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PRINCIPALES CAUSAS DE PREOCUPACIÓN 

1) 

2) 
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INTERCEPTACIONES 

PLAGAS INTRODUCIDAS 
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PAISES (PLAGAS EMERGENTES) 

INCUMPLIMIENTOS 

DEBILIDADES  LEGISLACIÓN 



Vegetales de alto riesgo 

La Comisión y los EEMM ha establecido un 
listado de vegetales de alto riesgo: 
 
Vegetales destinados a plantación: 
Acer, Betula, Castanea, Fagus, Ficus Malus, 
Nerium, Prunus, Persea, Quercus, Ulmus, 
etc  
 
Vegetales de Ullucus tuberosus 
 
Frutos de Momordica (Thrips palmi) 
 
Madera de Ulmus (Saperda tridentata) 
 
Se valoró la posibilidad de introducir  otros 
frutos pero finalmente se descartó. 



PLANTEAMIENTO  
 ¿ES NECESARIO MODIFICAR LA LEGISLACIÓN PARA PROTEGER 

EL TERRITORIO EUROPEO? 

Respuesta a través de los Análisis de Riesgo de Plagas (ARP/PRA) 
con el fin de determinar si es necesario modificar la legislación para 

tomar medidas que garanticen la no entrada y/o propagación de 
plagas o enfermedades en la UE. 

 Cualquier solicitud para añadir a las listas de la EPPO o para 
añadir a los anexos de la UE deberán estar soportados por una 

ARP/PRA realizado de acuerdo a las Normas Internacionales 



QUÉ ES UN ARP/PARA?  

Proceso de evaluación de las evidencias biológicas u 
otras evidencias científicas y económicas para 

determinar si una plaga debería reglamentarse y la 
intensidad de cualesquiera medidas fitosanitarias 

que han de adoptarse contra ella. [FAO, 1995; 
revisado CIPF, 1997; aclaración, 2005] 

 

Glossary of phytosanitary terms, ISPM No. 5 
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¿CÓMO IDENTIFICAR UNA AMENAZA?  

 El concepto de plaga emergente está en discusión en el seno 
de la IPPC 

 La UE ha publicado una lista de plagas prioritarias y la 
legislación se modificará para seguir adaptándola a los 

nuevos riesgos. 
 Por otro lado, las interceptaciones siguen siendo una 

estupenda prueba de un riesgo evidente.  
 Asimismo la Alert list de EPPO sigue recogiendo nuevas 

amenazas 
 Adicionalmente a lo anterior existen una serie de plagas que 

se pueden considerar potencialmente importantes para la 
UE 

 
 

 



MODIFICACIONES DIRECTIVA 

Existen varias plagas en proceso de 
regulación: 

 

 Neoleucinodes elegantis (Capsicum 
annuum, Solanum aethiopicum, S. 

lycopersicum y S. melongena) 

Oemona hirta 

Pityophthorus juglandins (Juglans, 
Pterocarya) 

 Geosmithia mórbida 

Euwallacea fornicatus 

Leucinoides orbonalis 

By Dr M. Alma Solis, Systematic 
Entomology Laboratory, USDA-ARS, 
Beltsville (US) 

http://www.padil.gov.au/pests-and-
diseases/pest/main/136019 

http://www.padil.gov.au/pests-and-diseases/pest/main/136019
http://www.padil.gov.au/pests-and-diseases/pest/main/136019
http://www.padil.gov.au/pests-and-diseases/pest/main/136019
http://www.padil.gov.au/pests-and-diseases/pest/main/136019
http://www.padil.gov.au/pests-and-diseases/pest/main/136019


 

Plagas prioritarias 

Plagas que pueden ser muy importantes por: 
 
 
Potencialidad de causar un gran impacto: económico, 
medioambiental y/o social 
 
 
La Comisión ha desarrollado una metodología para la 
priorización de plagas de cara a definir las plagas 
prioritarias 



 

Plagas prioritarias 

El indicador compuesto de impacto para plagas 
prioritarias (I2P2) es la herramienta utilizada para 
elaborar el ranking de plagas prioritarias en la UE. 
 
