
Bemisia tabaci 



CATEGORIZACION RIESGO 
 Internacionalmente todos los organismos nocivos se categoriza su  riesgo y 

se pueden clasificar en dos listas 

 Lista A1 donde se contemplan los organismos nocivos que no están 
presentes en un determinado territorio y por lo tanto se recomienda 
clasificarlas como plagas de cuarentena 

 Lista A2 donde se relacionan los organismos nocivos que están localmente 
presentes en alguna región 

 Para las distintas Regional Plant Protection Organitation (RPPO), Bemisia 
tabaci esta categorizada en: 

 Lista A2 European and Mediterranean Plant Protection Organization 
(EPPO) 

 Lista A2 Caribeean Plant Protection Comision (CPPC) 

 Lista A2 Organismo Internacional Regional Sanidad Agropecuaria 
(OIRSA) 



Bemisia tabaci EPPO 

Se encuentra englobada en la lista A2 

 Conocida vulgarmente como: mosca blanca del algodón, yuca, patata 
dulce, tabaco, solanáceas, etc. 

 Es vector de 111 virosis 

 Confirmado como ausente en: 

 Estonia, Eslovequia, Irlanda del Norte y estado de Victoria 
(Australia) 

 Ausente, no fiable: 

 Gabón, Ecuador y Surinam 

 Ausente como plaga erradicada: 

 Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Lituania, Eslovenia, Isla del Canal y 
Escocia (Reino Unido)   



DISTRIBUCION 



REGULACION LEGISLATIVA UE 
 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 

 Anexo I parte A1, ORGANISMOS NOCIVOS CUYA INTRODUCCIÓN Y 
PROPAGACIÓN DEBEN PROHIBIRSE EN TODOS LOS ESTADOS 
MIEMBROS, Bemisia tabaci Genn (poblaciones no europeas) 

 Anexo I parte B, ORGANISMOS NOCIVOS CUYA INTRODUCCIÓN Y 
PROPAGACIÓN DEBEN PROHIBIRSE EN DETERMINADAS ZONAS 
PROTEGIDAS: Dinamarca, Irlanda, Portugal (Entre Douro e Minho, Trás-
os-Montes, Beira Litoral, Beira Interior, Ribatejo e Oeste, Alentejo, 
Madeira y Açores), Reino Unido, Suécia y Finlândia 

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

 



INTRODUCCION EN LA UE CIRCULACION EN LA UE 



MOVIMIENTO DENTRO DE LA UE 
 Determinados vegetales que su movimiento puede suponer un riesgo 

fitosanitarios, tienen que circular con Pasaporte Fitosanitario ZP. En 
concreto respecto a Bemisia tabaci (razas europeas), afecta a: 

 Envíos a una zona declarada como exenta a Bemisia tabaci (Zona 
Protegida): Irlanda, determinadas zonas de Portugal (Azores, Beira Interior, 
Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Ribatejo e Oeste (municipios de 
Alcobaca, Alenquer, Bonbarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinha, Nazare, 
Obidos, Peniche y Torres Vedras) y Traos-os.Montes), Finlandia, Suecia y 
Reino Unido 

 Vegetales destinados a la plantación de Euphorbia pulcherrima, 
Begonia spp, Hibiscus spp y Ficus, para cultivo profesional y no estén 
listos para la venta del consumidor final 

 Cualquier vegetal o producto vegetal 

 El material vegetal tiene que venir de una zona libre de Bemisia o no se han 
observado síntomas o si se han observado esta sometido a un programa de 
tratamientos y siempre sometidos a inspecciones 

 Resto del territorio CE libre circulación 

 



MOVIMIENTO DENTRO DE LA UE 

 Vegetales que para su movimiento tienen que circular con Pasaporte 
Fitosanitario CE , en toda la UE: 

 Vegetales destinados a la plantación del genero Lycopersicon lycopersicum 
para cultivo profesional y no estén listos para la venta del consumidor final 

 El material vegetal tiene que venir de una zona libre o en las inspecciones 
oficiales realizadas tres meses antes de la cosecha o antes de la 
comercialización han sido inspeccionados y sometidos a un tratamiento 
contra Lyryomiza 



MOVIMIENTO DENTRO DE LA UE 

 Pasaporte Fitosanitario CE para las plántulas de tomate: 

Pasaporte fitosanitarios CE Pasaporte Fitosanitario ZP 

Lyriomiza huidobrensisi y L. trifolii 

Liriomyza bryoniae Irlanda, Reino Unido (Irlanda del Norte) 

Helicoverpa armigera 

Clavivacter michiganensisi 

Ralstonia solanacearum 

Xanthomonas campestris pv vesicatoria 

Potato stolbur phytoplasma 

Tomato spotted wilt virus (TSWV) / Frankliniella occidentalis Finalandia y Suecia 

Tomato yellow leaf curl  virus (TYLCV) /Bemisia tabaci 

Pepino Mosaic Virus (PepMV) 

Globodera pallida  y Globodera rostrochiensis G. Palida: Letonia, Eslovenia, Eslovaquia 
y Finlandia 



CONTROLES SERVICIO DE SANIDAD VEGETAL 

 Plaga no regulada específicamente por la legislación comunitaria para la 
realización de prospecciones 

 Seguimiento del ciclo biológico y poblacional, así como su incidencia como 
vector de determinadas virosis 

 Autorización para la emisión de Pasaportes Fitosanitarios, a los 
productores de plántulas de tomate como a los de ornamentales 

 Controles sobre los productores autorizados para la emisión de Pasaportes 

 Inspecciones de material vegetal para la verificación de las declaraciones 
adicionales que se solicita el país de destino, en caso de exportación 



GRACIAS POR SU ATENCION 


