
 
 
 
 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL 
 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL                                                      1 

 

 

 

ANÁLISIS DE RIESGO DE PLAGAS 

PARA LA IMPORTACIÓN DE PAPA FRESCA (Solanum tuberosum L.), CON FINES DE USO 

PREVISTO, CONSUMO HUMANO Y PROCESO INDUSTRIAL, DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA A MÉXICO 

 

 

Diciembre, 2016 

Ver 3.0  



2 
 

CONTENIDO 

RESUMEN EJECUTIVO................................................................................................................................ 5 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................................ 9 

ANÁLISIS DE RIESGO DE PLAGAS PARA LA IMPORTACIÓN DE PAPA FRESCA (Solanum 

tuberosum L.) DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA A MÉXICO 

ETAPA 1. INICIO .......................................................................................................................................... 10 

1.1 ARP INICIADO POR EL EXAMEN DE UNA POLÍTICA .............................................................. 10 

1.2 IDENTIFICACIÓN DE UN ÁREA DE ARP ..................................................................................... 10 

1.3 INFORMACIÓN .................................................................................................................................. 10 

1.4 CONCLUSIÓN DEL INICIO.............................................................................................................. 10 

ETAPA 2. EVALUACIÓN DEL RIESGO DE PLAGAS ........................................................................... 14 

2.1. CATEGORIZACIÓN DE LAS PLAGAS ......................................................................................... 14 

2.1.1. Elementos de la categorización .............................................................................................. 14 

2.1.1.1. Identidad de la plaga .......................................................................................................... 14 

2.1.1.2. Presencia o ausencia en EUA y México ......................................................................... 14 

2.1.1.3. Estatus reglamentario ........................................................................................................ 14 

2.1.1.4. Potencial de establecimiento y dispersión en México .................................................. 14 

2.1.1.5. Potencial de consecuencias económicas en México ................................................... 15 

2.1.2. Conclusión de la categorización de las plagas ..................................................................... 15 

2.2. EVALUACIÓN DE LA PROBABILIDAD DE INTRODUCCIÓN Y DISPERSIÓN .................... 36 

2.2.1. Probabilidad de entrada de una plaga ................................................................................... 36 

2.2.1.1 Probabilidad de que la plaga esté asociada con tubérculo de papa originario de EUA

 ............................................................................................................................................................. 36 

2.2.1.2 Probabilidad de supervivencia durante el transporte o almacenamiento ................... 38 

2.2.1.3 Probabilidad de que la plaga sobreviva a los procedimientos vigentes de manejo de 

plagas ................................................................................................................................................. 38 

2.2.1.4 Probabilidad de transferencia a un hospedante apropiado .......................................... 39 

2.2.2 Probabilidad de establecimiento y dispersión ........................................................................ 39 

2.2.4 Conclusión de la probabilidad de introducción y dispersión ................................................ 47 

2.3. EVALUACION DE LAS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS POTENCIALES ................... 48 

2.4. GRADO DE INCERTIDUMBRE ...................................................................................................... 56 

2.5 CONCLUSIÓN DE LA ETAPA DE EVALUACIÓN DE RIESGO DE PLAGAS ........................ 56 

ETAPA 3. Manejo del riesgo de plagas .................................................................................................... 58 

3.1. Nivel de riesgo ................................................................................................................................... 58 



3 
 

3.2 Información técnica necesaria ......................................................................................................... 58 

3.3 Aceptabilidad del riesgo .................................................................................................................... 63 

3.4 Identificación y selección de opciones apropiadas con respecto al manejo del riesgo. ......... 63 

4. Literatura citada: ....................................................................................................................................... 66 

 

  



4 
 

 

ÍNDICE DE CUADROS 

 PÁG. 

Cuadro 1. Estatus de plagas en tubérculo de papa (Solanum tuberosum L.), para consumo 

en los Estados Unidos de América y su situación reglamentaria en México. 

12 

Cuadro 2. Plagas cuarentenarias asociadas a papa fresca (Solanum tuberosum L.), 

ausentes o bajo control oficial en México. 

17 

Cuadro 3. Probabilidad de entrada de plagas cuarentenarias, asociadas a papa fresca 

(Solanum tuberosum L.) de EUA a México. 

29 

Cuadro 4. Plagas asociadas a papa fresca, detectadas en puntos de ingreso a México 

procedentes de EUA. Periodo 2003-2016. 

38 

Cuadro 5. Probabilidad de establecimiento y dispersión de plagas cuarentenarias, 

asociadas con la importación de papa de EUA hacia México. 

41 

Cuadro 6. Evaluación de las consecuencias económicas potenciales de plagas 

cuarentenarias asociadas con la importación de tubérculos de papa de EUA a México 

50 

Cuadro 7. Niveles de riesgo de las probabilidades de introducción, dispersión y 

probabilidad de daño económico. 

58 

Cuadro 8. Identificación de medidas fitosanitarias para la vía de importación de tubérculo 

fresco de papa con destino de uso previsto, consumo humano directo. 

65 

Cuadro 9. Identificación de medidas fitosanitarias para la vía de importación de tubérculo 

fresco de papa con destino de uso previsto, proceso industrial. 

67 

  



Análisis de riesgo de plagas para la importación de papa fresca 
 (Solanum tuberosum L.) de EUA a México 

 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL                                                      5 

 

RESUMEN EJECUTIVO 
 

En este documento se presenta el Análisis de Riesgo de Plagas (ARP) asociadas a tubérculo fresco de 

papa con destino de uso previsto, consumo y proceso industrial, importada de los Estados Unidos de 

América (EUA) hacia los Estados Unidos Mexicanos (México). El ARP desarrollado consideró, la Etapa 1: 

Inicio; Etapa 2: Evaluación de Riesgo; Etapa 3: Manejo de riesgo y Documentación, de acuerdo con la NIMF 

No. 11 (2013) de la CIPF (2016).  

Con el objeto de identificar y evaluar el riesgo de plagas cuarentenarias asociadas a la importación de papa 

fresca para consumo humano y para proceso industrial, originaria de los Estados Unidos de América, se 

propone la aplicación de medidas fitosanitarias para mitigar el riesgo de plagas cuarentenarias para México, 

de acuerdo al nivel apropiado de protección que establece el país. Aunque podría identificarse el riesgo 

asociado a la presencia de suelo y a la desviación del uso hacia semilla, las medidas de mitigación 

identificadas incluyen la eliminación del suelo, el control de la trazabilidad desde el origen del producto 

hasta su destino final. 

En la evaluación, se identifica como factor de riesgo el suelo contaminante, asociado al tubérculo. El suelo 

constituye una posible vía de ingreso y movilización de plagas (NAPPO 2003). 

Se han identificado 12 especies de organismos de importancia cuarentenaria cuyo riesgo asociado deber 

ser mitigado. Algunas de las cuales han sido identificadas por su nivel de riesgo en otros instrumentos 

legales, como la NOM-012-FITO-1996 (DOF, 1996, derogada en 07 de marzo del 2014) y Protocolo para la 

exportación de papa fresca de los Estados Unidos hacia la franja fronteriza de México (SENASICA-USDA, 

2003).  

Derivado del presente estudio de Análisis de Riesgo de Plagas, se identificaron las siguientes especies 

como de interés cuarentenario para México, con potencial de seguir la vía de introducción al país, por efecto 

del desvío ilegal del uso declarado en el pedimiento aduanal. 

Riesgo alto: 

Bacteria: Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff, 1914) Davis et al. 1984.  

 

Nematodos: Ditylenchus destructor Thorne 1945; Globodera pallida (Stone, 1973) Behrens1975; 

Globodera rostochiensis (Wollenweber, 1923) Skarbilovich, 1959; Meloidogyne chitwoodi Golden, 

O'Bannon, Santo & Finley 1980. 

 

Insecto: Epitrix tuberis Gentner 1944. 

 

Riesgo medio: 

Insecto: Agriotes lineatus (Linnaeus); Naupactus leucoloma Boheman; Ostrinia nubilalis (Hübner); 

Symmetrischema tangolias (Turner 1919); Melanotus communis Gyllenhal, 1817. 

 

Virus: Potatomop-topvirus (PMTV). 

 

Las medidas fitosanitarias determinadas como más adecuadas son las siguientes:  
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Medidas fitosanitarias: 

 

Este análisis está elaborado considerando dos usos declarados: consumo y proceso industrial. En función 

de los niveles de riesgo identificados para las plagas cuarentenarias en tubérculo de papa de importación 

de los Estados Unidos a México, se establece la aplicación de las medidas fitosanitarias que se muestran 

a continuación: 

 
Cuadro A. Identificación de medidas fitosanitarias para la vía de importación de tubérculo fresco de papa 

con destino de uso previsto, consumo humano directo. 

RIESGO PLAGAS MEDIDAS 

ALTO 

BACTERIAS 

 Clavibacter 

michiganensis 

subsp. sepedonicus 

 

En adición a los requerimientos generales y medidas de 

mitigación de riesgos, los tubérculos de papa deben ser 

producidos comercialmente a partir de semilla certificada 

como libre de la bacteria y las unidades de producción deben 

ser incluidas en el Programa de Cooperación Agrícola de 

Auditoria de Plagas (CAPS) la información de campo será 

utilizada por APHIS como un instrumento de precisión y para 

intensificar las inspecciones y pruebas que aseguren que los 

embarques estén libres de esta plaga.  

 

NEMATODOS 

 Ditylenchus 

destructor 

 

En adición a los requerimientos generales y medidas de 
mitigación de riesgos, los productores que participen en el 
Programa de Exportación a México, deben estar en el 
Programa de Cooperación Agrícola de Auditoría de Plagas 
(CAPS). La información de campo será utilizada por APHIS 
como un instrumento de precisión y para intensificar las 
inspecciones y pruebas que aseguren que los embarques 
estén libres de D. destructor. 

NEMATODOS 

 Globodera pallida 

 

En adición a los requerimientos generales y medidas de 
mitigación de riesgos, las papas deben ser producidas en 
campos localizados fuera de las áreas cuarentenarias del 
estado de Idaho. 

NEMATODOS 

 Globodera 

rostochiensis 

 

En adición a los requerimientos generales y medidas de 
mitigación de riesgos, las papas deben ser producidas en 
campos localizados fuera de las áreas cuarentenarias del 
estado de New York. 

NEMATODOS 

 Meloidogyne 

chitwoodi 

 

En adición a los requerimientos generales y medidas de 
mitigación de riesgos, las papas serán comercialmente 
producidas a partir de semilla certificada y los productores 
deben en el Programa de Cooperación Agrícola de Auditoría 
de Plagas (CAPS). La información de campo será utilizada 
por APHIS como un instrumento de precisión y para 
intensificar las inspecciones y pruebas que aseguren que los 
embarques estén libres de M. chitwoodi. 
 

INSECTOS 

 Epitrix tuberis 

En adición a los requerimientos generales y medidas de 

mitigación de riesgos, los productores deben estar en el 

Programa de Cooperación Agrícola de Auditoría de Plagas 

(CAPS). La información de campo será utilizada por APHIS 
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como un instrumento de precisión y para intensificar las 

inspecciones y pruebas que aseguren que los embarques 

estén libres de E. tuberis. 

