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LAS REGIONES ULTRAPERIFÉRICAS DE LA UNIÓN EUROPEA 

REGULACIÓN FITOSANITARIA PARALA  LUCHA CONTRA LA INTRODUCCIÓN DE 
ORGANISMOS NOCIVOS, ESPECÍFICA PARA LAS ISLAS CANARIAS 



CARACTERÍSTICAS COMUNES DE LAS RUP 

  Contexto natural: insularidad, vulcanismo, clima tropical  y 
proximidad a países terceros menos desarrollados 
 
  Dependencia económica del exterior 

 
  Costes suplementarios debido a la lejanía e insularidad 

 
  Talla reducida y exigüidad de los mercados 

 
  Concentración de actividades en algunos sectores 

 
  Alto nivel de subempleo 

 
  Competencia de las producciones de los países vecinos en vías 

de desarrollo 
 



Artículo 299.2 del Tratado Constitutivo de 
la Comunidad Europea 
 
•  Reconoce a las RUP 
 
•  Base jurídica para el establecimiento de  
medidas que favorecen a las RUP 

LA ULTRAPERIFICIDAD - Amplio desarrollo legislativo 

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 productos 
vegetales y contra su propagación en el interior de la Comunidad 
(DO L 169 de 10.7.2000, p. 1). 



Exposición de motivos: Medidas de 
protección fitosanitaria suplementarias 
 
  Punto 12 - Departamentos franceses de 

ultramar 
 Puntos 13, 14 y 15 – Islas Canarias 

Punto 2 del Artículo 1: Reconocimiento 
de las diferencias agrícolas y ecológicas 
   
Posibilidad de establecer medidas de 
protección fitosanitaria complementarias 

Directiva 2000/29/CE 

Punto 6 del Artículo 1: Período de 6 m. a 
partir de la fecha en que los EEMM 
deban aplicar las disposiciones relativas a 
los anexos. 



REAL DECRETO 58/2005, de 21 de 
enero, por el que se adoptan medidas 
de protección contra la introducción y 
difusión en el territorio nacional y de la 
Comunidad Europea de organismos 
nocivos para los vegetales o productos 
v e g e t a l e s , a s í c o m o p a r a l a 
exportación y tránsito hacia países 
terceros (BOE nº 19, 22-01-2005, p. 
2583). 

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 transito de vegetales y productos  
vegetales (BOE nº 72 de 25-03-1987, 
p. 8540). 



Exposición de motivos: Islas Canarias, régimen provisional especifico 

Disposición transitoria única. 
Régimen fitosanitario de la 
Comun idad Autónoma de 
Canarias. 
 
•  Periodo de seis meses 
•  Se podrán adoptar las medidas 
que se justifiquen por motivos 
de protección del estado 
sanitario y de la vida de los 
vegetales 
 

Real Decreto 
58/2005 

Orden MAPA de 12 de marzo de 1987 



Inspección de Sanidad Vegetal 



¿QUIENES SOMOS? 

Delegación del Gobierno en Canarias / Subdelegación 
del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife 
 
Área Funcional de Agricultura y Pesca en Canarias / 
Dependencia de Área Funcional de Agricultura y Pesca 
en Santa Cruz de Tenerife 



ADMINISTRACIÓN 
GENERAL DEL 

ESTADO 



PUNTOS DE INSPECCIÓN FRONTERIZA AUTORIZADOS EN CANARIAS 





Inspección de Sanidad Vegetal 

DOCKS	

CEXVEG	

HERRAMIENTAS DE GESTIÓN 



PROBLEMAS DE PARTIDA – Antigüedad 

• 		No adaptación a los nuevos mercados – Consumidores (Nuevos productos y 
preparados). 
 
•  Globalización de las producciones (Tropicales/subtropicales). 
 
•  Nuevas tecnologías en los medios de transporte. 
 
 •  Nuevas tecnologías en los medios de producción 
(Hidroponía). 
 
•  Transmisión y aparición de nuevas plagas. 
 
•  Inversión de las corrientes migratorias. 
 
•  Los grupajes – Principal forma de transporte de frutas 
y hortalizas introducidas en Canarias. 

