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OPIN IÓN

La Agencia de Seguridad Alimentaria 
vuelve a cuestionar a Bruselas: 
el cold treatment es inevitable

Por INMACULADA SANFELIU (*)

E
n el verano de 2020 la 
Comisión Europea (CE) 
solicitó al Panel de Sani-
dad Vegetal de la EFSA 

(la Agencia Europea de Seguri-
dad Alimentaria) bajo el mismo 
mandato evaluar un expediente 
de Israel y otro de Sudáfrica en 
los que se describe la aplicación 
del llamado “enfoque de siste-
mas” empleado por cada uno de 
estos países en la actualidad para 
mitigar el riesgo de entrada en 
la UE de la Thaumatotibia leu-
cotreta (también conocida como 
“Falsa Polilla” o FCM o “Falsa 
Polilla de la Manzana”) cuando 
se importan cítricos. La Falsa Po-
lilla es una plaga cuarentenaria 
y prioritaria en la UE —en el top 
20 de las plagas de mayor impac-
to económico y medioambien-
tal— y representa un grave ries-
go para los países comunitarios 
productores de cítricos cuando 
se importan agrios originarios 
de países extracomunitarios en 
los que está presente este insecto. 
El mandato fue aceptado por la 
EFSA y en el mes de abril se pu-
blicó la evaluación de riesgos de 
Israel, y se esperaba la de Sudá-
frica que, precisamente, acaba de 
ver la luz en este mes de agosto.

Sobre esta cuestión hay que 
hacer notar que la solicitud del 
informe en si misma ya supone 
un mal comienzo. El mandato a 
la EFSA no debía haber existido 
jamás ya que el Ejecutivo Comu-
nitario debía haberse limitado 
desde el principio a aplicar la 
norma internacional e imponer 
un tratamiento de frío mundial-
mente reconocido como eficaz 
para garantizar la ausencia de 
la plaga, tal y como establece la 
legislación de la UE, y no ceder 
bajo ningún concepto a los enfo-
ques de sistemas elegidos por Is-
rael y Sudáfrica a su convenien-
cia, y que ya han dado prueba de 
no ser eficaces para garantizar la 
ausencia del insecto.

De todos es sabido que, para 
el problema que nos ocupa, que 
no es otro que prevenir y evitar 
la entrada de la “Falsa Polilla” 
en la UE, el tratamiento de frío o 
cold treatment es, con total segu-
ridad, la mejor y, por lo tanto, la 
única solución posible tratándo-
se de un problema de fitosanidad 
por una plaga que, si entrara y se 
propagara en la UE, provocaría 
graves pérdidas económicas a su 
principal cultivo hortofrutícola, 
los cítricos, con 550.000 hectáreas 
y 10,6-12,3 millones de toneladas 
de producción, con costes eleva-
dísimos y los estándares labora-
les, sociales, medioambientales 
y de seguridad alimentaria más 
exigentes del mundo. 

De acuerdo con la normativa 
vigente en materia de sanidad ve-
getal, en el caso de la T. leucotreta, 
clasificada en la UE como plaga 
cuarentenaria y prioritaria, se 
requiere: una declaración oficial 
de que los frutos son originarios 
de un país reconocido libre de la 
plaga, o de una zona declarada 

libre por la organización nacio-
nal de protección fitosanitaria 
del país de origen, o de un lugar 
de producción establecido por la 
organización nacional de pro-
tección fitosanitaria en el país 
de origen como libre, o que han 
sido sometidos a un tratamiento 
de frío eficaz para garantizar la 
ausencia de Thaumatotibia leu-
cotreta o un enfoque de sistemas 
eficaces u otro tratamiento post-
cosecha eficaz para garantizar la 
ausencia de T. leucotreta.

■ GARANTIZAR LA AUSENCIA 
    DE PLAGA
Obsérvese que, aunque la nor-
mativa ofrece distintas opcio-
nes, todas tienen el denominador 
común de que, como resultado, 
deben garantizar la ausencia 
de plaga. La CE, con tal de con-
seguir un aval científico que le 
permita incumplir su propia 
norma, juega con las cartas mar-
cadas. Solo así se entiende que 
encargue a la EFSA que estudie 
si puede ser válido un enfoque 
de sistemas para estos dos países 
cuando, como se ha demostrado 
con las interceptaciones, la apli-
cación actual de este método por 
Israel y Sudáfrica no garantiza 
la ausencia de Thaumatotibia 
leucotreta en sus exportaciones.

Otro gol por la escuadra per-
mitido y fruto del chantaje suda-
fricano a la Comisión Europea: 
de nada sirve la introducción 
dentro de la normativa fitosa-
nitaria de la falsa polilla como 
plaga cuarentenaria y priorita-
ria, tal y como venía reclaman-
do desde hace años el sector ci-
trícola español, si no se impone 
la exigencia de cold treatment 
(“tratamiento de frío”), y se 

permite que sea el país tercero 
el que elija el “tratamiento efi-
caz” a aplicar. El cold treatment 
es el único tratamiento eficaz y 
ajustado al riesgo existente y es 
el que están exigiendo ya otros 
países, como EEUU o Japón a 
las importaciones de países con 
presencia de esta plaga, como 
Sudáfrica. Jamás, en ninguno de 
los protocolos fitosanitarios bila-
terales de exportación de cítricos 
de España con países terceros 
productores de agrios se nos ha 
permitido elegir el tratamiento 
eficaz que debíamos aplicar para 
mitigar el riesgo de exportar no 
solo los cítricos sino también la 
Ceratitis capitata o mosca de la 
fruta. Repito, jamás. De hecho, 
a España se le impone de modo 

obligatorio, sin elección y sin 
contestación, el tratamiento de 
frío para poder exportar a cual-
quier país de mundo que produz-
ca cítricos.