 

INSECTOS 

 Agriotes lineatus 

 Melanotus 

communis 

 Naupactus 

leucoloma 

 Ostrinia nubilalis 

 Symmetrischema 

tangolias 

 
VIRUS 

 Potato mop top 
virus (PMTV) 

 

Medidas generales de mitigación de riesgos: 

 

a) Las papas deben ser comercialmente producidas con 

semilla certificada; 

 

b) Las empacadoras comerciales, deberán estar registradas 

ante APHIS; 

 
c) Las papas serán cepilladas, lavadas, seleccionadas y estar 

libres de suelo; 
 

d) Los embarques serán tratados con un inhibidor de la 
germinación autorizado por APHIS o por sus agencias 
autorizadas; el tratamiento será incluido en el Certificado 
Fitosanitario (el “inhibidor”); 
 

e) Solo funcionarios autorizados por APHIS podrán certificar 
embarques que cumplan el Plan de Trabajo correpondiente, 
y que sean inspeccionados y encontrados libres de plagas 
reguladas en el presente ARP. 
 

f) Los embarques podrán ser rastreados en la empacadora, y 
de los campos de donde es originario el embarque;  
 

g) Los embarques se empacarán en paquetes de 9.09 Kg (20 
libras) o menos;  
 

h) Los paquetes serán etiquetados con la leyenda siguiente: 
“Este producto no debe ser utilizado para siembra”;  
 

i) Los embarques se sellarán en el punto de inspección; 
 

j) Durante la primera temporada de exportación, APHIS 
invitará a SENASICA para llevar a cabo una visita técnica 
para confirmar el cumplimiento del Plan de Trabajo 
correspondiente. Posteriormente, ya sea por petición de 
SENASICA o por invitación de APHIS, se podrán llevar a 
cabo auditorias anuales; expertos en la materia podrán 
acompañar a SENASICA a practicarlas, de acuerdo con el 
Plan de Trabajo correspondiente;  

 
k) Durante la inspección fitosanitaria en las empacadoras y en 

el punto de entrada, los embarques de tubérculos con 
presencia de plagas reguladas, suelo, brotes o que no 
tengan información de trazabilidad serán rechazadas; 
 

l) Las plagas de alto riesgo referidas en el presente 
documento, deberán ser incluidas en el Programa de 
Cooperación Agrícola de Auditoria de Plagas (CAPS, pos 
sus siglas en inglés) administrado por APHIS. La 
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información de la auditoria de campo deberá ser utilizada 
por APHIS como un instrumento de precisión para 
intensificar inspecciones y pruebas con el objeto de 
asegurar que los embarques estén libres de las plagas 
reguladas; 
 

m) Se practicará un muestreo de inspección fitosanitaria en el 
puerto de entrada. 

 

Cuadro B. Identificación de medidas fitosanitarias para la vía de importación de tubérculo fresco de papa 

con destino de uso previsto, proceso industrial. 

RIESGO PLAGAS MEDIDAS 

ALTO 

 

BACTERIAS 

 Clavibacter 

michiganensis 

subsp. sepedonicus 

 

NEMATODOS 

 Ditylenchus 

destructor 

 Globodera pallida 

 Globodera 

rostochiensis 

 Meloidogyne 

chitwoodi 

 

INSECTOS 

 Epitrix tuberis 

 

Son elegibles para la exportación a México, las papas frescas para 

el procesamiento, de todos los estados de los Estados Unidos 

siempre y cuando las papas cumplan los requisitos establecidos 

para la papa fresca para el consumo (Cuadro A, del presente 

documento), con las siguientes excepciones:  

 

a) Los embarques no requieren ser empacados en paquetes 
de 9.09 Kg o menos; 
 

b) Los embarques no requieren ser tratados con un inhibidor; y 
 

c) Los embarques deben estar libres de suelo, al mismo nivel 
de limpieza obtenido por lavado. 

 

 

MEDIO 

 

INSECTOS  

 

 Agriotes Lineatus 

 Melanotus 

communis 

 Naupactus 

leucoloma 

 Ostrinia nubilalis 

 Symmetrischema 

tangolias 

 

VIRUS 

 Potato mop-top virus 
(PMTV) 
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INTRODUCCIÓN 
 

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) tiene el 

mandato legal de tutelar la condición fitosanitaria de la agricultura mexicana, considerada un bien público en 

México. Para cumplir con ese mandato, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 

Agroalimentaria (SENASICA), órgano desconcentrado de la SAGARPA, ejerce las atribuciones que le 

confiere la Ley Federal de Sanidad Vegetal (LFSV), la cual establece la obligación de instrumentar las 

medidas fitosanitarias que sean necesarias para establecer el nivel adecuado de protección y condición 

fitosanitaria en el territorio nacional (LFSV; DOF, 1994 y su modificación de enero de 2007 y reforma en 

noviembre del 2011; así como su Reglamento publicado el 15 de Julio del 2016). 

 

En este documento se presenta el Análisis de Riesgo de Plagas (ARP) asociadas a tubérculo fresco de 

papa para consumo y para proceso industrial, importada de los Estados Unidos de América (EUA) hacia los 

Estados Unidos Mexicanos (México). El ARP desarrollado consideró, la Etapa 1: Inicio; Etapa 2: Evaluación 

de Riesgo; Etapa 3: Manejo del riesgo y Documentación, de acuerdo con la NIMF No. 11 (2013) de la CIPF 

(2016).  

Con el objeto de identificar y evaluar el riesgo de plagas cuarentenarias asociadas a la importación de papa 

fresca para consumo humano y para proceso industrial, originaria de los Estados Unidos de América, se 

propone la aplicación de medidas fitosanitarias para mitigar el riesgo de plagas cuarentenarias para México, 

de acuerdo al nivel apropiado de protección que establece el país. Aunque podría identificarse el riesgo 

asociado a la presencia de suelo y a la desviación del uso hacia semilla, las medidas de mitigación 

identificadas incluyen la eliminación del suelo, el control de la trazabilidad desde el origen del producto 

hasta su destino final. 

En la evaluación, se identifica como factor de riesgo el suelo contaminante, asociado al tubérculo. El suelo 

constituye una posible vía de ingreso y movilización de plagas, según en la normatividad regional contenida 

en la NRMF No. 3 (NAPPO 2003). 

Asimismo, los países interesados participaron en el Panel de mediación para el comercio de papa entre 

México y Estados Unidos concluyendo sobre las plagas cuarentenarias asociadas (NAPPO, 2011). 

Se han identificado 12 especies de organismos de importancia cuarentenaria cuyo riesgo asociado deber 

ser mitigado. Algunas de las cuales han sido identificadas por su nivel de riesgo en otros instrumentos 

legales, como la NOM-012-FITO-1996 (DOF, 1996, derogada en 07 de marzo del 2014) y Protocolo para la 

exportación de papa fresca de los Estados Unidos hacia la franja fronteriza de México.  
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ANÁLISIS DE RIESGO DE PLAGAS PARA LA IMPORTACIÓN DE PAPA FRESCA 

(Solanum tuberosum L.) DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA A MÉXICO 
 

ETAPA 1. INICIO 

 

1.1 ARP INICIADO POR EL EXAMEN DE UNA POLÍTICA 

 

Este ARP se inicia para identificar y evaluar el riesgo de plagas cuarentenarias asociadas a papa fresca 

para consumo y proceso industrial, originaria de los EUA, con objeto de actualizar la normatividad 

fitosanitaria para la importación de papa. 

 

1.2 IDENTIFICACIÓN DE UN ÁREA DE ARP 

 

El área de ARP es todo el territorio de México. 

 

1.3 INFORMACIÓN 

 

De acuerdo con la NIMF No. 8. Determinación de la situación de una plaga en un área (CIPF, 2016), las 

fuentes utilizadas para la elaboración del ARP, fueron de dos tipos: a) Observación de productos o 

subproductos, intercepciones y b) Documentos científicos arbitrados y publicados o publicados con control 

editorial. También se consideró la matriz de armonización “Establecimiento de plagas”. 

 

1.4 CONCLUSIÓN DEL INICIO 

 

Las vías identificadas fueron, el tubérculo de papa y el suelo asociado al tubérculo (Cuadro 1).  

 

Las plagas de riesgo identificadas y asociadas a las vías son 12; de las cuales se tienen una bacteria, 

cuatro nematodos, seis insectos y un virus (Cuadro 1). 
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Cuadro 1. Estatus de plagas en tubérculo de papa (Solanum tuberosum L.), para consumo en los Estados Unidos de América y su situación reglamentaria en 

México. 

No Nombre científico 
Ubicación 

taxonómica 

Presencia en 

EUA 

Presencia 

en México 

Vía 
Referencias/Reglamentación 

Requiere 

categorización Tubérculo Suelo 

BACTERIAS 

1.  

Clavibacter michiganensis subsp. 

sepedonicus (Spieckermann & 

Kotthoff 1914) Davis et al. 1984 

Actinomycetales: 

Microbacteriaceae 
SI NO SI NO 

CABI, 2011; NOM-041-FITO-

2002;  

SI 

(INTERCEPTA

DA DGSV) 

INSECTOS 

2.  Agriotes lineatus (Linnaeus) 
Coleoptera: 

Elateridae 
SI NO SI SI 

CABI, 2012; EPPO, 2006; 

Vernon y Tóth, 2006; INRA et 

al., 2009; Bousquet, 2010; 

Bonnemaison, 1955; CABI, 

2011; Dusanek y Mertlik, 2010.  

SI 

3.  Epitrix tuberis Gentner,1944 
Coleoptera: 

Chrysomelidae 
SI NO SÍ SI 

Campbell et al., 1989; Vernon 

et al., 1990; EPPO, 2006; 

Smith et al., 1992; CABI, 2011; 

Antonelli y Davison, 2001; 

Campbell et al., 1989. 

SI 

4.  
Melanotus communis Gyllenhal, 

1817 

Coleoptera:  

Elateridae 
SI NO SI SÍ 

Jansson y Seal, 1994; CABI, 

2011. 
SI 

5.  

Naupactus leucoloma Boheman (= 

Graphognathus leucoloma 

Boheman 1840) 

Coleoptera: 

Curculionidae 
SI NO SI SI 

Ottens y Todd, 1979; 

Matthiessen y Learmonth, 

1995; CABI, 2016; Dixon, 

2003. 

SI 

6.  Ostrinia nubilalis (Hübner) 
Lepidoptera: 

Crambidae 
SI NO SI SI 

CABI, 2016; Arias y Alvez, 

1975; Dornan y Stewart, 1995; 

Stew, 1992; Kuhar et al., 2004; 

GNB, s/a., Capinera, 2000. 

SI 

7.  
Symmetrischema tangolias (= S. 

plaesiosema Turner 1919) 

Lepidoptera: 

Gelechiidae 
SI NO SI SI 

CABI, 2016; Sánchez et al., 

1986; Calderón, 1995; Arenas 

et al., 1998; Tenorio, 1996. 

SI 

NEMATODOS 
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Cuadro 1. Estatus de plagas en tubérculo de papa (Solanum tuberosum L.), para consumo en los Estados Unidos de América y su situación reglamentaria en 

México. 

No Nombre científico 
Ubicación 

taxonómica 

Presencia en 

EUA 

Presencia 

en México 

Vía 
Referencias/Reglamentación 

Requiere 

categorización Tubérculo Suelo 

8.  
Ditylenchus destructor Thorne, 

1945 

Tylenchida: 

Anguinidae 
SI NO SI SI 

EPPO, 2007; CABI, 2011; Hafez 

et al., 2010; Carta et al., 2005; 

EPPO, 1997. 

SI 

9.  
Globodera pallida(Stone 1973) 

Behrens, 1975 
Heteroderidae SI NO SI SI 

EPPO, 2007; CABI, 2011; Hafez 

et al., 2010; Deliopoulos et al., 

2010; CABI, 2010. 

SI 

10.  

