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Introducción
Un paso más en la profundización sobre los análisis de riesgo de
plagas consiste en revisar situaciones reales que se plantean a
la hora de realizar estos análisis de riesgo de plagas.
La experiencia (haber analizado muchas plagas diferentes) es
muy importante a la hora de valorar tanto la probabilidad de
que determinados sucesos sucedan, así como las
incertidumbres asociadas a las valoraciones realizadas.

En ocasiones existen claros argumentos a favor y en contra, lo
que debe reflejarse claramente (aumentará la incertidumbre)

Introducción
En caso de discrepancia se debe recurrir a realizar valoraciones
individuales y los resultados argumentarse en grupo. Si hay
dispersión de resultados, deben exponerse las razones para los
resultados empezando por los más extremos.
En ocasiones las razones esgrimidas pueden hacer cambiar la
percepción de todo el grupo.
En otras no habrá consenso y se deberá llegar a él
Es importante que en la evaluación se escuchen todos los
puntos de vista y se razonen los argumentos

Introducción
Para ello se han seleccionado 3 casos reales de plagas que
pueden tener un especial interés para la región Macaronésica por
afectar a cultivos fundamentales como los tomates, pimientos,
cítricos, aguacate, etc.

ToBRFV

Tomato Brown Rugose Fruit Virus

Introducción
EPPO está desarrollando un análisis de riesgo de la plaga que ha servido para la
elaboración de la medida de emergencia de la UE sobre el virus
Virus (Tobamovirus) prácticamente nuevo para la ciencia. Muy poca información
disponible.
Mucha información se ha debido extrapolar de otros Tobamovirus
Uno de los factores más importantes es que ha roto la resistencia (Tm-1, Tm-2
and Tm-22) de las variedades de tomate. Sin embargo, no las de pimiento (gen de
resistencia L).
Supone, por lo tanto, una gran amenaza

TOMATO BROWN RUGOSE FRUIT VIRUS ToBRFV

Grupo compuesto por : Investigadores, virólogos expertos en
laboratorio, analistas de riesgo y expertos en medidas
fitosanitarias

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS ToBRFV
EFECTO EN LA PRODUCCIÓN

Moshe Lapidot

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS ToBRFV
EFECTO EN LA PRODUCCIÓN
INFECTADO

NO INFECTADO

Moshe Lapidot

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS ToBRFV
SÍNTOMAS

Moshe Lapidot

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS ToBRFV
Transmisible por semilla pero parece que de forma no muy efectiva
( 0.29%)
Gran capacidad de transmisión por medios mecánicos (manos,
guantes, herramientas, ropa). Las operaciones de cultivo la
principal causa de dispersión local.
Un invernadero puede tener pocas plantas infectadas por semilla
pero sin medidas profilácticas adecuadas todo el invernadero se
puede infectar rápidamente.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS ToBRFV
No vectores conocidos pero se sospecha de abejorros
Bombus terrestris
Puede sobrevivir en superficies por lo que se puede
trasmitir en las líneas de confección, cajas de recolección,
etc.

También se puede trasmitir por el suelo
Sólo las nuevas técnicas analíticas recientemente
desarrolladas son capaces de detectarlo.

Gran parte de los procesos infectivos son completamente desconocidos

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS ToBRFV
DISTRIBUCIÓN

La distribución es una de las grandes incertidumbres
Un lote de semillas puede ser mezcla de muchos orígenes diferentes

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS ToBRFV
Fundamental conocer el complejo sistema de
producción de semillas para un adecuado análisis del
riesgo
Hay otros hospedantes experimentales además de
tomate y pimiento. Dudas con berenjena
En principio se han descartado todos los hospedantes
experimentales y la berenjena por dudas sobre las
positividades detectadas

VIAS DE ENTRADA
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Semilllas de tomate y pimiento
Plantas destinadas a plantación (excluidas semillas y polén)
de tomate y pimiento
Frutos frescos de tomate y pimiento
Contenedores, herramientas, equipamiento y vehículos de
tranporte usados
asociados con la cadena de producción
de tomates y pimientos
Trabajadores
Suelo y sustrato de cultivo
Dispersión natural
Insectos polinizadores
Polen
Frutos secos o procesados
Suelo o sustrato adherido

¿Cómo se podría valorar la probabilidad de entrada de
cada una de estas vías de entrada?
¿Qué probabilidad se asignaría a cada vía de entrada?

