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PROBLEMÁTICA DE LAS 
PLAGAS EXÓTICAS

� Ausencia en la especie vegetal de genes de 
resistencia o tolerancia a los estragos de la 
plaga.

� Carencia de parásitos o depredadores, que 
controlen las poblaciones de la plaga. 



INCREMENTO DE PLAGAS 
EXÓTICAS

Globalización del comercio internacional 

� Avances técnicos 
� en los medios de transporte

� en la conservación de las mercancías

� Demanda creciente de todo tipo de 
productos



INTRODUCCIÓN DE PLAGAS 
EXÓTICAS

� Natural

� Comercio
� Plantas y material de reproducción

� Productos agrícolas y forestales
• Frutos y otros productos agrícolas

• Madera y otros productos derivados

� Embalajes de madera de mercancías diversas y 
soportes de estibar

� Polizones 



PREVENCIÓN DE PLAGAS

� Reglamentaciones de cuarentena
� Disposiciones para prevenir la entrada de 
organismos nocivos de cuarentena

� Impacto negativo en el comercio
internacional



FUNDAMENTO DE LAS 
MEDIDAS DE CUARENTENA

� ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO

� ACUERDO RONDA DE URUGUAY 1994
� “aplicación de medidas de cuarentena sólo cuando sean 
necesarias para proteger la vida o la salud del hombre, 
los animales y las plantas de acuerdo con principios 
científicos”



Directiva 2000/29/CE (Histórico)

� En 1977 se publica la Directiva 77/93/CEE del 
Consejo adoptándose normas comunes en lo que 
respecta los intercambios comunitarios y las 
importaciones de países terceros. 

� En 1992 se realizan las modificaciones necesarias en 
la anterior Directiva para adaptarla al mercado único. 

� Se introducen los conceptos de “Zona protegida” y de 
“Pasaporte fitosanitario”.



Directiva 2000/29/CE (I)

� En mayo de 2000 se aprueba la Directiva 
2000/29/CE del Consejo en la que se consolidan 
todas las modificaciones realizadas en la Directiva 
77/93/CEE, unas 169 en 23 años. 

� Relativa a las medidas contra la introducción de 
organismos nocivos a los vegetales en la Comunidad 
y contra su propagación en el interior.



Directiva 2000/29/CE (II)

� Da listas de organismos nocivos a considerar en el 
interior de la Comunidad y en las importaciones. 

� Da normas para la producción y comercio de plantas 
en el ámbito intracomunitario.



Directiva 2000/29/CE (III)

� Fija las condiciones para las exportaciones de países 
terceros a la UE y para su inspección a la entrada.

� Sin embargo no da ninguna norma en lo referente a 
las exportaciones de la UE a países terceros.



Zona protegida (I)
Una zona en la Comunidad:
- en la que no sean endémicos ni se encuentren establecidos 
uno o varios de los organismos nocivos establecidos en una 
o varias partes de la Comunidad, enumerados en la presente 
Directiva, aun cuando las condiciones en dicha área sean 
favorables al establecimiento de los mismos, o

- en la que exista riesgo de establecimiento de determinados 
organismos nocivos a causa de condiciones ecológicas 
favorables por lo que se refiere a determinados cultivos 
específicos, aun cuando los mencionados organismos no 
sean endémicos ni se encuentren establecidos en la 
Comunidad.



Zona protegida (II)

� Deben ser reconocidas por el Comité Fitosanitario 
Permanente (CFP)

� Basados en estudios que relacionen características 
biológicas del organismo con características agronómicas 
y medioambientales.

� Programa de estudio anual y los resultados comunicados a 
la Comisión que los remitirá a los Estados miembros. 
(Dir. 92/70/CEE).

� Si aparece el organismo nocivo y no hay resultados 
positivos de erradicación en un periodo de 2 años, se 
podrá retirar la condición de ZP.