El indicador se compone de tres componentes: 
económico, medioambiental y social. 
 
Desarrollado por JRC en colaboración con EFSA y la 
DGSANTE 

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC116973/2019-07-02_jrc_tech_report_plant_health_identifiers_online_pdf_version.pdf 



 

Plagas prioritarias 

EFSA llevó  a cabo los ejercicios de  Expert Knowledge 
Elicitation (EKE - EFSA (2014)) para cada una de las plagas  
 
 
DG SANTE movilizó a los expertos específicos de los 
EEMM, proporcionó la lista de plagas cuarentena de la 
Unión y estableció la importancia relativa de los 
diferentes criterios para realizar el ranking de las plagas.  



 

Plagas prioritarias 

































Plagas potenciales para ser consideradas plagas prioritarias 
de la UE 

 

INSECTOS 
 

1. Agrilus anxius 

2. Agrilus planipennis 

3. Anastrepha ludens 

4. Anoplophora chinensis 

5. Anoplophora glabripennis 

6. Anthonomus eugenii 

7. Aromia bungii 

8. Bactericera cockerelli 

9. Bactrocera dorsalis (incluye Bactrocera 

invadens) 

10. Bactrocera zonata 

11. Conotrachelus nenuphar 

12. Dendrolimus sibiricus 

13. Popillia japonica 

14. Rhagoletis pomonella 

15. Spodoptera frugiperda 

16. Thaumatotibia leucotreta  

17. Thrips palmi 
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Anoplophora sp 
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Aromia bungii 



 

Bactericera cockerelli 



 

Bactrocera dorsalis (= invadens) 



 

Bactrocera zonata 

IAEA imagebank 



 

Conotrachelus nenuphar 



 

Dendrolimus sibiricus 



 

Popillia japonica 



 

Rhagoletis pomonella 





Spodoptera frugiperda 



Thaumatotibia leucotreta 

http://www.ipmimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=5137012


Thrips palmi 



BACTERIAS 

1. Candidatus Liberibacter spp. (citrus greening) 

2. Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus 

3. Ralstonia solanacearum 

4. Xylella fastidiosa 

5. Xanthomonas citri 

6. Grapevine flavescence dorée 

NEMATODOS  

1. Bursaphelenchus xylophilus 

HONGOS 

1. Ceratocystis fagacearum 

2. Phyllosticta citricarpa 

3. Synchytrium endobioticum 

4. Tilletia indica 



Candidatus Liberibacter spp.  



 

Diaphorina citri 



 

Trioza erytreae 



 

Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus 

Transverse section of potato tuber infected by ring rot: 
discoloration of vascular ring and adjacent tissue, bacterial 
ooze. 

Symptoms on a potato plant: advanced stage of infection 
showing wilt, rolling of leaf margins, mottling and necrotic 
tissue. 

Positive eggplant test. Central Science Laboratory, Harpenden 
(GB). British Crown.  



 

Ralstonia solanacearum 

https://bugwoodcloud.org/images/768x512/5473710.jpg 



Xylella fastidiosa 



Xylella fastidiosa 



 

Xanthomonas citri (Citrus canker)  



 

Grapevine flavescence dorée 



Bursaphelenchus xylophilus 



 

Ceratocystis fagaracearum 



 

Phyllosticta citricarpa 



 

Synchitrium endobioticum 



Tilletia indica 



Listas de alerta 

EPPO como ORPP es responsable de vigilar la 
situación fitosanitaria mundial y seleccionar plagas de 
riesgo para la región para listar en la “lista de plagas 

de riesgo”. 
 

El propósito alertar a los países 



EPPO Alert list 

https://www.eppo.int/ACTIVITIES/plant_quarantine/alert_list 



EPPO Alert list 



EPPO Alert list 











  

 

Muchas gracias por vuestra 
atención !! 

 