VIA DE ENTRADA
Semilllas de tomate y pimiento
Plantas destinadas a plantación
(excluidas semillas y polén) de tomate
Plantas destinadas a plantación
(excluidas semillas y polén) de pimiento
Frutos frescos de tomate y pimiento
para consumidor final
Frutos frescos de tomate y pimiento
confeccionados en destino
Contenedores, herramientas, equipamiento
y vehículos de tranporte usados asociados a
la cadena de producción y comercialización
Trabajadores
Suelo y sustrato de cultivo
Dispersión natural
Insectos polinizadores
Polen
Frutos secos o procesados
Suelo o sustrato adherido

Probabilidad Nivel de incertidumbre
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¿CUÁLES SERIAN LAS PROBABILIDAD DE INTRODUCCIÓN,
ESTABLECIMIENTO,DISPERSION E IMPACTO?
ENTRADA:
Ha entrado ya varias veces en la región tanto en semillas como en
fruto y es posible que haya más brotes todavía no detectados
ESTABLECIMIENTO:
Ha habido varios brotes en invernadero en la zona EPPO. Además
dentro de invernadero las condiciones son favorables . La
posibilidad de erradicación va a depender de la intensidad de los
ciclos de producción
Sin embargo, no hay reportes al aire libre

¿CUÁLES SERIAN LAS PROBABILIDAD DE INTRODUCCIÓN,
ESTABLECIMIENTO,DISPERSION E IMPACTO?
DISPERSIÓN:
El virus se puede dispersar localmente mediante polinizadores.
Dispersión via trabajadores, visitantes, equipamento, herramientas
(incluídas cajas)
También mediante plantas para plantación, semillas y frutos

IMPACTO
El virus está causando muchas preocupaciones en los productores de
tomate por la ruptura delas resistencias. El virus causa importantes
pérdidas en producción y los síntomas hacen los frutos no
comercializables
En el caso del pimiento el riesgo es para las variedades no resistentes

¿CUÁLES SERIAN LAS PROBABILIDAD DE
INTRODUCCIÓN, ESTABLECIMIENTO,DISPERSION,
IMPACTO, ETC?
Probabilidad Nivel de incertidumbre
Posibilidad establecimento en invernadero
Posibilidad establecimento al aire libre
Posibilidad de dispersión
Magnitud del impacto en su area de dispersión
Impacto en 5 años
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Probabilidad Nivel de incertidumbre
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PROBLEMÁTICA
AREAS LIBRES

Muchas dudas sobre la actual distribución
Necesarias prospecciones específicas
Prospecciones basadas en principios sólidos
Técnicas moleculares de laboratorio perfectamente puestas a
punto
Semillas mezcladas de diferentes orígenes
Cultivadores no profesionales de tomate
Plantas asintomáticas en primeros estadios (semilleros)
Transmisión mecánica

PROBLEMÁTICA
MEDIDAS DE HIGIENE
En invernaderos
En almacenes de confección
Personal entrenado en reconocimiento de síntomas y en las
medidas a aplicar. Detección temprana clave
Practicas de bioseguridad/higiene:
• Desinfección de manos, herramientas, ropa, calzado,
medios de transporte y cajas de recolección,
almacenaje y de las líneas de confección.
• Cajas un solo uso en la comercialización
• Necesarios desinfectantes adecuados (Virkon S) y
jabón alcalino para manos o guantes desechables