Globodera rostochiensis 

(Wollenweber 1923) Skarbilovich, 

1959 

Heteroderidae SI SI SI SI 

Tovar-Soto et al., 2006; EPPO, 

2007; CABI, 2011; NOM-040-

FITO-2002; NOM-041-FITO-

2002; Madani et al., 2010; 

Núñez Sánchez et al., 2003; 

EPPO, 1997; Ferris, 2011; 

Sosa Moss, 1987. 

SI 

11.  
Meloidogyne chitwoodi Golden, 

O‘Bannon, Santo &Finley1980  
Meloidogynidae SI SI SI SI 

Hafez et al., 2010; EPPO, 

2007; CABI, 2011; NOM-

040-FITO-2002; NOM-

041-FITO-2002; Cuevas y 

Sosa Moss, 1990; Tovar y 

Soto et al., 1997. 

SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

VIRUS 

12.  Potatomop-topvirus (PMTV) 
Virgaviridae: 

Pomovirus 
SI NO SI NO 

Hooker, 1980; Brunt et al., 

1996; CABI, 2010; Harrison y 

Reavy, 2002; H. Xu et al., 

2004.  

SI 
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ETAPA 2. EVALUACIÓN DEL RIESGO DE PLAGAS 
 

El proceso de evaluación del riesgo de plagas se dividió en tres pasos: a) Categorización de las plagas, b) 

Evaluación de las probabilidades de introducción y dispersión y c) Evaluación de las consecuencias 

económicas potenciales. 

 

2.1. CATEGORIZACIÓN DE LAS PLAGAS 

 

2.1.1. Elementos de la categorización 

 

Los elementos utilizados para la categorización de las plagas asociadas a papa fresca para consumo 

originarias de los EUA, fueron: identidad de la plaga, presencia o ausencia en EUA, presencia o ausencia 

en México, estatus reglamentario en México, plaga interceptada en embarques comerciales de papa fresca 

de EUA (2003-2010), potencial de establecimiento y dispersión en México, potencial de consecuencias 

económicas en México y validación de registro de plagas en México (Cuadros 2 y 3). 

 

2.1.1.1. Identidad de la plaga 

 

Las plagas se clasificaron en 4 grupos taxonómicos: bacterias, insectos, nematodos y virus. Se utilizó el 

nombre científico de cada plaga asociada al cultivo de papa. 

 

2.1.1.2. Presencia o ausencia en EUA y México 

 

Se consideraron todas las plagas asociadas a papa presentes en EUA y ausentes o bajo control oficial en 

México. 

 

2.1.1.3. Estatus reglamentario 

 

Para el caso de las plagas presentes y ausentes se consideró la aplicación del control oficial vigente (NOM-

040-FITO-2002, NOM-041-FITO-2002). 

 

2.1.1.4. Potencial de establecimiento y dispersión en México 

 

De acuerdo con la revisión de la información técnica de cada una de las plagas identificadas en la etapa 1, 

en el caso de un desvío ilegal de uso para siembra, alguno de estos organismos podría tener la eventual 

capacidad de establecerse en las áreas productoras de papa en México (Figura 1). 
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Figura 1. Entidades federativas productoras de papa en México. Fuente: DGSV elaboración propia con datos de SIAP 

(2016). 

 

2.1.1.5. Potencial de consecuencias económicas en México 

 

Mediante el establecimiento de medidas de trazabilidad el eventual potencial de consecuencias económicas 

en México es mitigable dado que se conoce el proceso de ingreso hasta su destino final, donde el producto 

se utilizara para fines de proceso industrial y consumo. El potencial estimado de eventuales perdidas 

económicas considerando la superficie sembrada por eventual desvío ilegal para siembra es indeterminado, 

sin embargo, considerando las medidas de mitigación tiende a ser a cero la consecuencia económica.  

 

2.1.2. Conclusión de la categorización de las plagas 

 

Se determinaron 12 plagas cuarentenarias que continuaron el proceso de ARP. 
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Cuadro 2. Plagas cuarentenarias asociadas a papa fresca (Solanum tuberosum L.), ausentes o bajo control oficial en México. 

No. Nombre científico Potencial de establecimiento y dispersión 
Potencial de consecuencias 
económicas 

Validación de registros de plagas 
NIMF No. 8. Matriz de Armonización 
“Establecimiento de plagas” (USDA- 
SAGARPA 2002, 2003) 

Bacterias 

1.  

Clavibacter michiganensis 
subsp. sepedonicus 

(Spieckermann & Kotthoff 
1914) Davis et al. 1984 

Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus 

ha sido reportada ocasionando problemas en la 
producción de papa en Europa (donde está 
ampliamente distribuida), Asia (ampliamente 
distribuida), África (Argelia). En América está 
presente en Estados Unidos de América y 
Canadá.  
 
El tubérculo de papa infestado es vía para la 
movilización y trasmisión de Clavibacter 
michiganensis subsp. sepedonicus. El potencial 
que representa su eventual entrada a México, 
ante ausencia de medidas de mitigación en 
tubérculo fresco de papa se estima alto, 
(EPPO, 2003).  
 
 
 

En el caso que no se establezca una 
medida de mitigación se podrían 
presentar los siguientes eventos 
agronómicos. 
 
Las pérdidas en cosechas de papa que 
se han reportado son: Estados Unidos 
de América hasta en 50% (Easton, 
1979), Rusia con 15-30% de plantas 
infectadas y pérdidas de hasta el 47% 
sobre la cosecha (Muller y Ficke, 1974). 
En la región de la EPPO la enfermedad 
aparece en forma menos frecuente 
debido al intenso manejo además de un 
fuerte proceso de certificación mediante 
el uso de semilla sana (EPPO, 2003), 
además de la práctica de no usar 
tubérculo seccionado para campo, ya 
que cuando los tubérculos se cortan, 
pueden ocurrir infecciones en el cultivo 
con pérdidas de 30% en Francia. 
 
Las pérdidas económicas se deben a la 
marchitez y a que los tubérculos se 
pudren en el campo y en la tienda. 
Indirectamente, los costos en la 
desinfección de contenedores, 
maquinaria y almacenes. La restricción 
o la prohibición del comercio de 
exportación aumentan los daños 
económicos (EPPO, 2003). 

El SENASICA mantiene un Programa de 
vigilancia y monitoreo de plagas en 
papa para conocer en forma oportuna 
cualquier detección, C. michiganensis 
subsp. sepedonicus. No ha sido 
detectada en territorio nacional. 

Insectos 

2.  
Agriotes lineatus 
(Linnaeus) 

La distribución documentada para Agriotes 
lineatus es: Canadá (Vernon et al., 2001); 

Estados Unidos de América, Irán, Israel, 

Se ha determinado que los gusanos de 
alambre a densidades de 100 mil/ha, se 
pueden presentar daños en el rango de 
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Cuadro 2. Plagas cuarentenarias asociadas a papa fresca (Solanum tuberosum L.), ausentes o bajo control oficial en México. 

No. Nombre científico Potencial de establecimiento y dispersión 
Potencial de consecuencias 
económicas 

Validación de registros de plagas 
NIMF No. 8. Matriz de Armonización 
“Establecimiento de plagas” (USDA- 
SAGARPA 2002, 2003) 

Austria, Bélgica, Bulgaria, Checoslovaquia, 
Dinamarca, Estonia, Finlandia, Rusia, Francia, 
Alemania, Hungría, Italia, Luxemburgo, Países 
Bajos, Portugal, Rumania, España, Suecia, 
Suiza, Ucrania y Reino Unido. 
 
Este gusano de alambre es polífago, se 
alimenta de las raíces de numerosas especies 
de plantas, especialmente en regiones con un 
clima marítimo y húmedo. Agriotes lineatus 
forma galerías subterráneas en los tubérculos 
de papa. En grandes infestaciones, las larvas 
pueden movilizarse a través de los tubérculos 
cuando son cosechados (CABI, 2007).  
 
Es una especie polífaga que se encuentra en 
Rusia desde el oeste hasta la costa del 
Pacífico, de amplia distribución en Europa, 
introducida a Canadá, Brasil, Haití y Nueva 
Zelanda, a través de la importación de 
materiales contaminados (EPPO, 2006; CABI, 
2007). 
 
En condiciones de alta infestación de larvas, A. 
lineatus se puede diseminar mediante 

tubérculos (EPPO, 2006; CABI, 2007). 
 
En general, los gusanos de alambre europeos 
del género Agriotes (A. lineatus, A. obscurus y 
A. sputator), están causando daños que van en 
aumento en cultivos destinados a productos 
frescos y procesados en Columbia Británica y 
Nueva Escocia, Canadá. 

20 a 80% de tubérculos atacados. Las 
especies europeas de gusanos de 
alambre A. sputator, A. obscurus y A. 
lineatus han llegado a ser las especies 

dominantes en Canadá y son las plagas 
de mayor importancia económica en 
cultivos como papa, maíz, fresa y 
cereales. 
 
La incidencia de esta plaga en campo 
ocasiona la disminución drástica de la 
calidad de los tubérculos de papa, 
provocando que estos no tengan valor 
comercial. 

3.  
Epitrix tuberis 
Gentner,1944 

Epitrix tuberis presenta la siguiente 
distribución: Canadá, Estados Unidos 
(California, Colorado, Nebraska, Nuevo 
México, Oregón, Dakota del Sur, Washington, 
Wyoming) y Ecuador. Las larvas barrenan los 

Es la más dañina de las especies de 
Epitrix. Causó pérdidas por $ 250 mil 
dólares en Colorado, Estados Unidos 
(CABI, 2007).  
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Cuadro 2. Plagas cuarentenarias asociadas a papa fresca (Solanum tuberosum L.), ausentes o bajo control oficial en México. 

No. Nombre científico Potencial de establecimiento y dispersión 
Potencial de consecuencias 
económicas 

Validación de registros de plagas 
NIMF No. 8. Matriz de Armonización 
“Establecimiento de plagas” (USDA- 
SAGARPA 2002, 2003) 

tubérculos. 
 
En EUA es conocida como una plaga asociada 
al tubérculo de papa (Antonelli y Davison, 
2001). 
 
Los adultos se alimentan del follaje de las 
plantas, que constan de pequeños orificios 
redondos aproximadamente de 1/16 a 1/8 de 
pulgada en diámetro. Cuando la alimentación 
es muy severa, el daño en follaje se presenta 
como tiro de munición, lo que causa estrés 
severo o la muerte de la planta. 
 
Las larvas se alimentan de las partes 
subterráneas de las plantas, tales como raíces 
y tubérculos. Epitrix tuberis limita en gran 
medida su alimentación a las raíces de las 
papas pero a veces ataca a los tubérculos. El 
daño aparece como un complejo de ranuras o 
canales sinuosos sobre la superficie de la 
papa. Las galerías son generalmente de 
menos de 1/16 pulgadas de diámetro y poco 
profundo. Las larvas también pueden barrenar 
al interior del tubérculo, el cual aparece como 
un pequeño orificio que se extiende ½ pulgada 
o menos en la parte carnosa, aunque pueden 
ser más profundos. Los agujeros son 
comúnmente llenados con un material oscuro 
que mancha la carne blanca del tubérculo. La 
larva puede transportarse dentro de tubérculos 
(CABI, 2012). 

La alimentación de la larva también 
hace una entrada fácil para muchos 
microorganismos que puede causar 
podredumbre o reducir el tiempo de 
vida en almacén de la papa. En los 
Estados Unidos hay cero tolerancia 
para las larvas que viven en los 
tubérculos (Rondon, 2012). Las larvas 
perforan las cabezas de col china y se 
alimentan de las hojas, las coles con 
múltiple daño no son comerciales por 
lo que el ataque de larvas en áreas 
grandes puede ser grave. En canola es 
considerada una plaga secundaria que 
ataca a las raíces después que han 
sido dañadas por una plaga primaria; 
en cultivos como maíz y frijol causa 
pérdidas considerables principalmente 
en las primeras etapas de desarrollo 
de las plantas; cultivos como pepino, 
haba y calabaza han mostrado 
reducciones significativas cuando se 
presentan incluso pocas larvas en 
semilla. 