■ MANDATO ‘ORIENTADO’ 
    POR LA CE
El mandato a la EFSA es un man-
dato acotado, parcial, sesgado, 
partidista, sectario “orientado” y 
“dirigido” por la Comisión. El ob-
jeto del Ejecutivo de la UE nunca 
ha sido que se determinara el tra-
tamiento más eficaz contra la fal-
sa polilla, ni que se compararan 
diferentes tratamientos, uno de 
ellos el referente internacional de 
eficacia probada para este insec-
to (el cold treatment o tratamien-
to de frío), únicamente pretendía 

que se evaluaran científicamente 
las estrategias de Manejo de la 
Plaga que ya están siendo apli-
cadas en la actualidad por Israel 
y Sudáfrica para eludir el cold 
treatment. La Comisión de la UE 
no pregunta imparcialmente por-
que no quiere oír ni escuchar la 
respuesta científica: que el único 
método que garantiza la ausencia 
de plaga es el cold treatment.

También evidente ha sido su 
falta de transparencia ya que, a 
pesar de ser preguntada de modo 
reiterado por el sector citrícola 
español sobre los tratamientos 
eficaces elegidos, aplicados y co-
municados por Sudáfrica al eje-
cutivo comunitario contra Citrus 
Canker y T. leucotreta, en ningún 
momento ha informado sobre los 
mismos.

Además, agrupar en un mis-
mo mandato los dos expedientes 
y publicar primero el de Israel 
ya prueba la intención del jue-
go al despiste, como si el riesgo 
a evaluar en ambos casos fuera 
el mismo. A nadie se le escapa 
que, aun tratándose de la misma 
plaga, el “enfoque de sistemas” 
no tiene por qué ser el mismo y, 
desde luego, el riesgo tampoco 
equivalente tratándose de volú-
menes de importación tan dife-
rentes. En las 5 últimas campa-
ñas se han importado en la UE-28 
(hasta la campaña 2019/20) entre 
88.000 y 112.000 toneladas de cí-
tricos de Israel por campaña, de 
las cuales, entre 50.000 y 75.000 
toneladas de mandarinas Orri. 
Si nos referimos a Sudáfrica y en 
el mismo periodo los volúmenes 
anuales de importación en con-
traestación en la UE-28 se han 
elevado a entre 650.000 y 840.000 
toneladas por año, de las cuales 
370.000-490.000 Tm de naranjas, 
95.000-140.000 Tm de mandari-
nas, 63.000-180.000 Tm de limón 
y 90.000-110.000 Tm de pomelo.

■ “ENFOQUE DE SISTEMAS’ Y 
    NORMAS NIMF
Pero examinemos detenidamen-
te el método y resultados que des-
de enero de 2018 utiliza Sudáfrica 
para la exportación de cítricos a 
la UE bajo el “enfoque de siste-
mas” que se describe en el expe-
diente a evaluar —integrado en 
el Sistema de gestión Citrus FCM 
(Citrus FMS) en Sudáfrica—.

Un “enfoque de sistemas” 
para un binomio plaga/cultivo 
es un conjunto de estrategias de 
Manejo Integrado de la Plaga en 
ese cultivo para controlarla. Es-
tas medidas pueden incluir: hi-
giene de huertos (eliminación de 
frutas infestadas), interrupción 
de apareamiento, control quími-
co, uso de trampas de feromo-
nas en estrategias de atracción 
y muerte, técnicas de insectos 
estériles, control biológico (por 
ejemplo, en el caso que nos ocu-
pa, con el parasitoide de huevos 
Trichogrammatoidea cryptophle-
biae). Se define en la norma in-
ternacional NIMF14 como una 
opción de manejo del riesgo de 
plagas que integra diferentes 
medidas, de las cuales al menos 
dos actúan de manera indepen-
diente, con efecto acumulativo.

Las normas internaciona-
les para medidas fitosanitarias 
(NIMF) son las normas adop-

Aunque la normativa europea ofrece distintas 
opciones, todas tienen el denominador común de que 
deben garantizar la ausencia de plaga. Sin embargo, 
la sucesión de interceptaciones estos años ya han 
demostrado, antes del informe de la EFSA, que la 
aplicación de los métodos de Israel y Sudáfrica contra 
la Thaumatotibia no lo garantizan

De nada sirve la introducción dentro de la normativa 
de la falsa polilla como plaga cuarentenaria y 
prioritaria, tal y como venía reclamando el sector 
citrícola español, si no se impone la exigencia de cold 
treatment, y se permite que sea el país tercero el que 
elija el “tratamiento eficaz” a aplicar. Este tratamiento 
es el único eficaz y ajustado al riesgo existente y el 
que están exigiendo EEUU, China, Korea o Australia
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