Orden MAPA de 12 de marzo de 1987 



PROHIBICIONES DE LA ORDEN 

Anejo I Organismos nocivos cuya introducción está prohibida en 
las Islas Canarias 

Anejo II Organismos nocivos cuya introducción está prohibida en 
las Islas Canarias cuando se presentan en determinados vegetales 
o productos vegetales 

Anejo III Vegetales productos vegetales y medios de cultivo, cuya 
introducción está prohibida en las Islas Canarias originarios de los 
países que se relacionan 



PROHIBICIONES DE LA ORDEN – ANEJO III 

DESIGNACIÓN PAÍS DE ORIGEN 

12 Vegetales de Cotoneaster (B. Ehrh.) Med, 
Crataegus L, Socbus aria L, Stanvaesia 
davidiana Deche, excepto frutos y semillas 

Todos los países 

13 Vegetales de Chaenomeles Lindl, Cydonia 
Mill, Malus Mill, Pyrantha M.J. Roem, Pyrus 
L, Sorbus L, excepto Sorbus intermedia L, 
Stanvaesia Lindl, excepto frutos y semillas, 
durante el periodo comprendido entre el 16 de 
abril al 31 de Octubre 

Estados miembros o regiones de 
Estados miembros 
distintos de los reconocidos 
exentos de Erwinia 
amylovora 

14 Vegetales de Chaenomeles Lindl, Cydonia 
Mill., Malus Mill, Pyracantha M.J. Roem, 
Pyrus L, Sorbus L., Stranvaesia Lindl, 
excepto frutos y semillas 

Países no pertenecientes a la 
CEE, donde es conocida la 
aparición de Erwinia amylovora 



PROHIBICIONES DE LA ORDEN – ANEJO III 

DESIGNACIÓN PAÍS DE ORIGEN 

15 Del 16/04 al 30/09, cuando sean originarios de 
países de la CEE y durante todo el año, resto de 
los paises, los vegetales de Chaenomeles, 
Cornus, Cydonia, Malus, Mespilus, Prunus, 
Pyrus, Ribes, Sorbus, Synphoricarpus, 
excepto frutos,semillas y ramos adorno 

Países donde es conocida la 
existencia de 
Quadraspidiotus perniciosus 

16 Vegetales de vid (Vitis L, partim) excepto 
frutos y semillas 

Todos los países 

17.1 Vegetales de los géneros Ananas Mll,excepto 
A. Bracteatus var. Striatus M.B. Foster, 
Annona L, excepto Annona cherimola Mill, 
Carica L, Heliconia L, Litchi Sonner, 
Manguífera L, Musa L, Passiflora P.V. Ball, 
Persea Mll, Psidium L, Ravenala adans, 
Strelitzia Friand , excepto frutos 

Todos los países 
 

17.2 Annona cherimila Mill, excepto frutos Países distintos de los de la 
CEE 



PROBLEMAS MAS FRECUENTES EN LA INTERPRETACIÓN/APLICACIÓN DE LA ORDEN 

Anejo III -  Terminológicos 

Kumquat 
“Fortunella spp.” 

• 	No	es	Citrus	
• 	1915		Swinglew	
• 	Injertos	Citrus	y	Porcirus	

Vegetales, productos vegetales y medios de cultivo, cuya introducción está 
prohibida en las Islas Canarias originarios de los países que se relacionan 

DESIGNACIÓN PAÍS DE ORIGEN 

1 Vegetales de Citrus L, excepto frutos, 
Fortunella Swinglew y Porcirus Raf. 

Todos los países 



PROBLEMAS MAS FRECUENTES EN LA INTERPRETACIÓN/APLICACIÓN DE LA ORDEN 

Phoenix 
dactylifera. Physalis peruviana Persea sp. 

Anejo III -  Terminológicos 

Otros frutos frescos cultivados principalmente en regiones tropicales 

18.1 Frutos frescos de los géneros Ananas, Annona 
L, excepto Annona cherimola Mill, Carica, Litchi, 
Mangífera, Musa, Passiflora, Persea, Psidium y 
otros frutos frescos cultivados principalmente 
en regiones tropicales  

Todos los países 



PROBLEMAS MAS FRECUENTES EN LA INTERPRETACIÓN/APLICACIÓN DE LA ORDEN 

Phoenix 
dactylifera. Physalis peruviana Persea sp. 

