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Es un tema amplísimo: Permitidme afinar con vuestros intereses 

en esta jornada (I)

Objeto de la jornada:

“... informar ... sobre los controles fitosanitarios que se realizan en una 

frontera

y concretamente cómo son las operativas de control de importaciones y 

exportaciones de TTPP desde el punto de vista de la SV,

así como los intercambios de productos objeto de control con las Islas 

Canarias.

...visión general de estos controles, tal y como se desarrollan en los 

Puntos de Inspección Fronterizos del Puerto y Aeropuerto de 

Barcelona.”



Es un tema amplísimo: Permitidme afinar con vuestros intereses 

en esta jornada (II)

¿Quiénes sois, en qué ámbito profesional estáis?

Agentes de aduanas u otros focalizados en comercio internacional. Estudiantes de 

este ámbito

Exportadores de material vegetal: Obtentores vegetales. Viveristas. Cooperativas. 

Comerciantes.... ¿A Canarias? ¿A terceros países?

Importadores de productos vegetales. Industrias agroalimentarias. Comerciantes... 

¿De qué productos? ¿Sólo embalaje de madera?

Interesados en la protección de la Sanidad Vegetal y el Medioambiente interiores a 

ntras fronteras. Ámbito del control de plagas, de laboratorios…

Curiosos: Colegiados, Licenciados o Estudiantes de Ingeniería agrónoma, agrícola, 

alimentaria…

¿Otros?
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1. Por qué y cómo controles fitosanitarios en frontera



1. Por qué y cómo controles fitosanitarios en frontera

Para evitar la transmisión de Organismos 

Nocivos para los vegetales (¿y hongos?)

El intercambio de productos vegetales siempre ha tenido riesgo 

asociado de introducción de Plagas y Enfermedades para las plantas con 

potencial agresividad y no suficiente capacidad de control (natural o no). Ej: 

filoxera de la vid, importada desde USA.

La Globalización ha cambiado el escenario

Incremento de la cantidad, variedad, lejanía, frescura de las mercancías 

vegetales  que intercambiamos

Con ello incremento de los riesgos, para Sanidad Vegetal (cultivos) y 

Medioambiente



1. Por qué y cómo controles fitosanitarios en frontera

España país especialmente sensible, por:

Alta susceptibilidad a invasión por parte de OONN importados

- Cultivos; gran variedad, importancia FFHH.

- Clima muy diverso, climas cálidos; Cambio Climático (Inviernos menos fríos, más 

riesgo)

- Una de las puertas de entrada a Europa: grandes puertos, relaciones y operadores 

comerciales de productos agroalimentarios

Sector agrícola y agroalimentario rico, estratégico y exportador

- Los OONN importados representan nuevo problemas a enfrentar, en un contexto de 

limitación de los productos fitosanitarios (químicos)

- Los OONN que tenemos son una dificultad o barrera a ntras exportaciones. Ej: 

Trogoderma granarium, Xylella fastidiosa. Cierre de fronteras por reiteración de 

incumplimientos



1. Por qué y cómo controles fitosanitarios en frontera

Estadísticas de Plagas y Enfermedades importadas

En 35 años, 15 nuevas plagas citrícolas. Cada 7 m en UE...

Algunos ejemplos recientes:

● La polilla guatemalteca o  Tecia solanivora Povolny. Ha venido de Centroamérica; en IICC, y brotes en Galicia y Asturias. La 

acción de su larva acecha un sector económico relevante y obligará a gastar dinero público para intentar atajarla. Plan de 

contingencia



1. Por qué y cómo controles fitosanitarios en frontera

Algunos ejemplos recientes:

● Xylella fastidiosa: Italia, Francia, IIBB, Alicante. Más de 200 especies

descritas como huéspedes

● Rhynchophorus ferrugineus o gorgojo de las palmeras

● Caracol manzana (especie invasora)

● Bursaphelenchus xylophilus o Nemátodo de la madera del pino

● Grapholita molesta

● Liriomyzas

● Drosophila suzukii



1. Por qué y cómo controles fitosanitarios en frontera

Ante este riesgo:
● Los países del mundo se han intentado autoproteger de problemas importados,

● y si han querido exportar han tenido que ofrecer garantías a los países de destino. En todos los 

países del mundo hay control e inspección fitosanitaria en frontera

Algunos aspectos de la lógica de esta protección 

de SV en frontera
● Sistema mundial: pactos, coordinación, organizaciones regionales, normativa, transparencia:

● WTO-IPPC-FAO: proteger  (Evitar que las Plagas y Enfermedades viajen junto con los 

Productos vegetales y otros), minimizando los obstáculos al comercio. ISPM-NIMF 

acordadas: 15 (WPM), 12 (CF), 7 (sistema de certificación), 31 (muestreo)

● Organizaciones Regionales: EPPO

● Cada país / grupo de países (UE).