4.  
Melanotus communis 
Gyllenhal,1817 

Melanotus communis, se distribuye en 
Marruecos, España, Portugal, Canadá y 
ampliamente distribuido en los Estados 
Unidos de América (CABI, 2011). 
 
Las larvas se mueven libremente en el suelo, 

Larvas de M. communis pueden atacar 
semillas, plántulas, tubérculos y raíces. 
La mayoría de las plantas son atacadas 
a principios del verano, aunque en años 
fríos las larvas se desarrollan 
lentamente, se alimentan por más 
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Cuadro 2. Plagas cuarentenarias asociadas a papa fresca (Solanum tuberosum L.), ausentes o bajo control oficial en México. 

No. Nombre científico Potencial de establecimiento y dispersión 
Potencial de consecuencias 
económicas 

Validación de registros de plagas 
NIMF No. 8. Matriz de Armonización 
“Establecimiento de plagas” (USDA- 
SAGARPA 2002, 2003) 

las larvas desarrollan túneles a manera de 
red compleja en su esfuerzo por localizar una 
fuente de alimento. 
 
Los adultos son activos durante la noche, 
pueden volar, pero por lo general a menos 
de 3m sobre la superficie del suelo. Los 
máximos poblacionales de las actividades de 
vuelo se producen cuando las hembras 
están ovipositando, por ejemplo, el 88% de 
los adultos capturados en Florida, Estados 
Unidos, fueron capturados durante el 
comienzo del verano, en mayo y junio, 
cuando las hembras se encuentran 
ovipositando. La hembra deposita sus 
huevos en el suelo, las larvas neonatas 
presentan geotropismo positivo hacia los 
órganos subterráneos de la planta de los 
cuales se alimenta. 
 
Esta plaga puede ser transportada en el 
suelo contaminado que contiene huevos y 
larvas, o por medio de tubérculos de papa 
con larvas en la superficie. Se ha reportado 
que el suelo contaminado con huevos y 
larvas, o el tubérculo o semilla con larvas 
pueden ser vías de transporte para la 
movilización de la plaga (EPPO, 2004, CABI, 
2007). 

tiempo, así que las plantas siguen 
siendo atacadas. Gran parte de la 
literatura sobre el impacto de M. 
communis se concentra en el cultivo de 

la caña de azúcar. El daño más grave 
en papa es a los tubérculos en 
desarrollo. El tercer estadio larval puede 
hacer galerías muy estrechas y de poca 
profundidad (1 mm) en la papa y 
zanahoria. Estadios mayores hacen 
agujeros más profundos de hasta 3 mm 
de diámetro (Jansson y Seal, 1994).En 
ensayos realizados, de 30 al 48% de 
tubérculos de papa en parcelas no 
tratadas sufrieron lesiones. En el Sur de 
Florida, Estados Unidos, los elatéridos 
son una plaga muy importante, entre los 
que sobresale M. communis. En 1980, 
el 45% de los campos de cultivo de 
papa fueron degradados por el daño de 
gusanos elatéridos (EPPO, 2005). 

5.  
Naupactus leucoloma 
Boheman (=Graphognathus 
leucoloma Boheman 1840) 

Naupactus leucoloma presenta la distribución 
siguiente: Sudáfrica, Argentina, Brasil, Chile, 
Estados Unidos de América, Perú, Uruguay, 
Australia y Nueva Zelanda. Se ha reportado 
que los huevos ovipositados en diferentes 
partes de las plantas hospedantes pueden 
permanecer viables por más de siete meses, 
una vez que son activados por los exudados 
que emiten sus plantas hospedantes, se 

Naupactus leucoloma, es una plaga 
importante en el cultivo de papa en el 
suroeste de Australia, el impacto 
económico se realiza directamente 
mediante la alimentación de los 
tubérculos, lo que resulta el rechazo del 
mercado (CABI, 2016). Matthiessen y 
Learmonth (1995) documentan daños 
superiores al 50% de los tubérculos en 

 



Análisis de riesgo de plagas para la importación de papa fresca 
 (Solanum tuberosum L.) de EUA a México 

 

 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL                                                 20 

 

Cuadro 2. Plagas cuarentenarias asociadas a papa fresca (Solanum tuberosum L.), ausentes o bajo control oficial en México. 

No. Nombre científico Potencial de establecimiento y dispersión 
Potencial de consecuencias 
económicas 

Validación de registros de plagas 
NIMF No. 8. Matriz de Armonización 
“Establecimiento de plagas” (USDA- 
SAGARPA 2002, 2003) 

activan, las larvas neonatas presentan 
geotropismo positivo, por lo cual buscan 
activamente los órganos enterrados de sus 
hospedantes de los cuales se alimentan, 
huevos, larvas y pupas son transportados 
mediante el movimiento de suelo (EPPO, 
2004). 

cultivos no tratados, producidos en 
zonas que se consideraban no 
infestadas. A pesar del uso profiláctico 
de insecticidas como el clorpirifos, es 
común ver del 5 al 20% de los 
tubérculos dañados en las parcelas 
donde está presente. Dado que el 
mayor daño ocurre a la profundidad 
donde hay más cantidad de tubérculos 
y en los límites de la zona de pre-
impacto planta insecticida, el potencial 
de daño es extremadamente alta 
(Matthiessen y Learmonth, 1995). 
Especies susceptibles de leguminosas 
forrajeras sufrieron pérdidas de 
producción del 38% sobre una base 
anual, en gramíneas mixtas y 
leguminosas forrajeras, N. leucoloma 
redujo la producción en 29% (East, 
1982). Densidades muy bajas pueden 
causar daños económicos. Una 
densidad de una larva/1.5 m2, resultó 
en la pérdida del 9% de rendimiento 
(EPPO, 2004).  
 

6.  
Ostrinia nubilalis (Hübner) 

 

Se piensa que esta especie es originaria de 
Europa, donde encuentra ampliamente 
distribuida, también se presenta en el norte de 
África, en los Estados Unidos de América se 
encontró por primera vez cerca de Boston, 
Massachusetts en 1917, en la actualidad esta 
especie se ha dispersado hacia el oeste, hasta 
las Montañas Rocosas, tanto en la parte de 
Estados Unidos de América como en Canadá y 
hacia el sur, a los estados de la costa del Golfo 
de México (Capinera, 2000). Esta especie es 
conocida como el barrenador europeo del maíz 
(CABI, 2016). Los daños en papa son 

Las larvas de la palomilla europea del 
maíz, O. nubilalis, penetran en el 
interior de los tallos de papa provocado 
daños significativos en las plantas de 
papa, marchitez y muerte (Mason et al., 
1996). En el caso de fuertes 
poblaciones, los ataques pueden ser 
espectaculares con la destrucción total 
de la parcela (INRA et al., 2009). 
Hortalizas, distintas del maíz tienden a 
ser infestadas cuando el maíz no está 
disponible o si el cultivo esta ya 
senescente al final de la temporada 
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Cuadro 2. Plagas cuarentenarias asociadas a papa fresca (Solanum tuberosum L.), ausentes o bajo control oficial en México. 

No. Nombre científico Potencial de establecimiento y dispersión 
Potencial de consecuencias 
económicas 

Validación de registros de plagas 
NIMF No. 8. Matriz de Armonización 
“Establecimiento de plagas” (USDA- 
SAGARPA 2002, 2003) 

ocasionados por la alimentación de las larvas 
en la médula de los tallos (Kennedy y 
Anderson, 1980). Este insecto tiene un rango 
de hospedantes muy amplio, ataca 
prácticamente todas las plantas herbáceas 
robustas con un tallo suficientemente grande 
para que la larva entre (Capinera, 2000). 
Dornan y Stewart (1995) realizaron una 
investigación en donde refieren a la papa como 
más atrayente que el maíz para poblaciones de 
adultos de O. nubilalis. La palomilla europea 
del maíz oviposita en el follaje, las larvas 
penetran al interior del tallo y presenta 
geotropismo positivo de manera que se 
desplazan hacia la parte enterrada de la planta 
en donde pupan (Hanzlik, 1997). 
 

cuando el maíz se convierte en poco 
atractivo para la oviposición. En 
Carolina del Norte, por ejemplo, la papa 
es más atractiva que el maíz en 
máximas poblacionales de emergencia 
del vuelo de la polilla (Dornan y Stewart, 
1995, Nault y Kennedy, 1996). Otros 
autores como Naimov et al. (2003), han 

realizado evaluaciones con papas 
modificadas genéticamente mediante la 
inserción de genes que codifican para la 
expresión de proteínas Bt para el 
control de la palomilla europea del 
maíz. 
 

7.  

Symmetrischema 
tangolias (= S. 
plaesiosema Turner 1919) 
 

Symmetrischema tangolia es nativa de 
Sudamérica, se encuentra presente en Bolivia, 
Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Australia, 
Nueva Zelandia e Indonesia; en los Estados 
Unidos de América se distribuye en la parte 
sur, desde el estado de California, hacia el 
norte a Washington; (USDA, Florida 
Department of Agriculture and Services y ASU, 
2013; CABI, 2016). Este insecto se encuentra 
en los tubérculos de papa, con la infestación 
desde el campo y que se ve reflejada hasta el 
almacén. La identificación mediante la 
inspección visual, es complicada, 
principalmente con los estados inmaduros de 
instares primarios, pero pueden detectarse 
algunas galerías en el interior del tubérculo, 
que indica la presencia de estos barrenadores 
(CABI, 2016). La larva construye una galería 
dentro del tubérculo, por lo general sin dejar 
señal evidente de entrada en la galería. 
Cuando la larva sale del tubérculo para 

Es la principal plaga de la papa en Perú 
y Bolivia (Palacios et al., 1999). La larva 
puede afectar hasta el 100% de los 
tubérculos almacenados. En años 
secos, esta plaga puede afectar 
gravemente a las papas producidas. El 
daño al vástago puede matar la planta 
joven o reducir su rendimiento (CABI, 
2016).  
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Cuadro 2. Plagas cuarentenarias asociadas a papa fresca (Solanum tuberosum L.), ausentes o bajo control oficial en México. 

No. Nombre científico Potencial de establecimiento y dispersión 
Potencial de consecuencias 
económicas 

Validación de registros de plagas 
NIMF No. 8. Matriz de Armonización 
“Establecimiento de plagas” (USDA- 
SAGARPA 2002, 2003) 

convertirse en una crisálida, deja agujeros 2-3 
mm de diámetro. Cuando las infestaciones son 
severas, los tubérculos se arrugan y ablandan 
(Sánchez et al, 1986; Tenorio, 1996). Los 

daños se presentan en campo y almacén; en 
campo, las larvas minan el follaje y perforan los 
tallos haciendo que el control químico sea 
difícil, en la cosecha los tubérculos resultan 
dañados por las larvas que minan su interior, 
los tubérculos infestados tienen un olor fétido 
(CABI, 2016).  
 

Nematodos 

8.  
Ditylenchus destructor 
Thorne, 1945 

El nematodo D. destructor es un endoparásito 
migratorio, que parasita a más de 120 plantas 
entre cultivadas, ornamentales y malas 
hierbas. CABI (2011) menciona que está 
presente en Sudáfrica, Canadá, Estados 
Unidos de América, Ecuador, Azerbaiyán, 
China, Irán, Japón, Kazakstán, Arabia Saudita, 
Tayikistán, Uzbekistán, Australia, Nueva 
Zelanda y ampliamente distribuido en Europa.  
 