Anejo III -  Terminológicos 

Otros frutos frescos distintos de los especificados en los apartados 18.1 y 18.2 

18.2 Frutos frescos de los géneros Actinidia, Annona 
cherimola Mill, Cyphomandra 

Países distintos de la CEE  

18.3 Frutos frescos de los géneros Cydonia, Malus, 
Prunus, Ribes y otros frutos frescos distintos de 
los especificados en los apartados 18.1 y 18.2.  

Países no europeos donde 
se conoce la existencia de 
Trypetidae no europeos que 
infestan dichos frutos  



PROBLEMAS MAS FRECUENTES EN LA INTERPRETACIÓN/APLICACIÓN DE LA ORDEN 

Anejo III -  Conceptuales 

19 Alfalfa (Mendicago sativa L.) excepto semillas y 
derivados de heno desecado artificialmente 

Todos los países 

20 Paja de cereales  Países no perteneciente a la 
CEE 



Artículo 2 
 
<medios de cultivo>: comprenden los constituidos total o  parcialmente por tierras o materias 
orgánicas sólidas, tales como partes de vegetales, humus incluyendo turba o cortezas, con excepción 
de la turba aislada. 
 
<medios de cultivo adheridos o asociados a vegetales>: comprenden los constituidos total o 
parcialmente por tierras o materias orgánicas sólidas, tales como partes de vegetales, humus 
incluyendo turba o corteza, turba o materias inorgánicas sólidas, destinados a mantener la vitalidad de 
los vegetales. 

PROBLEMAS MAS FRECUENTES EN LA INTERPRETACIÓN/APLICACIÓN DE LA ORDEN 

Sustratos utilizados en producciones agrícolas 

22 Medios de cultivo, excepto humus 
producido por lombrices  

Todos los países excepto los perteneciente a la 
CEE, siempre que dichos medios estén sometidos 
a proceso e industrialización que garantice la total 
eliminación de organismos nocivos  

23 Medios de cultivo adheridos o 
asociados a vegetales que contengan 
tierra  

Todos los países 



Excepciones a la aplicación de la Orden MAPA 

PROBLEMAS MAS FRECUENTES EN LA INTERPRETACIÓN/APLICACIÓN DE LA ORDEN 

Los vegetales destinados a la 
plantación procedentes de países 
no pertenecientes a la CEE, no 
sujetos a las condiciones exigidas 
en el anejo IV, así como los 
des t inados a la p lan tac ión , 
originarios de países tropicales y 
s u b t r o p i c a l e s o c u l t i v a d o s 
principalmente en dichas regiones, 
necesitarán previa autorización del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación….. 

Punto 2  del Artículo 7 

•  Informe favorable del servicio de 
Sanidad Vegetal de la consejería de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas 
del Gobierno de Canarias. 
 
• Todo el material de plantación 
originario de países no UE. 



Excepciones a la aplicación de la Orden MAPA 

PROBLEMAS MAS FRECUENTES EN LA INTERPRETACIÓN/APLICACIÓN DE LA ORDEN 

Punto 3  del Artículo 10 
El MAPA podrá autorizar las siguientes excepciones: 

a) a la aplicación de los puntos tercero y quinto, apartado 1, 
para fines de ensayos o científicos, así como para trabajos 
de selección de variedades 

b) a la aplicación del punto cuarto, cuando se trate de 
vegetales de Citrus l., excepto frutos, Fortunella swingle, 
Poncirus raf., siempre que se cumplan las condiciones que 
establezca el MAPA. 

Anejos I, II y IV 

Anejo III 



Excepciones a la aplicación de la Orden MAPA 

PROBLEMAS MAS FRECUENTES EN LA INTERPRETACIÓN/APLICACIÓN DE LA ORDEN 

c) a la aplicación del punto cuarto, cuando se trate de 
vegetales destinados a la plantación, de los géneros Ananas 
mill, Annona mill, Carica l., Eucalyptus herit, Heliconia l., Litchi 
sonner, Mangifera l., Musa l., Pasiflora p.w. ball, Persea mill, 
Psidium l., Ravenala adans, Strelitzia friand., Vitis l. partim, …. 

Punto 3  del Artículo 10 

•  Informe favorable del servicio de Sanidad Vegetal de la consejería de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias. 
 
•  Productos prohibidos  (Anejo III). 
 

Anejo III 