EVALUACIÓN DE LAS OPCIONES DE MANEJO
OPCIONES DE MANEJO
Inspección visual en el lugar de producción
Análisis en el lugar de producción
Tratamiento del cultivo
Uso de variedades resistentes
Lugar de producción con protección física
Edad específica/tamaño/ momento de recolección o de cultivo
Sistema de certificación
Sitio de producción libre
Lugar de producción libre
Area libre
Inspección de la mercancía
Análisis de la mercancía
Tratamiento de la mercancía
Eliminación de ciertas partes
Manipulación y embalaje
Cuarentena post entrada
Distribución limitada
Prospecciones y Erradicación

SEMILLAS

PLANTAS

FRUTOS
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¿qué tipos de medidas se deberían aplicar?

•
•
•
•

Semillas
Vegetales destinados a plantación
Frutos frescos
Contenedores, herramientas, equipamiento y medios
de transporte
• Trabajadores

¿qué tipos de medidas se deberían aplicar?
VEGETALES DESTINADOS A PLANTACIÓN:
Las plantas deben trasladarse en contenedores nuevos o
desinfectados
Área libre
Lugar de producción libre bajo protección física

Variedades inmunes

¿qué tipos de medidas se deberían aplicar?
SEMILLAS
El origen de las semillas es conocido y está documentado
Área libre
Lugar de producción libre bajo protección física
Plantas madre libres y analizadas
Variedades inmunes (completamente resistentes)

¿qué tipos de medidas se deberían aplicar?
FRUTOS
El origen de las semillas es conocido y está documentado
Área libre
Lugar de producción libre bajo protección física

Variedades inmunes (completamente resistentes)

¿qué tipos de medidas se deberían aplicar?
CONTENEDORES, ROPA, HERRAMIENTAS, MEDIOS
DE TRANSPORTE
Deben ser desinfectados usando un protocolo especifico
para ToBRFV

Thaumatotibia leucotreta

Thaumatotobia leucotreta: Composición del Grupo de expertos

Thaumatotobia leucotreta: Principal problemática
Barrenador interno de frutos y actualmente considerada plaga
prioritaria para la UE
Se plantearon muchas dudas con los hospedantes
Gran confusión con interceptaciones al ser plaga no regulada
El proceso de transferencia condiciona mucho el potencial de
entrada
Asimismo, hubo mucha discusión sobre el potencial de
establecimiento y el impacto

Thaumatotobia leucotreta: Similitud climática

Thaumatotobia leucotreta: Lista de hospedantes

No se encontraron
evidencias de
hospedantes como
piña pese a estar
regulada en muchos
países

Thaumatotobia leucotreta: Lista de hospedantes
A partir de esa lista se definieron los que debían ser considerados
dentro de las vías de entrada
Los criterios para elaborar la lista fueron:
- Hospedantes principales
- Grandes volúmenes
- No procesados
- Datos adecuados,
- Finalmente se eligieron:
- Capsicum
- Citrus (excepto C.limon y C. aurantifolia)
- Prunus persica
- Punica granatum

Thaumatotobia leucotreta: Lista de hospedantes
Se descartaron los siguientes hospedantes:
HOSPEDANTE
Rosa
Litchi
Mango
Aguacate
Ricino
Guava
Berenjena
Vitis
Maiz
Macadamia
Quercus
Algodón

JUSTIFICACIÓN

Thaumatotobia leucotreta: Lista de hospedantes
Por las siguientes razones:
HOSPEDANTE
Rosa
Litchi
Mango
Aguacate
Ricino
Guava
Berenjena
Vitis
Maiz
Macadamia
Quercus
Algodón

JUSTIFICACIÓN
Transferencia improbable
Infestación baja y no datos comercio
No datos concluyentes de plaga
"Poor host“. Plaga no se desarrolla

Sólo comercio procesado
Poco comercio
No considerada vía de entrada importante
Considerado hospedante marginal

No en granos. No comercio partes verdes
Sólo comercio procesado
No se comercia con bellotas
Sólo comercio procesado

Los criterios para elaborar la lista fueron:

- Se descartaron

- Plantas destinadas a plantación
- Material de embalaje

Thaumatotobia leucotreta: Probabilidad de entrada
SUCESO
2.03 - How likely is the pest to be associated with the pathway at the point(s) of origin
taking into account the biology of the pest?
2.04 - How likely is the pest to be associated with the pathway at the point(s) of origin
taking into account current management conditions?
2.05 - Consider the volume of movement along the pathway (for periods when the pest
is likely to be associated with it): how likely is it that this volume will support entry?
2.06 - Consider the frequency of movement along the pathway (for periods when the pest
is likely to be associated with it): how likely is it that this frequency will support entry?
2.07 - How likely is the pest to survive during transport or storage?
2.08 - How likely is the pest to multiply/increase in prevalence during transport or storage?
2.09 - Under current inspection procedures how likely is the pest to enter the PRA area undetected?
2.10 - How likely is the pest to be able to transfer from the pathway to a suitable host or habitat?
Transfer from consignments intended for sorting and re-packing
2.10 - How likely is the pest to be able to transfer from the pathway to a suitable host or habitat?
Transfer from consignments intended for retail

PROBABILIDAD DE ENTRADA

PROBABILIDAD

INCERTIDUMBRE
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2.08 - How likely is the pest to multiply/increase in prevalence during transport or storage?
2.09 - Under current inspection procedures how likely is the pest to enter the PRA area undetected?
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Thaumatotobia leucotreta: Probabilidad de entrada
SUCESO
2.03 - How likely is the pest to be associated with the pathway at the point(s) of origin
taking into account the biology of the pest?
2.04 - How likely is the pest to be associated with the pathway at the point(s) of origin
taking into account current management conditions?
2.05 - Consider the volume of movement along the pathway (for periods when the pest
is likely to be associated with it): how likely is it that this volume will support entry?

PROBABILIDAD

INCERTIDUMBRE

Very likely

Low

Likely

Medium

Likely

Low

Likely

Low

Likely
Very unlikely

Medium
Low

Moderately likely

Medium

2.10 - How likely is the pest to be able to transfer from the pathway to a suitable host or
habitat?
Transfer from consignments intended for sorting and re-packing

Moderately likely

Low

2.10 - How likely is the pest to be able to transfer from the pathway to a suitable host or
habitat?
Transfer from consignments intended for retail

Unlikely

Medium

Moderately likely

Medium

2.06 - Consider the frequency of movement along the pathway (for periods when the pest
is likely to be associated with it): how likely is it that this frequency will support entry?
2.07 - How likely is the pest to survive during transport or storage?
2.08 - How likely is the pest to multiply/increase in prevalence during transport or storage?
2.09 - Under current inspection procedures how likely is the pest to enter the PRA area
undetected?

PROBABILIDAD DE ENTRADA

Thaumatotobia leucotreta: Probabilidad de entrada
De cara a facilitar realizar una evaluación de los eventos en su
conjunto para determinar la probabilidad de entrada es
interesante poderlos visualizar conjuntamente

Thaumatotobia leucotreta: Probabilidad de entrada
Asimismo debe existir una consistencia en los datos

Huang Long Bing Disease (HLB)

Huang Long Bing Disease (HLB)
Sinónimos: Candidatus Liberobacter africanus Garnier, Candidatus
Liberobacter americanus Texiera, Candidatus Liberobacter asiaticus Garnier.
Taxonomía: Bacteria :
Proteobacteria : Rhizobiales.
Nombres comunes: Huanglongbing
(HLB); literally “yellow dragon” in
Chinese, Citrus greening (CG),
Likubin, Decline (in Taiwan), Leaf
mottling (in Philippines), Citrus
dieback (in India), Vein phloem
degeneration, Yellow branch or
blotchy-mottle (in South Africa).

