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INTRODUCCIÓN

Las plagas y enfermedades de los cultivos no están normalmente uniformemente distribuidas en las distintas zonas de cultivo del mundo,

por lo que existe el riego permanente de introducción en las zonaslibres de las mismas.
Las normas de cuarentena son un conjunto de medidas legales y procedimientos técnicos que tiene como objetivo proteger la agricultura de

una zona geográfica o un país frente a la introducción de plagas y enfermedades graves con el material vegetal importado. Estas normas im-
piden o dificultan la libre circulación de mercancías, lo que provoca con frecuencia importantes conflictos comerciales entre países. La pro-
tección de la agricultura frente a nuevas plagas y enfermedades que pueden causar daños muy elevadoses legítima y totalmente necesaria,
pero también es cierto que algunos países usan las medidas de cuarentena como una barrera comercial artificial para proteger sus produc-
ciones de la competencia de otras zonas productoras.
Los cítricos son el cultivo frutal en el que se han descrito un mayor número de enfermedades que causan daños muy graves e incluso amena-
zan seriamente la continuidad de la citricultura en varias zonas del mundo. Porello, el establecimiento de normas de cuarentena para prote-
ger a este cultivo es muy importante.
En España la importación de varetas, plantas y frutos cítricos estuvo prohibida durante muchos años. En 1983 se reguló la importación de va-
retas a través de una Estación de Cuarentena y posteriormente se adaptó la legislación Comunitaria que regula la importación de todo tipo
de material vegetal.
La legislación Comunitaria que regula los aspectos sobre cuarentena se encuentra recogida en el 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 pro-
ductos vegetales y contra su propagación en el interior de la Comunidad”. Esta directiva es una revisión que recoge todos los cambios pro-
ducidos en la Directiva 77/93/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1976, que es la primera que recoge de forma global la problemática.
La Directiva es muy compleja ya que incluye todos los cultivos agrícolas y forestales. Básicamente dedica Anexos a la enumeración de los

organismos nocivos cuya introducción en la Comunidad debe evitarse, del material vegetal de las distintas especies de plantas que puede
diseminar a los organismos nocivos y de las medidas especificas para evitar su introducción.
La directiva no sólo intenta proteger la agricultura Comunitaria frente a plagas y enfermedades de terceros países, sino que identifica zonas
protegidas dentro de la Comunidad que deben protegerse fuente a plagas y enfermedades existentes en otras zonas de la Comunidad.
A continuación se describen las regulaciones existentes sobre cítricos en la mencionada directiva. Estas regulaciones se aplican a todas las
especies de los géneros Citrus, Poncirus y Fortunella.

Organismos nocivos de cuarentena

En la Tabla 1 se indican los organismos nocivos de cítricos no presentes en la

Comunidad Europea cuya introducción y propagación deben prohibirse en to-

dos los estados miembros, así como el tipo de material que puede introducir

el organismo nocivo. En la Tabla 2 se indican los organismos nocivos delos cí-

tricos que están presentes en alguna zona de la Comunidad Europea y cuya in-

troducción y propagación en otras zonas debe prohibirse. En las tablas se han

mantenido los nombres científicos de las especies tal y como aparecen en la Di-

rectiva, aunque alguno de ellos ha sido revisado recientemente. Algunos orga-

nismos que aún están en la Directiva, como 7ryoza erytreae y Eutetranychus
orientalis se han encontrado recientemente en España, por lo que es posible que

se efectúen modificaciones en la Directiva para el control de los mismos en la

Comunidad.

De estas tablas se deduce la gran cantidad de organismos nocivos peligro-

sos que afectan a los cítricos, incluyendo insectos, ácaros, nematodos, bacte-

rias, hongosy virus y organismos afines. Casi todos ellos se pueden introdu-

cir con varetas o plantas y sólo algunos se pueden introducir por frutos. Nin-

guno de los organismosse difunde por semillas, por lo que por el momento

no existen restricciones a la importación de las mismas. No obstante, reciente-

mente se ha publicado un trabajo sobre la presencia de Xyella fastidiosa (Cau-

sante de la clorosis variegada) en semillas y su transmisión a plántulas (Li e? al.,

2003) por lo que este concepto podría revisarse.
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Medidas de control para evitar la introducción de
organismos nocivos en la Comunidad Europea

Varetas y plantas
Es evidente que le mayor peligro con gran diferencia para la introducción de nue-

vas plagas y enfermedadeslo representan las varetas y plantas que pueden es-
tablecer fácilmente la mayoría de los organismos nocivos. Por ello se prohíbe

inicialmente su importación en todos los países miembros.

