más importante.

2.1.4 Medidas culturales
Todos los productores incluidos dentro de una zona demarcada deberán aplicar las siguientes
medidas culturales que ayuden a erradicar la enfermedad:
Zona tampón y zona probablemente infestada


Retirada y destrucción de los restos de cultivo después de la cosecha.



Eliminación de los rebrotes de patata de años anteriores.



Control de malas hierbas que puedan ser hospedantes de la enfermedad, tanto
dentro de la parcela de cultivo como en los bordes de la misma o en los campos
próximos.



Desinfección de la maquinaria antes y después de trabajar.

Zona infestada


No cultivar plantas huéspedes de la enfermedad, durante al menos 2 o 3 años
dependiendo del huésped hospedante.



Eliminación de los residuos en los almacenes de patata.



Desinfección de la maquinaria antes y después de trabajar.
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La zona demarcada deberá ser vigilada durante al menos 3 años, realizando inspecciones.
Para determinar la población del vector se utilizarán trampas cromáticas amarillas, trampas
de agua o trampas de succión.

2. 2 Evitar propagación
Se debe disponer de un plan de manejo y un programa de medidas fitosanitarias de
contención a evitar la propagación del organismo. Este plan podría contener las siguientes
medidas:


Aumento de la concienciación pública: La detección y notificación temprana son
esenciales para el éxito del plan de Contingencia, particularmente en caso de
introducción de B. cockerelli o haplotipos no europeos. Todos aquellos operadores que
trabajan con huéspedes potenciales de la enfermedad en toda la cadena de
suministro: productores, importadores, empaquetadores, procesadores, minoristas
deben ser conscientes de lo que son los psílidos y los posibles síntomas de Lso en los
productos recolectados (patata, tomate, etc). Las actividades de promoción pueden
incluir, por ejemplo, Internet, carteles y talleres que involucren a los productores,
comerciantes y procesadores de patatas, así como la elaboración de fichas de
identificación del organismo para su distribución a personas de interés.



Campañas de divulgación y sensibilización: Se incluirán todas aquellas actividades
encaminadas a proporcionar información sobre el organismo, y concienciar, a los
productores y almacenes, de la importancia de realizar controles para detectarla, y
tomar medidas si la detectan. La difusión de la enfermedad y sus daños será dirigida a
los a los agricultores y técnicos del sector, a través de medios de comunicación
especializados en agricultura (boletín de sanidad vegetal, páginas web de sanidad
vegetal y agricultura, portales agrícolas, etc) y podrán de la manera siguiente:
o Elaboración de avisos fitosanitarios dirigidos a los productores, y que se
publican en su la web de la consejería responsable de la Sanidad Vegetal,
además de enviarse a los productores inscritos en el sistema electrónico de
avisos fitosanitarios
o Envío de carta informativa sobre la enfermedad, sus zonas demarcadas y las
medidas que se deben implementar en esas zonas, dirigida a todos los
productores de patata inscritos en el registro de solicitantes de ayudas de la
PAC
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o Reuniones con almacenistas de patata que vayan a comercializar patata
producida en la Comunidad Autónoma para informarles sobre la enfermedad,
sobre las zonas demarcadas, sobre las medidas que deben llevar a cabo para
poder comercializar patata y sobre la obligación de estar inscritos en el
registro y de comercializar los tubérculos acompañados de pasaporte
fitosanitario
o Realización de un Programa o anuncio de televisión informativo sobre el
organismo

2. 3 Vigilancia
2.3.1 Prospecciones de seguimiento en zonas demarcadas
En el programa de erradicación se llevarán a cabo prospecciones para conocer la distribución
de la enfermedad y evaluar su efectividad, en los siguientes lugares:


Prospecciones en campos de cultivos huésped de la enfermedad.



Prospecciones en invernaderos.



Prospecciones en almacenes o instalaciones donde se almacene patata.

Estas prospecciones se deben iniciar durante la primavera y principios de verano (época de
crecimiento del cultivo), puesto que es cuando existe mayor actividad del vector. Durante
estos controles, se tomarán muestras para proceder a la identificación de la especie
recolectada.

La prospección consistirá en una inspección intensiva sobre la zona demarcada para
determinar posibles plantas enfermas o plantas con huevos, ninfas o adultos de vectores.
También se harán prospecciones en los alrededores para confirmar la ubicación real del
origen del brote. Se debe hacer una vigilancia de los movimientos de tubérculos de patata
fuera de las zonas demarcadas. También se recomienda realizar inspecciones en otros
hospedantes.