ARP Huang Long Bing Disease (HLB)
• La zona ARP es la Unión Europea (28), excluyendo territorios de
ultramar

• La plaga no está presente en la zona PRA
• Dentro de esta bacteria se distinguen tres especies (tres formas):
africanus, americanus y asiaticus
• Bajo condiciones naturales, HLB se transmite a través de la acción de
dos vectores: Trioza erytreae Del Guercio y Diaphorina citri Kuwayama.

HUÉSPEDES
Los hospedantes de HLB son los cítricos y sus relativos.
Los cítricos no son nativos de la zona PRA, siendo su centro
de origen el Sudeste Asiático y el archipiélago Malayo
Huéspedes principales
Scientific name
Citrus aurantifolia
Citrus sinensis
Citrus reticulata sensu stricto
Citrus limon
Citrus paradisi
Citrus aurantium
Fortunella margarita
Citrus unshiu

Common Name
lime
sweet orange
mandarin
lemon
grapefruit
sour orange
oval kumquat
satsuma

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA (I)

Mapa de distribución de L. africanum (EPPO, 2006)

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA (I)

Mapa de distribución de L. africanum (EPPO, 2006)

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA (II)
Candidatus Liberibacter africanus
Asia: Saudi Arabia, Yemen.
Africa: Burundi, Cameroon, Central African Republic, Comoros, Ethiopia, Kenya, Madagascar,
Malawi, Réunion, Rwanda, Somalia, South Africa, St. Helena (unconfirmed), Swaziland, Tanzania,
Zimbabwe.

Candidatus Liberibacter americanus
America: Argentina, Brazil, Paraguay, United States, Uruguay.

Candidatus Liberibacter asiaticus
Asia: Bangladesh, China (Guangdong, Guangxi), Hong Kong, India (Arunachal Pradesh, Assam,
Haryana, Maharashtra, Manipur, Meghalaya, Punjab, Sikkim, West Bengal), Indonesia (Java,
Sumatra), Japan (Ryukyu Islands), Malaysia (Peninsular), Nepal, Pakistan, Philippines, Saudi
Arabia, Taiwan, Thailand, Viet Nam.
Africa: Mauritius, Réunion.

VÍAS DE ENTRADA EFECTIVAS DE LA ENFERMEDAD
1.

Hospedantes de HLB. Material de plantación de las especies:

2.

Hospedantes de los vectores psílidos. Material de plantación de las especies:

2. Aeglopsis chevalieri, Atalantia missionis, Balsamocitrus dawei, Burkillanthus
malaccensis, Calodendrum capense, Clausena indica, C. lansium, Murraya
koenigii, Severinia buxifolia, Toddalia lanceolata, Triphasia trifolia y
Swinglea glutinosa.
3. Aegle marmerlos, Afraegle gabonensis, A. paniculata, Atalantia monophylla,
Casimiroa edulis, Citropsis gilletiana, C. scheinfurthii, Fagara capensis,
Merrilia caloxylon, Naringi crenulata, Pamburus missionis, Toddalia asiatica,
Vepris undulata y Zanthoxylum fagara.
3. Pasajeros transportando hospedantes de la enfermedad o de los vectores:

Todas las especies incluidas en las vías de entrada 1 y 2, originadas en áreas
donde HLB, D. citri o T. erytreae están presentes.

Probabilidad de entrada
Plantas de Citrus L., Fortunela swingle, Poncirus raf y sus híbridos: en la
actualidad su entrada está prohibida por la Directiva 2000/29/EC. Por lo
tanto, su probabilidad de entrada es considerada nula.
Plantas de hospedantes secundarios: Tienen un papel económico secundario
y no se espera un movimiento de introducción en la UE muy frecuente. No
obstante, conllevan un riesgo científicamente comprobado y por tanto una
probabilidad de entrada del patógeno.

Del mismo modo, la Directiva prohíbía la entrada de D. citri y T. eritreae
cuando van asociados a Murraya konig y Clausena Burm. f. No obstante,
para el resto de sus hospedantes que no están legislados también existe un
riesgo de introducción del patógeno.