La papa es uno de sus principales 
hospedantes. La forma principal de 
movilización es a través de tubérculos 
infestados u otra parte subterránea de plantas 
hospederas como rizomas. El transporte de 
suelo infestado y agua de irrigación son otras 
formas importantes de diseminación (CABI, 
2000). 
 
Las poblaciones de D. destructor, se 
desarrollan entre 5-34°C con el óptimo entre 
20-27°C. A temperaturas de entre 6 a 10°C, la 
duración del desarrollo del nematodo es de 68 
días; entre 20 y 24°C es de 20 a 26 días; entre 

Escuer (1998) menciona que D. 
destructor causa pérdidas elevadas en 
papa en los países del norte de Europa 
y en la antigua Unión Soviética y 
destaca su importancia económica, ya 
que está incluido entre los nematodos 
de cuarentena. Mulder y Turkensteen 
(2005), mencionan que las pérdidas 
por este nematodo son muy 
cuantiosas. 
 
Este nematodo tiene la capacidad de 
sobrevivir y permanecer desde climas 
semi tropicales hasta climas fríos 
(Mulder y Turkensteen, 2005). 
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Cuadro 2. Plagas cuarentenarias asociadas a papa fresca (Solanum tuberosum L.), ausentes o bajo control oficial en México. 

No. Nombre científico Potencial de establecimiento y dispersión 
Potencial de consecuencias 
económicas 

Validación de registros de plagas 
NIMF No. 8. Matriz de Armonización 
“Establecimiento de plagas” (USDA- 
SAGARPA 2002, 2003) 

27-28°C dura 18 días. Se han reportado de 6 a 
9 generaciones durante un ciclo del cultivo de 
papa (Decker, 1969; Escuer, 1998). 
 
Algunos autores como Hooper (1973) y Escuer 
(1998), mencionan que D. destructor no forma 
estados de resistencia y que es incapaz de 
soportar la desecación, por lo que sobrevive de 
un ciclo a otro como adulto o juvenil y puede 
multiplicarse mediante su alimentación en 
hospedantes alternativos como malezas y 
micelio de hongos. También es posible que 
pueda sobrevivir en estado de huevo (Smith et 
al., 1997 y Escuer, 1998). 
 
El movimiento de este nematodo de un área 
infestada a otra se da por la movilización de 
papas infestadas, así como suelo, en 
herramientas y maquinaria agrícola, así como, 
por el suelo que se queda adherido a los 
zapatos (Muldery Turkensteen, 2005). 

9.  
Globodera pallida (Stone 
1973) Behrens, 1975 

Globodera pallida, se distribuye en Argelia, 
Portugal, España, Túnez, Canadá, Estados 
Unidos de América, Costa Rica, Panamá, 
Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, 
Islas Falkland, Perú, Venezuela, India, Irán, 
Japón, Paquistán, Turquía, Nueva Zelanda y 
ampliamente distribuido en Europa. 
 
El nematodo enquistador blanco de la papa, es 
un endoparásito sedentario. 
El ámbito de hospedantes para Globodera 
pallida está confinado a las solanáceas 
especialmente la papa, tomate y berenjena 
(CABI, 2000). El principal medio de transporte 
es a través de quistes que se localizan en 
partículas de suelo adheridas a los tubérculos y 
en las depresiones naturales de la papa 

Globodera pallida es una de las 

principales plagas de papa en áreas 
templadas y frías. En India, se 
determinó que el nivel de 
infestaciones de 3.8 hembras por 
pulgada de raíz, en cultivares 
susceptibles, disminuye la producción 
en 30%, sobre la cosecha. 
 
Madani et al. (2010) reportaron que, 

en promedio, cerca del 12% de las 
pérdidas en la producción mundial de 
papa se debe a los nematodos 
Globodera pallida y G. rostochiensis. 
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Cuadro 2. Plagas cuarentenarias asociadas a papa fresca (Solanum tuberosum L.), ausentes o bajo control oficial en México. 

No. Nombre científico Potencial de establecimiento y dispersión 
Potencial de consecuencias 
económicas 

Validación de registros de plagas 
NIMF No. 8. Matriz de Armonización 
“Establecimiento de plagas” (USDA- 
SAGARPA 2002, 2003) 

(Franco, 1994). 
 
Puede establecerse y dispersarse en regiones 
tropicales y bajo condiciones de clima cálido, 
sin embargo las altas incidencias y pérdidas 
económicas se registran en lugares de clima 
frío. Los juveniles se vuelven activos a 10°C y 
la máxima invasión de las raíces se realiza a 
16°C. Temperaturas del suelo de 26°C por 
períodos prolongados limitan el desarrollo del 
nematodo y reducen su proporción. Se 
desarrolla bien en suelos arcillosos a pesados 
bien drenados o arenosos con suficiente 
aeración, suelos sedimentados con un 
contenido de humedad de 50 a 75% de 
capacidad de campo (Mai et al, 1980).  
 

10.  
Globodera rostochiensis 
(Wollenweber 1923) 
Skarbilovich, 1959 

Globodera rostochiensis, se encuentra 
ampliamente distribuido en áreas paperas de 
los Estados Unidos de América. En México es 
una plaga cuarentenaria reglamentada con 
distribución restringida y bajo control oficial. 
 
El nematodo dorado de la papa, es un 
endoparásito sedentario que provoca 
problemas a nivel mundial en el cultivo de 
papa, debido a los daños que causa en las 
raíces (Núñez et al., 2003). 

 
El centro de origen del nematodo se ubica en 
las montañas de los Andes en Sudamérica, de 
donde fue introducido a Europa en tubérculos 
de papa para consumo y siembra, 
posiblemente a mediados del siglo XIX (EPPO, 
2010). 
 
Globodera rostochiensis es un nematodo 
formador de quistes (hembras). Los quistes se 

El nematodo dorado ataca las raíces 
de sus plantas hospedantes; los 
síntomas consisten en pudrición de la 
raíz o alteración vascular. Las partes 
aéreas de la planta muestran un 
retraso en el crecimiento, aspecto 
débil, además de una leve clorosis y 
marchitez. 
 
Los síntomas de la infestación por 
este nematodo se pueden diferenciar 
de otros posibles en raíz, por la 
presencia de quistes en la superficie 
de la misma. Los quistes son de color 
amarillo a dorado durante la época 
de crecimiento y durante la cosecha 
son de color café dorado a negro 
(Utah University, 2010). Se ha 
estimado que aproximadamente 2 
t/ha de papa se pierden por cada 20 
huevos por gramo de suelo, debido a 

Globodera rostochiensis, está 
presente en México (Núñez et al., 
2003; Tovar-Soto et al., 2006; 
Madani et al., 2010), bajo control 
oficial. 
 
La primera detección en territorio 
mexicano data de 1972, hallazgo 
realizado por el Dr. Carlos Sosa 
Moss. 
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forman en las raíces de donde se pueden 
desprender y permanecer en el suelo, viables 
por más de 20 años (Scurrah, 1981, y Hooker, 
1980; Milla y Krausz, 2004). Estos pueden 
contener en su interior huevos y juveniles (J2). 
El tamaño de los quistes facilita la 
diseminación del nematodo, ya que estos son 
fácilmente llevados de un lugar a otro con 
suelo adherido a los tubérculos, a la 
maquinaria e implementos agrícolas, y por 
cualquier otro medio que pueda transportar 
suelo infestado (Milla y Krausz, 2004). 

la malformación de tubérculos, la 
incidencia de G. rostochiensis 
ocasiona la pérdida de calidad y 
cantidad, ya que puede disminuir el 
rendimiento entre el 40 y 70% (Tovar-
Soto et al., 2006). 

11.  
Meloidogyne chitwoodi 
Golden, O‘Bannon, 
Santo & Finley1980 

Meloidogyne chitwoodi fue descrita por primera 
vez en el noroeste de los Estados Unidos de 
América en el año de1980, no está claro si 
esté es su lugar de origen. Su nombre común 
deriva del Río Columbia entre Oregón y 
Washington. 
 
Fue detectado por primera vez en Holanda en 
1980, sin embargo, la revisión de ilustraciones 
antiguas y ejemplares adultos de Meloidogyne 
sugieren que su presencia en Europa es 
mucho más antigua (en 1930), de manera que 
puede haber estado presente desde finales de 
la segunda Guerra Mundial (EPPO,1991).  
 
Su distribución de acuerdo con CABI (2016)  
es: Sudáfrica, Argentina, Estados Unidos de 
América, México. Alemania, Bélgica, Países 
Bajos. 
 
La vía más probable de introducción de M. 
chitwoodi hacia nuevas áreas es a través del 
movimiento de material vegetal propagativo 
infestado con suelo; el tubérculo, raíces de 
papa, así como el suelo adherido al tubérculo 
son vía de diseminación para este nematodo 

Meloidogyne chitwoodi reduce el 
valor comercial de la papa, como 
resultado de la necrosis interna y 
agallamiento externo, los puntos 
necróticos deben ser de menos del 
5% del cuerpo del tubérculo para 
que sea comercialmente aceptable. 
Esta especie es considerada como la 
principal nematodo plaga en los 
estados de la región del Pacífico 
Noroeste de Estados Unidos de 
América y las pérdidas oscilan en los 
40 millones de dólares por concepto 
de control. Los efectos en cultivos 
como los cereales (trigo, cebada, 
avena y maíz), son la reducción 
significativa en los rendimientos. 
 
Recientemente en los Países Bajos, 
M. chitwoodi ha causado daños al 

cultivo de papa, este daño está 
asociado con suelos arenosos 
(EPPO, 2004). 
 
Es una plaga de importancia 
económica en cultivos como la papa 

El primer reporte para México es 
documentado en la localidad de 
Coapiaxtla, Huamantla, en el estado 
de Tlaxcala. En el periodo de 1978 a 
1984 el especialista mexicano en 
nematología, Dr. Carlos Sosa Moss, 
participó en el “Proyecto 
Internacional Meloidogyne” para 
buscar indicios de su presencia en 
México. Es una especie presente con 
distribución restringida y se 
encuentra bajo control oficial, se 
encuentra regulada por la NOM-040-
FITO-2002, requisitos y 
especificaciones para la producción y 
movilización nacional de papa 
comercial. 
 
Meloidogyne chitwoodi y M. fallax 

son nematodos de importancia 
cuarentenaria y sujetos a diversas 
regulaciones para la movilización de 
hospedantes en Europa. 
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Cuadro 2. Plagas cuarentenarias asociadas a papa fresca (Solanum tuberosum L.), ausentes o bajo control oficial en México. 
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“Establecimiento de plagas” (USDA- 
SAGARPA 2002, 2003) 

(CABI, 2011), también a través del movimiento 
de maquinaria. 
 
Los juveniles de este género han llegado a 
persistir durante más de un año en la ausencia 
de plantas hospedantes. El movimiento del 
nematodo también puede ser facilitado por el 
agua de riego. Los síntomas causados por M. 
chitwoodi varían entre hospedantes, la 
densidad de la población y las condiciones 
ambientales. 
 
Las agallas producidas en los tubérculos de 
papa no son fácilmente detectadas, además 
reducen el valor comercial del cultivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

y zanahoria, y se encuentra en las 
listas de plagas cuarentenarias en 
muchos países, como Canadá, 
Europa, México y otros de América 
Latina y Medio Oriente, ya que 
reduce el valor en el mercado como 
resultado de los síntomas en el 
tubérculo. Las pérdidas han 
alcanzado los 40 millones de dólares 
(Santo, 1994). 