Todo ello se hará conforme a lo establecido en el Protocolo de Prospecciones de Lso (Anexo
I), en el que aparece de forma más detallada el procedimiento de inspección y muestreo.
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2.3.2 Formación del sector en la identificación del organismo
Es importante formar al sector en el reconocimiento del organismo, y las medidas de
prevención, para lo cual se pueden realizar sesiones formativas con los técnicos y
responsables de almacenes de patata.

A todos los agricultores y almacenistas de patata que estén dentro de una zona demarcada, se
les exigirá una vigilancia continua del cultivo y/o de la patata almacenada, de tal forma que
estos autocontroles del sector, completen las prospecciones efectuadas por los técnicos de
Sanidad Vegetal.
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3. 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 pueden estar afectados. Los grupos de interés, que
pueden estar implicados en las diferentes actividades descritas anteriormente, cuyo objetivo
es la erradicación de Lso (haplotipos no europeos) son:


Inspectores de Sanidad Vegetal de la Comunidad Autónoma



Técnicos y responsables de los almacenes de patata



Productores de patata de siembra y de consumo



Almacenes de patata



Invernaderos



Público en general

El grupo de Dirección y Coordinación estará supervisado por la Autoridad de Dirección y
Coordinación (la ONPF del país: Organización Nacional de Protección Fitosanitaria), que se
encargará de verificar el cumplimiento del programa de erradicación. La ONPF también, se
debe asegurar que se mantengan registros (documentación) de todas las etapas del proceso
de erradicación, y es la encargada de realizar las declaraciones de erradicación de un
organismo cuando el programa es exitoso. En este caso, el nuevo status del organismo es
“ausente: organismo erradicado” (NIMF 8: Determinación de la situación de una plaga en un
área).

Los criterios para verificar el cumplimiento del programa de erradicación, son:


No se ha detectado el organismo fuera de las zonas demarcadas



Se reducen el/los focos existentes en las zonas demarcadas, año tras año



Disminuye el nivel de infestación en los focos

Sin embargo, aunque el objetivo inicial del programa es la erradicación del organismo, es
probable que con el paso del tiempo no se llegue a conseguir, y se quede en contención y/o
supresión de población.
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4. Revisión y actualización del programa
El programa de erradicación se someterá a una revisión periódica anual, para analizar y
verificar que se están logrando los objetivos fijados, según los datos obtenidos en las
prospecciones anuales. Además, también podrá ser revisado en cualquier momento cuando:
se produzcan cambios en la zona demarcada (redefinir una existente o definir una nueva zona
demarcada); o se hayan adquirido nuevos conocimientos sobre el organismo que afecten a su
resultado (por ejemplo descubrimiento de nuevos métodos de control).

El objetivo del programa es la erradicación de Lso (haplotipos no europeos), considerando
como tal que, como consecuencia de la vigilancia realizada, no se haya detectado presencia
del organismo durante un período consecutivo de cuatro años.
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1. Objetivo del protocolo
Los objetivos de este protocolo son:


Aumentar la concienciación sobre Lso (haplotipos europeos C, D y E) presentes en la
Unión Europea.



Reducir la población de insectos vectores en los cultivos huéspedes de apiáceas.



Prevenir futuras introducciones de Lso dentro el sistema de producción de patata
sobre todo en aquel que esté cercano a las plantaciones de apiáceas.



Identificar y reducir la población de posibles insectos vectores que pueden haber
afectado a las plantas de patata.



Prospectar vectores para detectar la posible aparición de vectores más eficientes en la
trasmisión de la enfermedad.



Identificar los posibles vectores que han afectado a las plantas de patata.

2. Actuaciones previas

Lso haplotipos europeos (C, D y E) pueden detectarse en los siguientes lugares:


Plantaciones o invernaderos de plantas huéspedes de la familia apiaceae y
plantaciones

o invernaderos de patata que estén próximos a

este tipo de

plantaciones.


Plantaciones o invernaderos o instalaciones donde se almacene patata, que formen
parte de las inspecciones de la UE para Ralstonia solanacearum y Clavibacter
michiganensis subsp. sepedonicus.

2.1 Identificación de la zona infestada
Una vez se ha identificado una planta o tubérculo afectado se deberá establecer una zona
infestada.


Si se localiza una planta de patata infectada por la enfermedad se designará todo el
cultivo de la plantación o del invernadero como infestado.