MEDIA - ALTA

Probabilidad de establecimiento
• La bacteria HLB solamente puede sobrevivir dentro del sistema
vascular de las plantas hospedantes
• Por lo tanto, son sus vectores los que determinarán la ALTA
probabilidad de establecimiento de la enfermedad:
- D. citri se adecua más a las áreas costeras
- T. erytreae es muy sensible en condiciones de calor y sequía
extremas
- En conclusión, ambas pueden establecerse y dispersarse sin
dificultad a lo largo de los países Mediterráneos
• Los resultados de la aplicación CLIMEX concuerdan con la alta
capacidad de establecimiento esperada de la enfermedad

ALTA

Probabilidad de dispersión
• PARA HLB:
Sólo puede dispersarse a través de material de plantación
infectado o a través de los vectores
• PARA SUS VECTORES:
La dispersión de la enfermedad mediante la acción de los
vectores psílidos y el movimiento del material infectado es
a razón de 20-25 km al año.

BAJA Y ALTA RESPECTIVAMENTE

CONSECUENCIAS ECONÓMICAS DE LA INTRODUCCIÓN EN LA
ZONA ARP
• HLB es probablemente la enfermedad más seria de los cítricos
• Numerosos datos de pérdidas a nivel mundial: Rèunion, Tailandia,
India, Arabia Saudi…
• El daño directo ocurre como consecuencia de altas poblaciones de
psílidos
• Prácticamente imposible de controlar sin medidas fitosanitarias
• HLB ocasionará un importante incremento de los costes y del daño
social
• Las pérdidas en los mercados de cítricos de exportación serán
inevitables y ruinosas, tanto para el mercado en fresco como para
el industrial.

CONCLUSIÓN DEL ARP
HLB…
Amenaza la industria de cítricos del Mediterráneo, poniendo en peligro las
regiones productoras y limitando la capacidad productora y consumidora del
ciudadano.
LA LEGISLACIÓN EUROPEA ACTUAL…

Deja claramente una puerta abierta a la entrada del patógeno vía rutáceas
ornamentales y vía hospedantes de los vectores psílidos.
EN CONSECUENCIA…
La regulación fitosanitaria europea deberá reparar estas carencias para no
estar expuesta a una de las peores enfermedades de cítricos existente.

MANEJO DEL RIESGO
 Plantas hospedantes de HLB: No existe un posible
manejo que reduzca el riesgo de introducción del
patógeno.
 Plantas hospedantes de los vectores psílidos: El
riesgo de introducción de D. citri y T. erytreae sí
puede ser reducido a través de inspección visual,
tratamientos específicos y Área libre de plaga (ALP).
 Pasajeros portando plantas hospedantes de HLB
y/o vectores: Publicidad para realzar la conciencia
pública sobre el riesgo de plagas, multas, incentivos,
inspecciones al pasajero.

CONCLUSIÓN DE MANEJO (1 de 2)
HOSPEDANTES DE HLB

Ampliar el Anejo III con todos los hospedantes conocidos para la
bacteria, con prioridad a: Calodendrum capense (cape chesnut), Murraya koenigii
(curry leaf), Severinia buxifolia (Chinese box orange), Toddalia lanceolata (toddalia),
Triphasia trifolia (trifoliate limeberry) and Swinglea glutinosa (tabog).

HOSPEDANTES DE LOS VECTORES PSÍLIDOS
- Incluir recomendación en Anejo IV:

Proveniencia de ALPs o tratamientos previos

a la entrada en la Comunidad.

- Regular todos los hospedantes conocidos para los vectores, con
prioridad a: Aegle marmerlos (bael), Afraegle gabonensis (Gabon powder-flask), A.

paniculata (Nigerian powder-flask), Casimiroa edulis (white sapote), Citropsis gilletiana
(Gillet’s cherry orange), C. scheinfurthii (African cherry orange), Toddalia asiatica (orange
climber) and Zanthoxylum fagara (wild lime).

Muchas gracias
por su atención