Virus 
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Cuadro 2. Plagas cuarentenarias asociadas a papa fresca (Solanum tuberosum L.), ausentes o bajo control oficial en México. 

No. Nombre científico Potencial de establecimiento y dispersión 
Potencial de consecuencias 
económicas 

Validación de registros de plagas 
NIMF No. 8. Matriz de Armonización 
“Establecimiento de plagas” (USDA- 
SAGARPA 2002, 2003) 

12.  
Potato mop-top virus 
(PMTV) 

Potato mop-top virus, se distribuye en Canadá, 
Estados Unidos, Sudamérica. Europa y Asia 
(CABI, 2012). Los tubérculos son capaces de 
llevar el virus y transmitirlo a las plantas hijas 
(Hooker, 1980), por lo cual este virus puede 
seguir la vía si se importan tubérculos frescos 
de papa de algún país en donde se distribuye. 
El PMTV sobrevive dentro de las esporas de 
resistencia de Spongospora subterránea por 
varios años y es transmitido a las raíces de 
papa por las mismas (Hooker, 1980). S. 
subterránea es un hongo común en zonas 
paperas de México. El virus es favorecido por 
las condiciones frescas y húmedas del 
ambiente y del suelo.  

El PMTV cuando ataca a cultivares 
sensibles causa disminución del 
rendimiento hasta del 26% y puede 
tener un efecto severo sobre la 
calidad del tubérculo (Hooker, 1980). 
Se estima que en México, las 
pérdidas económicas serían de 
$3,115,745.76, si la reducción en 
rendimiento o pérdidas fueran del 
26% (SIAP, 2016). 
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Cuadro3. Probabilidad de entrada de plagas cuarentenarias, asociadas a la importación de papa (Solanum tuberosum), de EUA a México. 

No. Especie 
Asociación con 

la vía 
Probabilidad de entrada 

Nivel de 

Riesgo 

1.  

Clavibacter 

michiganensis 

subsp. sepedonicus 

(Spieckermann & 

Kotthoff 1914) Davis 

et al. 1984 

Tb, MTb, McTb, 

Ptl, Esq. 

La distribución de Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus es la siguiente, Europa: 

Argelia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Polonia, Rusia, Suecia, Ucrania, Bélgica, República 

Checa, Grecia, Líbano, Rumania, Eslovaquia, en Suiza no se ha confirmado. Se ha erradicado 

en Francia. Asia: China (Anhui, Hebei, Heilongjiang, Henan, Hunan, Jiangsu, Ningxia, Shaanxi, 

Yunnan, Zhejiang), Japón, Kazajstán, República Popular Democrática de Corea, República de 

Corea, Nepal, Rusia (Siberia), Taiwán, Uzbekistán. África: Argelia. América del Norte: Canadá 

(Columbia Británica hasta Terranova y Nueva Escocia) y EUA (Idaho, Kansas, Maine, Nueva 

York, Dakota del Norte, Oregon, Washington, Wisconsin). Informe no confirmado de México 

(EPPO, 2003). Hay tubérculos asintomáticos que pueden escapar a la detección visual por 

inspección. Utilizando pruebas de diagnóstico se han podido detectar cargamentos con 

tubérculos positivos. Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus, causa la enfermedad 

conocida como pudrición anular, esta pudrición se da en forma de anillos vasculares en los 

tubérculos y es una enfermedad que es transmitida por medio de ellos. Las bacterias emigran 

del tubérculo de la semilla a los tallos vía el tejido vascular, y como consecuencia en los 

tubérculos de descendencia a través de los estolones. La densidad de población del patógeno 

aumenta durante la etapa de desarrollo del cultivo, aunque a veces puede descubrirse en los 

tallos dentro de 3 a 4 semanas después de plantar la semilla infectada. C. michiganensis subsp. 

sepedonicus no sobrevive bien en el suelo, pero sí en restos de cultivo y en plantas voluntarias 

o restos de éstos que se quedan durante la cosecha. Los tubérculos infectados son la fuente 

principal de C. michiganensis subsp. sepedonicus, el patógeno se disemina a otros tubérculos 

por el contacto directo o vía contaminación de maquinaria y otro equipo con que las papas 

entran en el contacto y como tal su movimiento y diseminación está asociado con el movimiento 

de semilla tubérculo principalmente (CABI, 2012). 

 

 

 

Alto 
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Cuadro3. Probabilidad de entrada de plagas cuarentenarias, asociadas a la importación de papa (Solanum tuberosum), de EUA a México. 

No. Especie 
Asociación con 

la vía 
Probabilidad de entrada 

Nivel de 

Riesgo 

2.  
Agriotes lineatus 

(Linnaeus) 

Tb, MTb, 

Suelo 

asociado al 

tubérculo 

Agriotes lineatus, su nombre común es alfilerillo o gusano de alambre. Ataca a varios 

hospederos, entre los cuales está el cultivo de la papa aunque hay poca información al 

respecto. Los huevos se localizan en el suelo alrededor de las raíces, las larvas se desarrollan 

lento, excavan de 15 a 30 cm de profundidad en el suelo para pupar. Los daños que provoca la 

larva de A. lineatus, es que abren galerías rectilíneas en los tubérculos o las raíces cuando han 

llegado a cierto grado de madurez. Las paredes de estas galerías cicatrizan rápidamente. 

Estos daños provocan bajos rendimientos en el cultivo y una depreciación muy fuerte de la 

cosecha, dándose los mayores daños en suelos frescos y profundos. Cuando hay grandes 

infestaciones de larvas pueden diseminarse por los tubérculos cuando son cosechados (USDA, 

1967; CABI, 2007). Pupa en el suelo. Es una especie polífaga que se encuentra en Rusia 

desde el oeste hasta su costa del pacífico, de amplia distribución en Europa, introducida a 

Canadá, Brasil, Haití y Nueva Zelanda. Es una de las plagas agrícolas más dañinas, ya que las 

larvas dañan fuertemente a las semillas recién plantadas, además, en tubérculos maduros las 

larvas forman galerías estrechas y poco profundas que reducen su valor comercial (INRA, 

1997). Los daños infringidos por las infestaciones de este insecto son sensibles de ser 

detectadas durante la inspección en punto de ingreso (EPPO, 2004). 

Medio 

3.  

Epitrix 

tuberisGentne, 

1944 

Tb, MTb, 

Suelo 

asociado al 

tubérculo 

Epitrix tuberis, conocida como pulga escarabajo del tubérculo. Los adultos son de color 

castaño verdoso metálico a negro y miden 0.06 a 0.12 pulgadas de largo. Su nombre se deriva 

de sus patas posteriores bien desarrolladas; cuando son perturbados ellos saltan como pulgas. 

Las larvas viven en el suelo, son delgadas, blanquecinas y miden 0.25 pulgadas de largo 

cuando maduran. Al igual que la especie anterior, los adultos mastican y causan agujeros 

pequeños en las hojas. Las larvas se alimentan de los tubérculos, causando ranuras en la 

superficie de la papa o agujeros como de un alfiler (Campbell et al., 1989; Vernon et al., 1990; 

EPPO, 2006). La diseminación probable es por suelo, donde el adulto inverna y los huevecillos 

son depositados. La larva se alimenta de las raíces y tubérculos. La pupa es localizada en el 

suelo. La larva puede estar presente en los tubérculos o en el suelo adherido a éstos. El medio 

más probable de diseminación internacional lo representan las pupas y adultos invernantes en 

el suelo (Smith et al., 1992). 

Alto 
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Cuadro3. Probabilidad de entrada de plagas cuarentenarias, asociadas a la importación de papa (Solanum tuberosum), de EUA a México. 

No. Especie 
Asociación con 

la vía 
Probabilidad de entrada 

Nivel de 

Riesgo 

4.  

Melanotus 

communis 

Gyllenhal,1817 
Tb, MTb, Suelo 

Melanotus communis, su nombre es gusano de alambre común. Ataca a varios hospederos, 

entre ellos la papa. Este insecto se alimenta de las raíces de muchos pastos, maíz y de cultivo 

de grano pequeño. También puede atacar a raíces, semillas y tubérculos de cultivos vegetales, 

sobre todo las papas. Las hembras ovipositan en el suelo en forma individual a una profundidad 

de 2 a 5 cm entre las raíces de pastos u otros hospederos. Tiene un ciclo de vida de 3 a 6 años. 

Las larvas del primer instar barrenan y se alimentan de raíces y tubérculos de los hospederos 

(Jansson et al., 1994). La mayoría de inmaduros continúa su desarrollo durante los próximos 5 

años. El último instar forma un cocón en el suelo a 15 – 30 cm, dónde se realizará la pupación. 

Los adultos emergen aproximadamente a los 18 días. Esta plaga posiblemente podría 

transportarse con suelo contaminado que contiene huevos y larvas, o vía tubérculos de papa 

con larvas en la superficie.  

Medio 

5.  

Naupactus 

leucoloma Boheman 

(=Graphognathus 

leucoloma Boheman 

1840) 

 

Tb, MTb 

 

Naupactus leucoloma (=Graphognathus leucoloma), conocido comúnmente como gorgojo de la 

alfalfa. Cuenta con al menos 385 especies de plantas hospederas, incluyendo a papas. Los 

escarabajos adultos se alimentan del follaje pero no lo suficiente para causar daño serio al 

cultivo. El daño más serio es causado por las larvas, éstas se alimentan de la raíz y causan daño 

en los tubérculos al realizar túneles de manera superficial, dando al producto mal aspecto. Por lo 

tanto los tubérculos pueden servir como fuente de inóculo para su diseminación cuando las 

infestaciones son altas (Anónimo, 1980; Young et al., 1950; Young y App, 1939; Ottens y Todd , 

1979; Matthiessen y Learmonth, 1995; Berry, 1947) 

 

Medio 
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Cuadro3. Probabilidad de entrada de plagas cuarentenarias, asociadas a la importación de papa (Solanum tuberosum), de EUA a México. 

No. Especie 
Asociación con 

la vía 
Probabilidad de entrada 

Nivel de 

Riesgo 

6.  

Ostrinia nubilalis 

(Hübner) 

 

Esquejes, suelo 

asociado al 

tubérculo, 

raíces 

 

Dornan y Stewart (1995), documentan que el barrenador europeo del maíz, Ostrinia nubilalis, es 

bien conocido como una plaga importante del maíz (Zea mays L.) en la mayor parte de América 

del Norte y Europa, con una amplia variedad de más de 200 otras especies de las planta. Plaga 

importante en el cultivo de papa (Solanum tuberosum L.) en las Islas Príncipe Eduardo (Stew, 

1992). Las larvas ocasionan su daño al excavar en el tallo, destruyendo gran parte de la médula, 

xilema y floema (Kennedy y Anderson 1980). Infestaciones de 1 a 2 larvas en cultivo de papa 

variedad Russet Burbank han ocasionado la reducción en rendimientos totales y comerciales de 

un 8 y 9% respectivamente (Stew, 1992). Las plantas infestadas son también más susceptibles a 

los daños del viento, agua, estrés y la entrada de patógenos como Erwinia carotovora var. 

atroseptica. Evaluaciones realizadas por Dornan y Stewart (1995), documentan que Ostrinia 

nubilalis, oviposita sus masas de huevos en el suelo en la base del tallo de la planta, aledaño al 

tubérculo de papa. En Carolina del Norte, EUA, la papa es más atractiva que el maíz para la 

oviposición de las hembras, en el pico de emergencia de vuelo, y dañó es mayor medida que 

emergen más hembras. Otros cultivos atacados son el trigo duro, lúpulo, avena, mijo soja; 

ornamentales como aster, cosmos, dalia, gladiolo, malva y zinnia. Algunas de las malezas 

infestadas comunes incluyen Echinochloa, crus-galli, Bidens spp., Xanthium spp., Rumex spp., 

Datura spp., Panicum spp., Amaranthus spp., Polygonum spp., etc. (Capinera, 2000).  