Pasaporte fitosanitario (I)
Una etiqueta oficial que declara que se cumplen las 
disposiciones de la Directiva (77/93/CEE) en materia 
fitosanitaria y de requisitos especiales, y que ha sido:

• normalizada en el ámbito comunitario para los diferentes 
tipos de vegetales o productos vegetales, y

• establecida por el organismo oficial responsable de un 
Estado miembro, y expedida con arreglo a las disposiciones 
de aplicación relativas a las particularidades del 
procedimiento de expedición de los pasaportes 
fitosanitarios.



Pasaporte fitosanitario (II)
- Consistirá en una etiqueta oficial (que contendrá al menos los datos 

del 1 al 5 abajo reseñados), acompañada de un documento que 
contendrá la información que no figure en la etiqueta. Si la etiqueta 
contiene toda la información, no hace falta el documento de 
acompañamiento.

- Para las zonas protegidas se marcará ZP.
- Cuando se establezca un pasaporte de reposición se marcará RP.

Datos que deben figurar en el pasaporte (Dir. 92/105/CEE):
1. Pasaporte Fitosanitario CEE

2. Nombre o código del Estado miembro

3. Nombre o código del organismo oficial

4. Número de registro

5. Número individual de serie, semana o lote 

6.   Nombre botánico

7.   Cantidad

8.   Distintivo ZP en su caso

9.   Distintivo RP en su caso

10. Nombre de país o procedencia



Directiva 2000/29/CE – Anexo I
PARTE  A

ORGANISMOS NOCIVOS CUYA INTRODUCCION Y 
PROPAGACION DEBEN PROHIBIRSE EN TODOS 

LOS ESTADOS MIEMBROS

Sección I

ORGANISMOS NOCIVOS DE CUYA PRESENCIA NO SE 
TIENE CONSTANCIA EN NINGUN LUGAR DE LA 

COMUNIDAD Y CUYOS EFECTOS SON 
IMPORTANTES PARA TODA ELLA



Directiva 2000/29/CE – Anexo I
Sección  II

ORGANISMOS NOCIVOS DE CUYA PRESENCIA SE 
TIENE CONSTANCIA EN LA COMUNIDAD Y CUYOS 
EFECTOS SON IMPORTANTES PARA TODA ELLA

PARTE   B

ORGANISMOS NOCIVOS CUYA INTRODUCCION Y 
PROPAGACION DEBEN PROHIBIRSE EN 
DETERMINADAS ZONAS PROTEGIDAS



Directiva 2000/29/CE – Anexo II
PARTE  A

ORGANISMOS NOCIVOS CUYA INTRODUCCION Y 
PROPAGACION DEBEN PROHIBIRSE EN TODOS 
LOS ESTADOS MIEMBROS, SI SE PRESENTAN EN 
DETERMINADOS VEGETALES O PRODUCTOS 

VEGETALES

Sección I

ORGANISMOS NOCIVOS DE CUYA PRESENCIA NO SE 
TIENE CONSTANCIA EN LA COMUNIDAD Y CUYOS 
EFECTOS SON IMPORTANTES PARA TODA ELLA



Directiva 2000/29/CE – Anexo II
Sección  II

ORGANISMOS NOCIVOS DE CUYA PRESENCIA SE 
TIENE CONSTANCIA EN LA COMUNIDAD Y CUYOS 
EFECTOS SON IMPORTANTES PARA TODA ELLA

PARTE   B

ORGANISMOS NOCIVOS CUYA INTRODUCCION Y 
PROPAGACION DEBEN PROHIBIRSE EN 
ALGUNAS ZONAS PROTEGIDAS, SI SE 

PRESENTAN EN DETERMINADOS VEGETALES O 
PRODUCTOS VEGETALES



Directiva 2000/29/CE – Anexo III
PARTE  A

VEGETALES, PRODUCTOS VEGETALES Y OTROS 
OBJETOS CUYA INTRODUCCION DEBE 

PROHIBIRSE EN TODOS LOS ESTADOS MIEMBROS

PARTE  B

VEGETALES, PRODUCTOS VEGETALES Y OTROS 
OBJETOS CUYA INTRODUCCION DEBE 

PROHIBIRSE EN DETERMINADAS ZONAS 
PROTEGIDAS



Directiva 2000/29/CE – Anexo IV
PARTE  A

REQUISITOS ESPECIALES QUE DEBEN 
ESTABLECER LOS ESTADOS MIEMBROS PARA 
LA INTRODUCCION Y EL DESPLAZAMIENTO DE 
VEGETALES, PRODUCTOS VEGETALES Y OTROS 
OBJETOS EN TODOS LOS ESTADOS MIEMBROS