En la directiva 95/44/CE del Consejo de 26 de julio de 1995, se estable-
cen las condiciones en las que pueden importarse varetas a través de estacio-
nes de cuarentena y exclusivamente con fines de ensayos científicos y para ac-

tividades de selección de variedades, aunque se sigue prohibiendo la importa-
ción de plantas completas.

La importación de varetas requiere la autorización previa expresa de las au-
toridades competentes, que en el caso de España es el Ministerio de Agricul-

tura, previa solicitud de la Comunidad Autónoma donde radica la Estación de

Cuarentena (IVIA, Valencia).
El proceso de cuarentena incluye los tratamientos de terapia y pruebas

de diagnóstico para demostrar que las plantas producidas están libres de los

organismos nocivos y debe realizarse necesariamente por personal cientí-
fico.

La directiva establece que el material importando se someterá a los trata-
mientos terapéuticos recomendados por FAO/IPGRI, (FRISon Y TAHER, 1991) que

contempla la técnica de cuarentena in vitro puesta a punto en el IVIA (NAVARRO

et al, 1984, 1991). La técnica consiste en el cultivo in vitro a 32*C de las vare-

tas importadas, que producen brotes en 8-16 días, de los que se aíslan ápices

compuestos por el meristemo apical y tres primordios foliares, con un tamaño

de 0,1-0,2 mm. Los ápices se microinjertan in vitro siguiendo el procedimien-

to rutinario (NAVARRO, 1992; NAvaRRo et al, 1975). Las plantas microinjertadas se

trasplantan a un invernadero de cuarentena donde se someten a las pruebas de

diagnóstico y observaciones necesarias para garantizar la ausencia de orga-
nismos nocivos. En el proceso el material importado se sometea varias desin-
feccionesy se realizan diversos controles que permiten eliminar cualquier ma-

terial de riesgo en cualquier momento del proceso. El método tiene la ventaja de

que los posibles organismos nocivos que pudiera tener el material importado

se eliminan en las primeras fases de la introducción, ya que en la practica el úni-

co material importado es un pequeño ápice caulinar que normalmente está libre
de plagas y enfermedades.

En la Figura 1 se muestra un esquema del funcionamiento de las Estación

de Cuarentena de Cítricos localizado enel IVIA y que funciona al amparo de la

colaboración existente con la Subdirección General de Sanidad Vegetal depen-

diente del MAPAy quetiene las competencias de Sanidad relacionadas con cula-

rentena.

La Estación de Cuarentena está funcionando en España desdeel año 1983

sin ningún problema reseñable. Hasta el momento se han introducido 204 ge-

notipos de distintos países, que se han usado para investigación y para el en-

sayo y posterior propagación comercial de nuevas variedades que han tenido

una gran implantación enla citricultura española, como por ejemplo la Late.
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Organismos Nocivos Nombre común/enfermedad Material Vegetal que
que producen puede introducir el

organi nocivo
a) Insectos, ácaros y
nematodos
Aleurochantus sp Mosca prieta Plantas, varetas
Aonidella citrina Cochinilla amarilla Plantas, varetas
Diaphorina citri Psila de los cítricos Plantas, varetas
Eotetranychus lewisi Araña roja de la poinsettia Plantas, varetas
Eutetranychus orientalis Acaro oriental de los cítricos

—
Plantas, varetas

Hishimonus phycitis Plantas, varetas
Leucaspis japónica Cochinilla japonesa Plantas, varetas
Radopholus citrophillus Nemátodo Burrowing Plantas
Saissetia nigra Cochinilla negra del chirimollo

—
Plantas, varetas

Scirtothrips auranttii Plantas, varetas
Scirtothrips dorsalis
Scirtothrips citri
Tephritidae (especies no
europeas)
Toxoptera citricida
Trioza erytreae
Unaspis citri

Trips sudafricano
Trips amarillo del té Plantas, varetas
Trips delos cítricos Plantas, varetas, frutos
Moscas de la fruta Frutos