Si se localiza un lote de tubérculos con síntomas, se determinará su trazabilidad y
consecuentemente, previa inspección, se declarará como infestada toda la plantación
o invernadero de donde provenga ese lote.
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2.2 Hospedantes afectados
Si se realiza la identificación de un hospedante afectado por la enfermedad, ya sea planta o
tubérculo, se deberá determinar la especie, el lugar de procedencia, la época de siembra, el
estado fenológico y la fecha de recepción para tener un seguimiento de la enfermedad.

2.3 Valoración del daño
Se determinará la extensión e impacto del daño que se considere oportuno, en plantaciones o
invernaderos de patata. También se deberá estimar el tiempo de presencia del organismo.

2.4 Datos sobre la detección e identificación de la bacteria
En este punto se deberán incluir los siguientes datos:
 Fecha de la detección de la bacteria
 Cómo fue detectado e identificado Lso. Tipo de haplotipo, incluyendo fotografías.
 Datos relativos a la muestra remitida al laboratorio (Se determinará el tipo de cultivo,
el estado fenológico y la fecha recepción en el almacén).
 Fecha de confirmación por parte del Laboratorio.

2.5 identificación del origen de la bacteria
En este apartado, se debe intentar identificar el posible origen de la enfermedad dentro del
territorio, si es posible, para prevenir la propagación de la bacteria.

3. Medidas de Control

3.1 Supresión
3.1.1 Medidas de control para los cultivos de patata infectados por Lso
haplotipos C, D o E


Los campos de patata donde se haya identificado la enfermedad deberán ser tratados
con insecticidas aprobados contra los insectos vectores.



Las patatas cosechadas únicamente se podrán aprovechar para el consumo. Además,
en el campo de cultivo donde se ha identificado el brote no se podrá volver a plantar
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patatas hasta que las actuaciones de vigilancia certifiquen que no hay enfermedad al
menos durante 1 año.


Una vez cosechadas todas las patatas todo el material vegetal del campo de cultivo
restante deberá ser destruido según el procedimiento establecido en el punto 2.1.2
del Anexo II.

3.1.1.1 Medidas culturales en el cultivo de patata.
En el lugar donde se ha detectado la enfermedad y con objeto de reducir los niveles de
inóculo se deberán realizar las siguientes medidas culturales:


Retirada y destrucción de los restos de cultivo después de la cosecha.



Eliminación de los rebrotes de años anteriores en el caso de que los hubiese.



Eliminación de los residuos en los almacenes de patata.

3.1.2. Medidas de supresión para los cultivos de apiáceas comerciales
infectados por Lso haplotipos C, D o E


Los cultivos comerciales de plantas apiáceas infectados deberán ser tratados con
insecticidas aprobados contra los insectos vectores y se podrá permitir el desarrollo y
la venta final de éstos.

3.2. Vigilancia
3.3.1.

Medidas de vigilancia para los cultivos de patata infectados por Lso

haplotipos C, D o E.
Los campos de patata infectados que se encuentren cerca de plantaciones de apiáceas
infectadas, después de la aplicación de las medidas de supresión,

deberán visitarse

regularmente para determinar si se identifican insectos vectores. Para realizar esta labor
se deberá utilizar la técnica de mangueo. Si a través de esta técnica aún se recogen
muestras de insectos vectores, estás deberán ser enviadas al laboratorio para identificar
la especie.
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4. Verificación del cumplimiento del programa
El proceso de supresión, implica la creación de un Grupo de Dirección y Coordinación cuya
responsabilidad es dirigir y coordinar las actividades de supresión. El grupo será designado por
el Organismo Competente de la Comunidad Autónoma. El Grupo puede tener un Comité
Directivo o un grupo de consejeros, y varios grupos de interés que pueden estar afectados. Los
grupos de interés, que pueden estar implicados en las diferentes actividades descritas
anteriormente y son:
•

Inspectores de Sanidad Vegetal de la Comunidad Autónoma

•

Productores de patata de siembra y de consumo

•

Público en general

El grupo de Dirección y Coordinación estará supervisado por la Autoridad de Dirección y
Coordinación (la ONPF del país: Organización Nacional de Protección Fitosanitaria), que se
encargará de verificar el cumplimiento del programa. La ONPF también, se debe asegurar que
se mantengan registros (documentación) de todas las etapas del proceso.
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5. Revisión y actualización del programa
El programa de supresión se someterá a una revisión periódica, para analizar y verificar que se
están logrando los objetivos fijados, según los datos obtenidos en las prospecciones anuales.
Además, también podrá ser revisado en cualquier momento cuando: se produzcan cambios en
la zona infestada (adquisición de nuevos conocimientos sobre el organismo que afecten a su
resultado como por ejemplo el descubrimiento de nuevos métodos de control).
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