Sección I

VEGETALES, PRODUCTOS VEGETALES Y OTROS 
OBJETOS ORIGINARIOS DEL EXTERIOR DE LA 

COMUNIDAD



Directiva 2000/29/CE – Anexo IV
Sección  II

VEGETALES, PRODUCTOS VEGETALES Y OTROS 
OBJETOS ORIGINARIOS DE LA COMUNIDAD

PARTE   B

REQUISITOS ESPECIALES QUE DEBEN 
ESTABLECER LOS ESTADOS MIEMBROS PARA 
LA INTRODUCCION Y DESPLAZAMIENTO DE 

VEGETALES, PRODUCTOS VEGETALES Y OTROS 
OBJETOS EN DETERMINADAS ZONAS 

PROTEGIDAS



Directiva 2000/29/CE – Anexo V

VEGETALES, PRODUCTOS VEGETALES Y OTROS 
OBJETOS QUE DEBERAN SOMETERSE A 

INSPECCIONES FITOSANITARIAS, EN SU LUGAR 
DE PRODUCCION SI SON ORIGINARIOS DE LA 

COMUNIDAD ANTES DE SU TRASLADO DENTRO 
DE LA COMUNIDAD, O EN SU PAIS DE ORIGEN O 
DE PROCEDENCIA SI NO SON ORIGINARIOS DE 

LA COMUNIDAD, ANTES DE RECIBIR LA 
AUTORIZACION NECESARIA PARA SER 
INTRODUCIDOS EN LA COMUNIDAD



Directiva 2000/29/CE – Anexo V
PARTE  A

VEGETALES, PRODUCTOS VEGETALES Y OTROS 
OBJETOS ORIGINARIOS DE LA COMUNIDAD

I. Vegetales, productos vegetales y otros objetos que 
pueden ser portadores de organismos nocivos para 
todo el territorio de la Comunidad y que deben ir 
acompañados de un pasaporte fitosanitario.

II. Vegetales, productos vegetales y otros objetos que 
pueden ser portadores de organismos nocivos para 
determinadas zonas protegidas, y que deben ir 
acompañados de un pasaporte fitosanitario



Directiva 2000/29/CE – Anexo V

PARTE  B

VEGETALES, PRODUCTOS VEGETALES Y OTROS 
OBJETOS ORIGINARIOS DE TERRITORIOS DISTINTOS 

DE LOS MENCIONADOS EN LA PARTE A

I. Vegetales, productos vegetales y otros objetos que 
pueden ser portadores de organismos nocivos para 
todo el territorio de la Comunidad.

II. Vegetales, productos vegetales y otros objetos que 
pueden ser portadores de organismos nocivos que 
afecten a determinadas zonas protegidas.



Directiva 2000/29/CE 
Principal virtud de esta legislación

T R A N S P A R E N C I A

� En Anexos I y II relación de organismos nocivos 
cuarentenarios.

� En Anexo III relación de productos y orígenes prohibidos

� En Anexo IV condiciones especiales para diversos 
productos dependiendo de sus características y origen.

� En Anexo V relación de productos que deben venir 
acompañados de certificado fitosanitario y están sometidos 
a inspección en el momento de su entrada en la UE.