Pulgón pardo delos cítricos
Psila africana delos cítricos
Cochinilla blanca del tronco

Plantas, varetas
Plantas, varetas
Plantas, varetas

b) Bacterias
Citrus greening bacterium Huanglongbing (Ex greening)—Plantas, varetas
Citrus variegated clorosis Clorosis variegada Plantas, varetas
Xanthomonas campestris Cancrosis Plantas, varetas, frutos

ce) Hongos
Cercospora angolensis Mancha angular Plantas, varetas, frutos
Elsinoe spp Roña Plantas, varetas, frutos
Guignardia citricapa Mancha negra Plantas, varetas, frutos

d) Virus y organismos
afines
Blight y análogos Plantas, varetas
Citrus mosaic Plantas, varetas
Citrus tristeza virus-razas Plantas, varetas
severas
Leprosis Plantas, varetas
Psoriasis naturalmente Plantas, varetas
transmisible
Satsuma dwarf Plantas, varetas
Tatter leaf virus
Witches” broom (MLO)

Plantas, varetas
Plantas, varetas

Tabla 1. Organismos nocivos que afectan a los cítricos que no están presentes
en la Comunidad Europea y cuya introducción y propagación debe prohibirse.

Frutos
La importación de frutos cítricos procedentes de todoslos países está permitida,

aunque se establecen determinadas condiciones en función de los organismos

nocivos presentes en la zona de producción que puedan diseminarse por los fru-
tos. Los criterios que se siguen para autorizar la importación de frutos y evitar la

introducción de los hongos Cercospora angoliensis (causante de la Mancha an-

gular), Guignardía citricarpa (causante de la Mancha negra) y de la bacteria Xant-

homonas campestris (causante de la cancrosis) son los siguientes:

a) Cuando los frutos son originarios de un país o zona reconocidos como exen-

to del organismo nocivo.

b) Cuando no se han observado síntomas del organismo nocivo en la parce-
la de producción ni en las inmediaciones desdeel principio del último ci-

clo de vegetación y losfrutos recolectados en la parcela de producción no

presentan síntomas del organismo nocivo. En el caso de X. campestris se
exige además que los frutos se sometan a un tratamiento adecuado (p.e. con
ortofenilfenato de sodio) y hayan sido embalados en instalaciones regis-

tradasa tal fin.

En el caso de G. citricarpa también se autoriza la importación cuando los

frutos proceden de una parcela sometida a tratamientos adecuados contra el hon-

Organismos Nocivos Países de la Comunidad Material Vegetal que
donde está presente puede introducir el

organi: nocivo
Hongos
Phoma tracheiphylla Italia, Grecia Plantas, varetas
(Mal secco)

Virus y organismos afines
Tristeza España Plantas, varetas
Vein enation España Plantas, varetas
Spirophasmacitri (Stubborn) España, Francia Plantas, varetas

Tabla 2. Organismos nocivos que afectan a los cítricos que están presentes
en algunas zonas de la Comunidad Europea y cuya introducción y propagación

en otras zonas debe prohibirse.

Introducción Inspección Desinfección Cultivo in Desinfección
varetas preliminar varetas vitro varetas brotes

[ [
8-16 días

Destrucción Destrucción Destrucción Destrucción
varetas cn del embalaje varetas varetas
mal estado inad

Cultivo y DNS : -

- = disamóstico de Transplante a Microinjerto Aislamiento==E(4-18 mesos
cuarentena 46 —— 0.1-0.2 mm

| Y

| Destrucción o microinjerto de plantas contaminadas Destrucción
restos brotes

Figura 1. Esquema del funcionamiento de la estación de cuarentena de cítricos
localizada en el IVIA.

g0 y ninguno de los frutos recolectados en la parcela ha presentado síntomas

del mismo.

Los criterios de autorización de importación de frutos para evitar la intro-

ducción de las moscas dela fruta de la familia Tephrytidae (especies no euro-

peas) son los siguientes:

a) Cuando los frutos son originarios de zonas exentas de estos organismos.

b) Cuando no se han observado señales dela presencia de los organismos co-

rrespondientes en la parcela de producción ni en las inmediacionesen ins-

pecciones mensuales realizadas como mínimo mensualmente durante los

tres meses anteriores a la recolección y ninguno delos frutos recolecta-

dos presenta señales de infestación.