 

Medio 

7.  

Symmetrischema 

tangolias (= S. 

plaesiosema Turner 

1919) 

 

Tb, MTb, Esq, 

Suelo asociado 

al tubérculo 

 

Symmetrischema tangolias conocida como palomilla de la papa. Ataca principalmente a papa y 

tomate. Las hembras ovipositan alrededor de 90 a 250 huevos. El estado de huevo varía de 7 

días (23°C) a 17.4 días (6-15°C), la larva de 23 días (23°C) a 57 días (6-15°C), pupa de 13.5 días 

(23°C) a 31.4 días (6-15°C). El ciclo completo del huevo al adulto puede durar de 43.5 días 

(23°C) a 106 días (6-15°C). Esto permite a la plaga tener de 3 a 5 generaciones/año. Las 

hembras ovipositan los huevos individualmente o a veces en masas en la planta, suelo o en los 

tubérculos. Las larvas penetran a los tubérculos, dejando perforaciones diminutas, difícil de ver 

sin un microscopio. Completa su desarrollo dentro del tubérculo. La pupa puede formarse dentro 

del tallo o el tubérculo, sobre la superficie del suelo o en las paredes del almacén. Puede 

transportarse con los tubérculos del campo al almacenamiento o viceversa, como huevos, larvas 

o pupas (Sánchez et al., 1986; Calderón, 1995; Arenas et al., 1998; Tenorio, 1996). Los daños 

pueden ser ocasionados en campo y almacén. En campo la larva barrena el tallo y tubérculos. En 

almacén daña al tubérculo (Anónimo, 1996; Palacios et al., 1999).  

 

Medio 
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Cuadro3. Probabilidad de entrada de plagas cuarentenarias, asociadas a la importación de papa (Solanum tuberosum), de EUA a México. 

No. Especie 
Asociación con 

la vía 
Probabilidad de entrada 

Nivel de 

Riesgo 

8.  

Ditylenchus 

destructor 

Thorne, 1945 

Tb, Mtb, 

Suelo 

asociado 

al 

tubérculo 

De acuerdo con EPPO (2005), la distribución geográfica de Ditylenchus destructor es la 

siguiente, Europa: Albania, Austria, Belarús, Bélgica, Bulgaria, República Checa, Estonia, 

Finlandia (interceptado solamente), Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Letonia, 

Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Polonia, Rumania, Rusia (Europea), Eslovaquia, 

España, Suecia, Suiza, Turquía, Reino Unido. Asia: Azerbaiyán, Bangladesh (sin confirmar), 

China (Hainan, Hebei, Jiangsu, Liaoning, Shandong), India (sin confirmar), Irán, Japón, 

Kazajstán, Malasia (sin confirmar), Arabia Saudí, Tayikistán, Turquía, Uzbekistán. África: 

Sudáfrica. América del Norte: Canadá, México, Estaos Unidos de América (Arkansas, 

California, Hawái, Idaho, Indiana, Nueva Jersey, Carolina del Norte, Oregón, Carolina del Sur, 

Virginia, Washington, Virginia, Wisconsin (EFSA, 2014; Esser, 1985). América del Sur: 

Ecuador. Oceanía: Australia (Nueva Gales del Sur, Victoria, Australia Meridional, Australia 

Occidental, de distribución restringida en Tasmania), Nueva Zelandia (interceptada). D. 

destructor es un nematodo endoparásito migratorio que tiene como hospedante primario a la 

papa (S. tuberosum L.). Infesta mayoritariamente las partes enterradas de las plantas como 

tubérculos, estolones, rizomas, pero también puede invadir las partes aéreas y causar 

enanismo, enrollamiento y decoloración de las hojas. Las infecciones tempranas se dan a 

través del tubérculo-semilla. La principal fuente de inóculo para la diseminación de este 

nematodo (huevo, juveniles y adultos) son los tubérculos usados para semilla (Mulder y 

Turkensteen, 2005), aunque puede ir también en plantas infestadas (Andersson, 1971; Hooper, 

1973; Polozhenets, 1977). Por lo que puede introducirse a nuestro país en cargamentos de 

papa procedentes de Estados Unidos a través de tubérculos infestados o partículas de suelo 

adherido en las lenticelas de los mismos (Escuer, 1998). D. destructor no tiene un estado de 

resistencia como sucede con D. dipsaci y en ausencia de hospedantes se desarrolla y 

sobrevive en el suelo (Escuer, 1998). 

Alto 
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Cuadro3. Probabilidad de entrada de plagas cuarentenarias, asociadas a la importación de papa (Solanum tuberosum), de EUA a México. 

No. Especie 
Asociación con 

la vía 
Probabilidad de entrada 

Nivel de 

Riesgo 

9.  

Globodera 

pallida (Stone 

1973) 

Behrens, 1975 

Tb, Mtb, 

Suelo 

asociado 

al 

tubérculo 

De acuerdo con EPPO (2005), Globodera pallida se distribuye como sigue, Región EPPO: 

Argelia, Austria, Bélgica, Chipre, Islas Feroe, Francia, Alemania, Grecia (Creta solamente), 

Islandia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal 

(continental), Rusia Europea (sin confirmar), Eslovaquia, España (incluidas las Islas Canarias), 

Suecia, Suiza, Túnez, Reino Unido (Inglaterra, Escocia, Islas del Canal), Yugoslavia. Asia: 

Chipre, la India (Himachal Pradesh, Kerala, Tamil Nadu), Pakistán. África: Argelia, Túnez, 

Sudáfrica. América del Norte: Canadá (Terranova). Estados Unidos de América (Idaho) (Hafez 

et al., 2007; Skantar et al., 2007). Centroamérica y el Caribe: Panamá. América del Sur: A lo 

largo de la región andina, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela. 

Oceanía: Nueva Zelanda. G. pallida, es el nematodo del quiste blanco de la papa. Este 

nematodo es sedentario, endoparásito y se dispersa principalmente a través de tubérculos 

infestados, en forma de juveniles, quistes y adultos que son llevados interna y externamente, 

suelo infestado adherido, raíces y tallos de plantas de papa (Been y Schomaker, 1998; Brown y 

Sykes, 1983). Sus quistes pueden sobrevivir en el suelo por más de 10 años (Greco, 1988). En 

Italia se encontraron tubérculos de papa fuertemente infestados con este nematodo (Vovlas, 

1996). El principal medio de diseminación es a través de quistes que se localizan en partículas 

de suelo adheridas a los tubérculos (Franco, 1994), los cuales tienen la capacidad de resistir a 

la prolongada desecación y como consecuencia ha facilitado su dispersión mundial (Evans et al, 

1993). Por lo anterior, este se podría introducir de Estados Unidos de América a México a través 

de tubérculos infestados quistes y suelo infestado. 

Alto 
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Cuadro3. Probabilidad de entrada de plagas cuarentenarias, asociadas a la importación de papa (Solanum tuberosum), de EUA a México. 

No. Especie 
Asociación con 

la vía 
Probabilidad de entrada 

Nivel de 

Riesgo 

10.  

Globodera 

rostochiensis 

(Wollenweber 

1923) 

Skarbilovich, 

1959 

Tb, Mtb, 

Suelo 

asociado 

al 

tubérculo 

De acuerdo con EPPO (2005), Globodera rostochiensis se distribuye como sigue, Región 

EPPO: Albania, Argelia, Austria, Belarús, Bélgica, Bulgaria, República Checa, Chipre, 

Dinamarca, Estonia, Islas Feroe, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia (incluyendo Creta), 

Hungría (una sola localidad), Islandia, Irlanda, Letonia, Líbano, Libia, Lituania, Luxemburgo, 

Malta, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal (incluida Madeira, sin confirmar en las Azores), 

España (incluidas las Islas Canarias), Eslovaquia, Suecia, Suiza, Reino Unido (Inglaterra, Islas 

del Canal), Ucrania, Yugoslavia (sin confirmar). Se encuentra en Israel, en sólo dos ocasiones 

en 1954 y 1965 en un área pequeña en la región de Sharon y fue erradicada con éxito. Asia: 

Chipre, la India (Kerala, Tamil Nadu), Japón (Hokkaido), Líbano, Pakistán, Filipinas, Sri Lanka, 

Tayikistán, Rusia (Siberia Oriental, Lejano Oriente, Siberia Occidental). África: Argelia, Egipto, 

Libia, Marruecos (interceptado solamente), Sierra Leona, Sudáfrica, Túnez. América del Norte: 

Canadá (Terranova, Columbia Británica Isla de Vancouver solamente), México, Estados Unidos 

de América. (Nueva York) (APHIS, 2008; Handoo, 1998). Centroamérica y el Caribe: Costa Rica, 

Panamá. América del Sur: A lo largo de la región andina: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 

Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela. Oceanía: Nueva Zelanda. Globodera rostochiensis 

constituye a nivel mundial uno de los problemas fitosanitarios más importantes en el cultivo de la 

papa. Su capacidad de enquistamiento dificulta su control. Es un endoparásito y se dispersa 

principalmente a través de tubérculos infestados, en forma de quistes, juveniles y adultos que 

son llevados interna y externamente, suelo infestado adherido a plantas. Así también llevados 

en raíces y tallos de plantas de papa (Brown y Sykes, 1983; Fox y Atkinson, 1985; CABI, 2007), 

también puede contribuir la maquinaria agrícola contaminada. Debido a su capacidad de 

diseminación o dispersión, actualmente se aplican medidas cuarentenarias tanto en el interior 

de un país como entre países con intercambio comercial, para la movilización de tubérculo-

semilla. 

Alto 
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Cuadro3. Probabilidad de entrada de plagas cuarentenarias, asociadas a la importación de papa (Solanum tuberosum), de EUA a México. 

No. Especie 
Asociación con 

la vía 
Probabilidad de entrada 

Nivel de 

Riesgo 

11.  

Meloidogyne 

chitwoodi 

Golden, 

O‘Bannon, 

Santo 

&Finley1980 

Tb, Mtb, raíces 

De acuerdo con CABI (2012), la distribución de Meloidogyne chitwoodi, es como sigue, Europa: 

Bélgica, Alemania, Países Bajos. África del sur. América: EUA (California, Colorado, Idaho, 

Nevada, Oregon, Texas, Utah, Virginia, Washington, Wyoming) (Nyczepir et al., 1981; Powers y 

Harris, 1993; Walters et al., 1994; Szalanskiet al., 2001), Argentina. Meloidogyne chitwoodi, es 

conocido como nematodo agallador de la papa. Tiene un amplio rango de hospederos dentro 

de muchas familias de plantas incluyendo plantas cultivadas y malezas. Los hospederos 

principales son: papa, tomate, alfalfa y zanahoria. Los síntomas en la parte aérea son varios 

grados de enanismo, pérdida de vigor, amarillamiento y clorosis. En los tubérculos forman 

agallas, las cuales son pequeñas y difíciles de observar. El método más probable de 

introducción y diseminación de M. chitwoodi dentro de un área nueva es a través del 

movimiento de material contaminado, maquinaria u otros productos contaminados con tierra 

infestada, agua, plantas hospederas infectadas o productos tales como bulbos o tubérculos 

(Smith et al, 1997; CABI, 2000). 

Alto 

12.  
Potatomop-topvirus 

(PMTV) 

Tb, MTb, 

McTb, Ptl, 

Esq. 