Directiva 2000/29/CE – Anexo II
PARTE  A

ORGANISMOS NOCIVOS CUYA INTRODUCCION Y PROPAGACION 
DEBEN PROHIBIRSE EN TODOS LOS ESTADOS MIEMBROS, SI SE 
PRESENTAN EN DETERMINADOS VEGETALES O PRODUCTOS 

VEGETALES

Sección I

ORGANISMOS NOCIVOS DE CUYA PRESENCIA NO SE TIENE CONSTANCIA 
EN LA COMUNIDAD Y CUYOS EFECTOS SON IMPORTANTES PARA 

TODA ELLA

Fusarium oxysporum f.sp. albedinis

Vegetales de Phoenix spp., excepto los frutos y semillas



Directiva 2000/29/CE – Anexo II
PARTE  A

ORGANISMOS NOCIVOS CUYA INTRODUCCION Y PROPAGACION DEBEN 
PROHIBIRSE EN TODOS LOS ESTADOS MIEMBROS, SI SE PRESENTAN EN 

DETERMINADOS VEGETALES O PRODUCTOS VEGETALES

Sección I

ORGANISMOS NOCIVOS DE CUYA PRESENCIA NO SE TIENE CONSTANCIA EN LA 
COMUNIDAD Y CUYOS EFECTOS SON IMPORTANTES PARA TODA ELLA

Cadang-Cadang viroid

Palm lethal yellowing mycoplasm

Vegetales de Palmae, destinados a la plantación, excepto las semillas, 
originarios de países no europeos



Directiva 2000/29/CE – Anexo III

PARTE  A

VEGETALES, PRODUCTOS VEGETALES Y OTROS OBJETOS CUYA 
INTRODUCCION DEBE PROHIBIRSE EN TODOS LOS ESTADOS 

MIEMBROS

Vegetales de Phoenix spp. excepto los frutos y 
semillas, cuyo país de origen sea Argelia o 

Marruecos



Directiva 2000/29/CE – Anexo IV
PARTE  A

REQUISITOS ESPECIALES QUE DEBEN ESTABLECER LOS ESTADOS MIEMBROS PARA LA INTRODUCCION Y EL 
DESPLAZAMIENTO DE VEGETALES, PRODUCTOS VEGETALES Y OTROS OBJETOS EN TODOS LOS ESTADOS 

MIEMBROS

Sección I

VEGETALES, PRODUCTOS VEGETALES Y OTROS OBJETOS ORIGINARIOS DEL EXTERIOR DE LA COMUNIDAD

Vegetales de Palmae , destinados a la plantación, excepto las 
semillas, originarios de países no europeos

REQUISITO (I/III)

Declaración oficial
a) Originarios de una zona que se sabe que está exenta de Palm

lethal yellowing mycoplasm y Cadang-Cadang viroid y no se han 
observado síntomas en la parcela de producción ni en las 
inmediaciones desde el principio del último ciclo completo de 
vegetación, o bien



Directiva 2000/29/CE – Anexo IV
PARTE  A

REQUISITOS ESPECIALES QUE DEBEN ESTABLECER LOS ESTADOS MIEMBROS PARA LA INTRODUCCION Y EL 
DESPLAZAMIENTO DE VEGETALES, PRODUCTOS VEGETALES Y OTROS OBJETOS EN TODOS LOS ESTADOS 

MIEMBROS

Sección I

VEGETALES, PRODUCTOS VEGETALES Y OTROS OBJETOS ORIGINARIOS DEL EXTERIOR DE LA COMUNIDAD

Vegetales de Palmae , destinados a la plantación, excepto las 
semillas, originarios de países no europeos

REQUISITO (II/III)

Declaración oficial
b) No se han observado síntomas de Palm lethal yellowing

mycoplasm ni de Cadang-Cadang viroid desde el principio del 
último ciclo completo de vegetación, y los vegetales de la parcela 
con síntomas han sido destruidos in situ  habiéndose aplicado un 
tratamiento adecuado contraMyndus crudus, o bien



Directiva 2000/29/CE – Anexo IV
PARTE  A

REQUISITOS ESPECIALES QUE DEBEN ESTABLECER LOS ESTADOS MIEMBROS PARA LA INTRODUCCION Y EL 
DESPLAZAMIENTO DE VEGETALES, PRODUCTOS VEGETALES Y OTROS OBJETOS EN TODOS LOS ESTADOS 