Cc) Cuando un examen oficial adecuado de muestras representativas ha pues-
to de manifiesto que los frutos están exentos de los organismos corres-
pondientes.

d) Cuando los frutos se han sometido a un tratamiento adecuado (pe. un tra-

tamiento químico aceptado) que se haya demostrado eficaz contra los or-

ganismos correspondientes.

Una medida adicional de protección general no especifica establece que los

frutos importados de terceros países no deben llevar pedúnculos y hojas.
El problema de la normativa sobre las condiciones que deben cumplir losfru-

tos para permitir su entrada en la Comunidad Europea es que es muy laxa y los
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controles los ejercen las autoridades de los países de origen, sin un control in

situ de inspectores comunitarios. A los países importadores les quedael recurso

de realizar inspecciones a la llegada de la mercancía a puerto. En España estas ins-

pecciones los realiza el MAPAy las muestras sospechosas son enviadas a Labo-

ratorios de Referencia, ubicados en Valencia (IVIA y UPV) en el caso de bacterias

y hongos. En algunos casos se han encontrado partidas infectadas por algunos

organismos de cuarentena y no se ha permitido su desembarco. Esto demuestra

que los controles en origen no son siempre adecuados.

Un problema adicional es que los frutos cítricos pueden desembarcar en
muchos puertos de diversos países europeos, en los que por razones obvias sus
inspectores tienen un menor grado de preparación que los españoles para el re-

conocimiento de síntomas en frutos cítricos producidos por organismos de cua-

rentena.

Medidas de control para evitar la entrada en
nuevas zonas de la Comunidad Europea de
organismos que están presentes en otras zonas

La circulación de plantasy frutos producidos en la Comunidad está permitido en-

tre todos los países miembros, aunque para evitar la difusión de los organismos

nocivos indicados en la Tabla 2 se adopta distintas medidas de control.

Los criterios que se siguen para autorizar el movimiento de plantas, funda-

mentalmente de vivero, son los siguientes:

a) Cuando las plantas se hayan producido en zonas libres de los organismos
nocivos indicados.

b) Cuando las plantas se hayan obtenido en un sistema de certificación, pro-
cedan de plantas madre libres de los organismos nocivos correspondien-

tes, y se hayan cultivado durante todo el ciclo de producción en invernade-

ros o recintos cubiertos con malla antipúlgon sin mostrar síntomas de los

organismos mencionados.

c) Cuando las plantas se hayan obtenido en un sistema de certificación como

en el caso anterior, pero se cultiven al aire libe, deberán ser sometidas a aná-

lisis individuales de diagnóstico de tristeza y certificarse que están libres de

esta enfermedad. Además deben haberse inspeccionado sin encontrar sín-

tomas de los organismos nocivos durante todoelciclo de producción.
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sanitario.
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gal, que se declaran zonas protegidas de tristeza.
Esta última medida es realmente sorprendente ya que aunque el virus de

la tristeza se puede encontrar en pedúnculos y hojas (también se encuentra en

el fruto), las posibilidades de que pase de forma natural de los mismos a árbo-
les de campo son en la práctica nulas. Además es muy cuestionable en la ac-

tualidad que algunas de estas zonas estén realmente libres de tristeza.

Conclusiones

Existen muchas plagas y enfermedades graves de los cítricos que no están en

nuestro país y cuya introducción podría causar daños muy graves. El mayor ries-
go para su introducción es la importación de plantas o varetas, pero también

existen algunas enfermedades que pueden introducirse con frutos.

Las medidas legales de protección contra esta introducción prohíben la im-

portación de plantas y solo permiten la introducción de varetas a través de es-
taciones de cuarentena y con fines científicos o de ensayo de variedades. Estas

medidas son totalmente adecuadasy su aplicación elimina el riesgo de intro-

ducción de nueva plagas y enfermedades. El único problema latente lo repre-
sentan las posibles importaciones clandestinas de variedades, que en pasado

se han producido ocasionalmente en España. La normativa para la importación

de frutos es demasiado laxa en algunos aspectos y su aplicación puede mejo-

rarse considerablemente mediante inspecciones in situ más eficaces, y mayo-

res controles en los puertos de entrada de los distintos países la Comunidad Eu-

ropea.
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