● Análisis de riesgo: PRA y más

● Política de listas positivas o negativas



1. Por qué y cómo controles fitosanitarios en frontera

Organizaciones Regionales: EPPO



1. Por qué y cómo controles fitosanitarios en frontera

Organizaciones Regionales: EPPO



1. Por qué y cómo controles fitosanitarios en frontera

Algunos aspectos de la lógica de esta protección 

de SV en frontera
● Agentes implicados:

● Agencias internacionales (WTO, orgs regionales como EPPO, SENASA…, EFSA…)

● Autoridades fitosanitarias estatales (MAPA…),

● PIF. Inspectores (siempre deben ser funcionarios)

● CCAA, Laboratorios, Agentes de certificación

● Aduanas, Agentes de Aduanas, Importadores y Exportadores, Fabricantes de embalaje de 

madera…

● Productores, agricultores, indústrias, ADV

● …
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2. Importación a la UE

Régimen normativo fitosanitario. Marco normativo 

básico: Directiva UE 2000/29/CE, traspuesta en el Real 

Decreto 58/2005.

Prales elementos:

● Anejo VB: se les requiere CF y control físico en frontera (ej prales frutas)

● Anejo III: productos a los que se prohíbe la entrada en la UE

● Anejos I y II: OONN a los que se prohíbe la entrada en la UE, en gral o en ciertos 

soportes. Pueden o no estar presentes en la UE.

● Anejo IV: productos con requisitos especiales para su entrada

● Anejo VA: se les requiere Pasaporte Fitosanitario para circular dentro de la UE

● Zonas protegidas



2. Importación a la UE

Directiva UE 2000/29/CE, Anejo VB:

1. Vegetales destinados a la plantación, de... originarios de...

2. Partes de vegetales, de...

3. Frutos de...

4. Tubérculos de Solanum tuberosum

5. Corteza aislada de...

6. Madera que...

7. Tierra y medio de cultivo...

8. Granos de... originarios de...



2. Importación a la UE

Régimen normativo fitosanitario.

● Decisiones de Emergencia, Derogaciones

● NIMFs: 12 (CFs), 15 (WPM)...

● Norma específica maderas, bonsais, algunos 

países…

● Algunos casos particulares: Importación de semillas 

y material vegetal de reproducción (OEVV), 

Importación fines científicos

● Ley de Sanidad Vegetal. Art 11. “la evidencia o sospecha 

fundada … de que se encuentran afectados por plagas que pudieran 

tener importancia económica o ambiental... dará lugar a la adopción por 

la autoridad competente y, en su caso, por los inspectores fitosanitarios, 

de alguna de las siguientes medidas...



2. Importación a la UE

Controles en frontera

● Ante una solicitud de Inspección SV a una 

importación: Identificación y análisis de riesgo, y 

normativa aplicable. Productos Anejo VB. 

Interceptaciones anteriores. Binomio producto-país

● Operativa

– Filtro Taric

– Aplicación Cexveg.

– Controles documentales, de identidad, físicos. El caso de 

los Tránsitos FTS

– Opciones: posibilidades inspección física: muestras, PIF, 

pasillo, vaciado.

– Al encontrar OONN: identificar-acotar organismo y su 

riesgo; envío a laboratorio, tratamientos, conformidad, 

rechazo (reexpedición, destrucción)…



2. Importación a la UE

Aplicación Cexveg.



2. Importación a la UE

Controles en frontera

● IICC: País Tercero europeo. Circulares

● Interceptaciones (Europhyt, base datos compartida 

Sanidad Vegetal UE):

- Razones para la interceptación

- Productos o países con más interceptaciones



2. Importación a la UE

Controles en frontera: Europhyt



2. Importación a la UE

Controles en frontera: Europhyt
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3. Exportación

3.1 En general:

Normativa de referencia:

● NIMF 12

● Normativa FTS del país de destino

➢ Puede haber sido expresada en un “Permiso de Importación”

➢ Obligación de conocer los requisitos es del exportador

➢ Declaraciones adicionales. Requeridas por las autoridades fitosanitarias del país 

de destino.