MIEMBROS

Sección I

VEGETALES, PRODUCTOS VEGETALES Y OTROS OBJETOS ORIGINARIOS DEL EXTERIOR DE LA COMUNIDAD

Vegetales de Palmae , destinados a la plantación, excepto las 
semillas, originarios de países no europeos

REQUISITO (III/III)

Declaración oficial

c) Los vegetales de cultivo de tejidos se han obtenido de vegetales
que cumplen los requisitos  establecidos en las letras a) o b).



Directiva 2000/29/CE – Anexo V
PARTE  B

VEGETALES, PRODUCTOS VEGETALES Y OTROS OBJETOS 
ORIGINARIOS DE TERRITORIOS DISTINTOS DE LOS 

MENCIONADOS EN LA PARTE A
I

Vegetales, productos vegetales y otros objetos que pueden ser 
portadores de organismos nocivos para todo el territorio de la 

Comunidad.
Inspección en los Puntos de Inspección Fronterizos (PIF) de 
los Vegetales de Palmae destinados a la plantación, excepto 
las semillas, y partes de vegetales, excepto los frutos y las 
semillas, de Palmae spp.



PLAGAS REGULADAS Y MEDIDAS DE PLAGAS REGULADAS Y MEDIDAS DE 
EMERGENCIA COMUNITARIASEMERGENCIA COMUNITARIAS

� Directivas de control: 
�organismo nocivo que existe en la 

Comunidad
� cultivo importante para la 

Comunidad
� Decisiones de medidas de emergencia:

�organismos no incluidos en la 
Directiva 2000/29/CE

�organismos que son un peligro 
potencial para la Comunidad



DECISIONES DE MEDIDAS DE 
EMERGENCIA

� Principio de precaución

� Artículo 16 de la Directiva 2000/29/CE 

� Decisión 2007/365/CE de la Comisión, de 
25 de mayo de 2007, por la que se adoptan 
medidas de emergencia para evitar la 
introducción y propagación en la 
Comunidad de Rhynchophorus ferrugineus



LEGISLACIÓN ESPAÑOLA
Rhynchophorus ferrugineus

� ORDEN de 18 de noviembre de 1996 por la que se establecen medidas 
provisionales de protección contra el curculiónido ferruginoso de las 
palmeras [Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)] (derogada)

� ORDEN de 28 de febrero de 2000 por la que se establecen medidas 
provisionales de protección contra el curculiónido ferruginoso de 
las palmeras [Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)]

� ORDEN APA/2084/2003, de 17 de julio, por la que se modifica la  Orden de 28 
de febrero de 2000 por la que se establecen medidas provisionales de 
protección contra el curculiónido ferruginoso de las palmeras [Rhynchophorus
ferrugineus (Olivier)]

� ORDEN APA/3281/2004, de 6 de octubre, por la que se modifica la  Orden de 
28 de febrero de 2000 por la que se establecen medidas provisionales de 
protección contra el curculiónido ferruginoso de las palmeras [Rhynchophorus
ferrugineus (Olivier)]

� ORDEN APA/1808/2006, de 6 de junio, por la que se modifica la  Orden de 28 
de febrero de 2000 por la que se establecen medidas provisionales de 
protección contra el curculiónido ferruginoso de las palmeras [Rhynchophorus
ferrugineus (Olivier), para prohibir la introducción de vegetales de especies 
de palmeras (palmae) en los palmerales históricos de la Comunitat
Valenciana



Orden de 28 de febrero de 2000

�Establecer medidas provisionales de salvaguardia
contra Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) para 
impedir nuevas introducciones del organismo nocivo, 
evitar su extensión y posibilitar su erradicación. 

Así como, respecto a Rhynchophorus bilineatus, R. 
cruentatus, R. palmarum, R. phoenicis, R. 
cuadrangulus, Metamasius hemipterus sericeus, 
Paysandisia archon.

�Especies sensibles: vegetales de “Palmae”, de un 
diámetro en la base superior a 5 centímetros, destinados a 
la plantación, excepto frutos y semillas



Orden de 28 de febrero de 2000

� Inclusión provisional para el territorio español de
dichos organismos nocivos de las palmeras como 
organismos de cuarentena de la Directiva 2000/29/CE 
del Consejo, de 8 de mayo de 2000.

�Exigencia de requisitos fitosanitarios para los vegetales 
de Palmae originarios de terceros países, que figurarán  
como declaración oficial en el certificado fitosanitario e 
inspección en los Puntos de Inspección Fronterizos.

�Exigencia de requisitos fitosanitarios para los vegetales 
de Palmae originarios de la Comunidad para su 
circulación por el territorio español, los cuales deberán ir 
acompañados de un pasaporte fitosanitario.



�En 2006 se establecen las zonas protegidas de los 
palmerales históricos de Elche, Alicante y Orihuela, 
consistentes en un territorio comprendido entre dichos 
palmerales y un entorno de un radio de 5 kilómetros a 
su alrededor, en la cuales:

Orden de 28 de febrero de 2000

� Prohibición de entrada de palmeras de diámetro en la base 
superior a 5 centímetros.

� Las palmeras de diámetro en la base inferior o igual a 5 
centímetros, podrán ser introducidas y circular por la zona 
protegida siempre que vayan acompañadas de un pasaporte 
fitosanitario (modalidad ZP).



COMUNIDAD VALENCIANA 
ZONAS PROTEGIDAS

ALICANTE
ELCHE

ORIHUELA 

· Superficie: 7.854 ha/ZP

SUPERFICIE TOTAL PROTEGIDA

23.562 ha



SUPERFICIE 
PROTEGIDA

23.562 ha

ZONAS PROTEGIDAS DE LOS PALMERALES HISTÓRICOS
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LEGISLACIÓN CE 
Rhynchophorus ferrugineus

� Decisión 2007/365/CE de la Comisión, de 25 
de mayo de 2007, por la que se adoptan 
medidas de emergencia para evitar la 
introducción y propagación en la Comunidad 
de Rhynchophorus ferrugineus



ÁMBITO MÁS RESTRINGIDO DE LAS MEDIDAS DE 
CUARENTENA

Plantas de tamaño de diámetro en la base superior a 
5 centímetros de: Areca catechu, Arenga pinnata, 
Borassus flabellifer, Calamus merillii, Caryota
maxima, Caryota cumingii, Cocos nucifera, 
Corypha gebanga, Corypha elata, Elaeis

guineensis, Livistona decipiens, Metroxylon sagu, 
Oreodoxa regia, Phoenix canariensis, Phoenix 
dactylifera, Phoenix sylvestris, Sabal

umbraculifera, Trachycarpus fortunei y 
Washingtonia spp.



INTRODUCCIÓN DE PALMERAS ORIGINARIAS DE 
TERCEROS PAÍSES 

Las plantas susceptibles serán 
inspeccionadas a su entrada en los 
Puntos de Inspección de Fronteras 
(PIFs)



REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA LA IMPORTACIÓN (I) 

Certificado fitosanitario con la declaración adicional de 
que las plantas susceptibles incluyendo las recogidas de 
su hábitat natural:
a) han sido cultivadas durante toda su vida en un país 

donde el organismo especificado no se sabe que 
exista, o

b) han crecido a los largo de toda su vida en un área 
libre de plaga establecida por la organización 
nacional de  plantas del país de origen de acuerdo 
con las normas internacionales y bajo la rúbrica de 
“lugar de origen” del certificado fitosanitario se 
mencionará el nombre de dicha área libre, o 



REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA LA IMPORTACIÓN (II) 

c) durante un periodo de al menos un año antes de la 
exportación han crecido en un lugar de producción 
que:

- está registrado y supervisado por la organización 
nacional de  plantas del país de origen, y