● Protocolos firmados para campañas de exportación

● Circulares internas MAPA para armonización

● NIMF15



3. Exportación

3.1 En general:

Normativa de referencia: NIMF15



3. Exportación

3.1 En general: Controles en frontera. Actuación 

del Servicio de Sanidad Vegetal:

● Garantizar que la mercancía cumple los requisitos 

FTS del país de destino. Inspección documental, física

● Firmamos: “… libre de plagas 

cuarentenarias.. .y prácticamente exento 

de…”

- Declaraciones adicionales, tratamientos. Bases oficiales 

en las que apoyar nuestra firma

● Emisión de un Certificado Fitosanitario



3. Exportación

3.1 En general: Controles en frontera. Actuación 

del Servicio de Sanidad Vegetal:

● Duplicados, reemplazos de CF

● Aplicación de tasa. Market Access

● Motivos para No conformidad: NIMF15, identidad, no 

cumplir el permiso de importación (ej presencia de pedúnculos), 

presencia de OONN cuarentenarios, presencia elevada de OONN 

(podredumbres, artrópodos concretos, lepidópteros, thrips, 

coleópteros, larvas, hemiptera...)

● ¡Nos retornan mercancía desde destino!



3. Exportación

3.2. Exportación a las Islas Canarias

Regulación Fitosanitaria propia:

• Orden MAPA de 12 de marzo de 1987 por la que se 

establecen para las islas canarias las normas fitosanitarias relativas a la 

importación, exportación y tránsito de vegetales y productos vegetales

• Circulares para facilitar el comercio IICC-Península. 

En gral sólo se inspecciona una vez. CF electrónico.

• Para IICC son cuarentenarios OONN que tenemos en 

la Península (ej virus, transmisibles por artrópodos). 
También en IICC hay OONN que en UE son cuarentenarios (polilla 

guatemalteca)



3. Exportación

3.2. Exportación a las Islas Canarias

Insularidad, altos niveles de protección. Antigüedad

Anexos con distintas sp que la normativa UE

● Anejos I y II: OONN a los que se prohíbe la entrada en las IICC

● Anejo III: productos a los que se prohíbe la entrada en las IICC

● Anejo IV: Condiciones especiales para la importación

➢ Parte I : Maderas y cortezas

➢ Parte II: Vegetales enraizados, medios de cultivo y material vegetativo de proppagación sin 

enraizar, incluso frutos y semillas si no excluidos

➢ Parte III: Tubérculos de patata

➢ Parte IV: Semillas

● Anejo VB: se les requiere CF para entrar



3. Exportación

3.3. Campañas de Exportación: productos 

concretos  a destinos concretos

Desde el Grupo para la internacionalización de FyH

Algunos ejemplos:

• Alfalfa a China, IICC

• Fruta de pepita a Israel.

• Fruta de hueso, cítricos, pimiento...



4. Particularidades de la inspección en Puerto y Aeropuerto en 

Barcelona



4. Particularidades de la inspección en Puerto y Aeropuerto en 

Barcelona

Puerto vs Aeropuerto

Horarios. Temporalidad semanal y estacional. 

Naranjas, rosas, trufas

Gran variedad. Formatos (raramente buques 

enteros)

Ligeramente más exportación que importación

Instalaciones
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5. Algunas cosas a tener en cuenta

Tiempo de antelación. Un CF no es válido, ni 

debe ser emitido, con fecha posterior a la salida 

(embarque). Tiempo validez certificados

Consultas: por mail

Vectores de OONN cuarentenarios

¿Todo en un mismo CF? 1 rechazo engloba todo 

lo que sea Anejo VB y esté amparado por un 

mismo CF

Tasa, cuándo aplica, en Import y Export

WPM

Pasaporte FTS



5. Algunas cosas a tener en cuenta

Novedades:

● VUA

● Nuevo RD Exportaciones

● R 2016/2031 que reemplazará a la D29/2000

● Rto de controles



Finalmente algunas fotos
020





Gracias por vuestra atención