- donde las plantas han permanecido en un lugar 
con protección física completa contra la 
introducción del organismo o aplicación de 
tratamientos preventivos apropiados, y

- donde durante las inspecciones oficiales llevadas a 
cabo al menos cada tres meses e inmediatamente 
antes de la exportación no se han observado signos 
de la presencia del organismo



CONDICIONES PARA EL MOVIMIENTO EN EL SENO 
DE LA UNIÓN EUROPEA (I) 

Las plantas susceptibles tanto originarias de la 
Comunidad como importadas podrán moverse dentro de 
la Comunidad solo si van acompañadas por el pasaporte 
fitosanitario y han crecido:

a) a lo largo de su vida en un Estado Miembro o tercer 
país donde el organismo especificado no se sabe que 
exista, o

b) a lo largo de su vida en un lugar de producción de 
un área libre establecida por el organismo oficial 
responsable de un estado miembro o por la 
organización de protección del tercer país, de 
acuerdo con las normas internacionales, o 



CONDICIONES PARA EL MOVIMIENTO EN EL SENO 
DE LA UNIÓN EUROPEA (II)

c) en un lugar de producción de un Estado Miembro 
durante un periodo de dos años antes de su puesta 
en movimiento, durante el cual:

- las plantas susceptibles permanecieron en un 
lugar con protección física completa contra la 
introducción del organismo o con la aplicación de 
tratamientos preventivos apropiados, y

- no se observaron signos del organismo en las 
inspecciones oficiales llevadas a cabo al menos 
cada tres meses



CONDICIONES PARA EL MOVIMIENTO EN EL SENO 
DE LA UNIÓN EUROPEA (III)

d) si las plantas importadas han crecido desde su 
introducción el la Comunidad en un lugar de 
producción en un Estado Miembro durante un 
periodo de al menos un año antes de su puesta en 
circulación durante el cual:

- las plantas susceptibles permanecieron en un 
lugar con protección física completa contra la 
introducción del organismo o con la aplicación de 
tratamientos preventivos apropiados, y

- no se observaron signos del organismo en las 
inspecciones oficiales llevadas a cabo al menos 
cada tres meses



MEDIDAS DE ERRADICACIÓN (I) 

�Establecimiento de áreas demarcadas, que constan de:

-un área infectada donde la presencia del 
organismo ha sido confirmada que incluirá todas 
las plantas susceptibles que presenten síntomas y,
cuando sea apropiado, todas las plantas 
pertenecientes al mismo lote en el momento de 
plantación, y

-una zona de seguridad de al menos 10 kilómetros 
alrededor de la zona infestada



MEDIDAS DE ERRADICACIÓN (II)

� Vigencia de las áreas demarcadas 

-las áreas demarcadas necesitan de un periodo 
de tres años sin que  el organismo haya sido 
detectado para considerar erradicado el brote y 
determinar la desaparición de dicha área



ACTUACIONES EN LAS ÁREAS DEMARCADAS (I)

� Medidas adecuadas destinadas a la 
erradicación del organismo

� Seguimiento intensivo para detectar la 
presencia del organismo mediante un régimen 
de inspecciones



ACTUACIONES EN LAS ÁREAS DEMARCADAS (II)

� PROGRAMA DE ERRADICACIÓN Y CONTROL 
CONTRA EL PICUDO ROJO DE LAS 
PALMERAS QUE APLICAN LAS 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS
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En 2006 se establece 

para las Islas Canarias la 
prohibición de entrada de 

palmeras de diámetro en 
la base superior a 5 
centímetros, procedentes 

de cualquier país,  
incluida la España 

peninsular y las Islas 
Baleares

REGIMEN ESPECIAL PARA LAS ISLAS CANARIAS

(Orden Ministerial de 12 de marzo de 1987)
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José María Cobos Suárez
Subdirección General de Agricultura 

Integrada y Sanidad Vegetal

LEGISLACIÓN SOBRE MATERIAL 

VEGETAL DE PALMERAS