Este virus se distribuye en Canadá, Estados Unidos, Sudamérica y Europa (CABI, 

2012).Potatomop-topvirus (PMTV), tiene como único hospedante principal la papa. Los 

síntomas más importantes son: Marcas como manchones de color amarillo brillante, anillos o 

marcas en formada V, especialmente en las hojas inferiores, enanismo de los tallos y 

acortamiento de los entrenudos que puede comprometer algunos o todos los tallos de una 

planta (mop-top), entre otros. Los tubérculos provenientes de plantas infectadas pueden estar 

sanos, parcial o totalmente infectados; en general, presentan rajaduras de diferentes tamaños 

por lo que los tubérculos están malformados, al cortarlos muestran manchas necróticas y a 

veces, anillos y arcos. Este virus sobrevive dentro de las esporas del hongo Spongospora 

subterránea por varios años y es transmitido a las raíces de papa por las mismas. El virus es 

introducido a campos no infestados cuando se usan como semilla tubérculos infectados con 

Spongospora subterránea y la diseminación a campos situados en las cercanías puede 

realizarse por transporte de suelo infectado. La infección primaria de los tubérculos, puede ser a 

través de suelo (primaria) y por plantas infectadas (secundaria) (Hooker, 1980). 

Medio 
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2.2. EVALUACIÓN DE LA PROBABILIDAD DE INTRODUCCIÓN Y DISPERSIÓN 

 

Para cada una de las plagas se evaluaron: la asociación biológica de la plaga-tubérculo-suelo; 

características biológicas; supervivencia al transporte, almacenamiento y tratamientos vigentes; detección 

en punto de ingreso; transferencia a hospedantes adecuados; rango de hospedantes; adaptabilidad a 

condiciones climáticas favorables; prácticas de cultivo y medidas de control. 

 

2.2.1. Probabilidad de entrada de una plaga 

 

Se documentó la asociación de las plagas cuarentenarias con la vía de introducción (plaga-tubérculo y suelo 

asociado al tubérculo) para estimar la probabilidad de introducción de las plagas identificadas (Cuadro 6), 

incluidos los reportes oficiales de las detecciones de las plagas cuarentenarias indicadas en su momento en 

la NOM-012-FITO-1996 (DOF, 1996) y el “Protocolo para la exportación de papa fresca proveniente de los 

Estados Unidos a México”. Las detecciones se realizaron por personal oficial de las Oficinas de Inspección 

de Sanidad Agropecuaria (OISA) en los puntos de ingreso autorizados en: Tijuana y Mexicali, Baja 

California; San Luis Río Colorado y Nogales, Sonora; Ciudad Juárez, Chihuahua; Nuevo Laredo y Reynosa, 

Tamaulipas, en donde se muestrea el 1% de cada embarque y se inspecciona con especial atención a las 

plagas cuarentenarias especificadas en el “Protocolo para la exportación de papa fresca proveniente de los 

Estados Unidos a México”.  

 

Para diferenciar los niveles de riesgo asociados con cada una de las plagas cuarentenarias (Cuadro 6), se 

tomó como punto de partida que todas reúnen la característica de estar asociadas con la vía; por tanto, el 

nivel de riesgo se determinó con base en los siguientes factores de riesgo que reúne cada plaga: 

 

a) Sobrevivencia al transporte o almacenamiento. Se considera que las condiciones de almacenamiento y 

transporte de papa fresca son de 4 y 10°C y arriba del 80% de humedad relativa. 

 

b) Sobrevivencia al manejo fitosanitario y tratamientos al producto. Se consideró el manejo que se aplica 

actualmente para la importación de papa fresca, como el uso de semilla certificada, lavado, cepillado y 

aplicación de inhibidores de brotación a los tubérculos. 

 

c) Detección en punto de ingreso. Se consideró si las plagas cuarentenarias pueden detectarse en los 

envíos por la expresión de síntomas o signos visuales y que no existe un método de diagnóstico 

implementado para detectarlas. 

 

d) Probabilidad de transferencia a hospedantes adecuados. Se consideró la movilización de papa fresca 

para consumo proveniente de EUA en todo el país (área de ARP) y el posible porcentaje desvío ilegal 

en el uso de papa para consumo hacia papa para semilla para siembra. Considerando la aplicación de 

medidas de mitigación se estima que la probabilidad de transferencia es ausente. 

 

 

2.2.1.1 Probabilidad de que la plaga esté asociada con tubérculo de papa originario de EUA 

 

Se analizaron los registros bibliográficos de presencia de las plagas cuarentenarias en el área continental 

de los EUA, citados en el apartado de Referencias Bibliográficas de este documento, así como los registros 

de detecciones de plagas cuarentenarias en los puntos de ingreso a México. 
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La probabilidad de que las plagas estén asociadas con las vía identificada (tubérculo y suelo asociado) en el 

lugar de origen, puede ocurrir por uno o más de los siguientes factores: a) Prevalencia de la plaga en el 

área de procedencia, b) Presencia de la plaga en un estado biológico asociado con tubérculo o con el suelo 

asociado, c) Suelo en los envases, d) Volumen y frecuencia de movilizaciones de cargamentos, e) 

Calendario estacional, f) Procedimiento de manejo de plagas en el cultivo y comerciales, aplicados en el 

lugar de origen (aplicación de productos de protección fitosanitaria, manipulación, selección y clasificación). 

Sin embargo los factores antes mencionados tienen baja probabilidad de suceder ante la aplicación de 

medidas de mitigación de riesgo. 

 

a) Prevalencia de la plaga en el área de procedencia.  

 

Los estados del oeste producen las dos terceras partes de papa en los EUA, lo cual se correlaciona en 

forma directa con el número de embarques enviados y con la mayor frecuencia de detecciones de plagas 

realizadas en puntos de ingreso a México (Cuadro 4). 

 

Cuadro 4. Plagas asociadas a papa fresca, detectadas en puntos de ingreso a México procedentes de 

EUA. Periodo 2003-2016. 

  

Meloidogyne 
chitwoodi 

PVYc 
Meloidogyne 

javanica 
PVYN PVYNTN 

Clavibacter 
michiganensis 

subs. 

sepedonicus 

PMTV 
Ditylenchus 
destructor 

Ditylenchus 
dipsaci 

Ralstonia 
solanacearum 

TOTAL 

COLORADO 166 0 0 146 153 140 78 1 1 33 718 

CALIFORNIA 69 2 0 26 45 71 12 0 0 17 242 

IDAHO 59 0 0 96 99 9 48 0 1 8 320 

WASHINGTON 114 2 1 19 50 46 35 0 0 9 276 

OREGON 48 1 0 14 19 14 22 0 0 6 124 

WYOMING 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 7 

MONTANA 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 3 

OREGON / 
MONTANA 

0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 

NEW MÉXICO 0 0 0 1 4 1 1 0 0 0 7 

NEBRASKA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 

KANSAS 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 6 

SIN ORIGEN 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

NEVADA 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 

EUA 
1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 

TOTAL 
462 5 1 307 372 285 200 1 3 77 1713 

 

Independientemente de los números arriba presentados, el sistema de vigilancia epidemiológica 

fitosanitaria, tanto como activa como pasiva, no ha detectado establecimientos nuevos de las plagas 

reglamentadas en los campos agrícolas de México. 
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b) Presencia de la plaga en un estado biológico asociado con el tubérculo o con el suelo 

Las plagas que tienen asociación en, al menos, un estado de su ciclo biológico son: una bacteria, cuatro 

nematodos, seis insectos y un virus.  

Suelo en los empaques 

Durante el proceso de inspección llevado a cabo por personal oficial mexicano en los puntos de ingreso de 

la franja fronteriza norte se ha detectado suelo, en los empaques de tubérculos de papa fresca procedente 

de EUA. En el 2009 fueron rechazados 22 embarques debido a la presencia de suelo. 

 

c) Volumen y frecuencia de movilizaciones de cargamentos  

Durante el periodo comprendido del 2008 al 2010, se han importado a la franja fronteriza norte de México 

262,583 toneladas de papa fresca para consumo procedente de EUA. Durante estos años se ha 

incrementado el volumen de importación en 24%. Los puntos fronterizos con mayor volumen de ingreso 

son: Tijuana y Mexicali, Baja California y Ciudad Juárez, Chihuahua.  

Calendario estacional 

Durante todo el año ingresa a la franja fronteriza de México papa fresca de EUA a través de los puntos 

fronterizos. 

 

2.2.1.2 Probabilidad de supervivencia durante el transporte o almacenamiento 

 

En los puntos de ingreso a México, desde su entrada en vigor, se han detectado plagas cuarentenarias 

como Potato mop top virus, Meloidogyne chitwoodi, y Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus en 

cargamentos de papa para consumo originarios de EUA. Esta situación y las características biológicas de la 

mayoría de las plagas cuarentenarias que sobreviven dentro del tubérculo, incrementa la probabilidad de 

que las plagas cuarentenarias se introduzcan y establezcan en México. 

 

Por ejemplo, la bacteria Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus, tiene un periodo infectivo de 6 

meses. El nematodo Ditylenchus destructor sobrevive en el suelo a temperatura de –28°C (Decker, 1969; 

Escuer, 1998) y permanece hasta 10 años en estas condiciones para luego activarse en presencia del 

hospedante y condiciones ambientales favorables (Escuer, 1998).  

 

Las papas frescas originarias de EUA son transportadas en condiciones de refrigeración en termoking que 

viene flejado de origen, empacadas en cajas de cartón, costales de cartón, poliuretano, bolsas de 

polietileno, generalmente paletizadas. Las condiciones de temperatura durante el transporte son similares a 

las mantenidas durante el almacenaje que fluctúa entre 4 a 10 °C. 

 

2.2.1.3 Probabilidad de que la plaga sobreviva a los procedimientos vigentes de manejo de 

plagas 

 

El objetivo original del presente ARP fue establecer el riesgo de las plagas asociadas al tubérculo fresco de 

papa, sin embargo dentro del proceso de este análisis se encontró que el suelo contaminante asociado al 
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tubérculo constituye otra vía para el acceso y movilización de plagas, porque algunas plagas identificadas 

pasan alguna parte de su ciclo biológico en el suelo. Con base en la normatividad regional (NRMF No. 3, 

NAPPO 2003), el suelo es considerado como vehículo para movilización de plagas, por lo tanto, los 

tubérculos contaminados con cualquier cantidad de suelo infestado asociado a ellos, constituye un riesgo 

adicional de plagas. 

 

 

2.2.1.4 Probabilidad de transferencia a un hospedante apropiado 

 

La posibilidad de desvío ilegal de la papa para consumo importada de EUA hacia México es una posibilidad 

que justifica la aplicación de medidas de mitigación. 

 

De acuerdo al “Protocolo para la exportación de papa fresca de los Estados Unidos a México” y el 

Certificado Fitosanitario Internacional, la papa destinada al mercado de consumo en México debe venir 

tratada con un inhibidor de la germinación para evitar su uso como semilla. 

 

2.2.2 Probabilidad de establecimiento y dispersión 

 

La probabilidad de establecimiento y dispersión de las plagas cuarentenarias identificadas en este ARP se 

documenta en el Cuadro 5. Se evaluaron los factores biológicos y culturales siguientes:  

 

a) Disponibilidad de hospedantes apropiados y alternativos o presencia de vectores. Se consideró que 

en México se cultiva papa y otras solanáceas (chile, tomate, tomatillo, berenjena y tabaco) durante 

todo el año. Así como la presencia y amplia distribución de vectores (áfidos, chicharritas, mosquita 

blanca y otros) que pueden potencialmente transmitir a los patógenos. 

 

b) Adaptabilidad al ambiente. En el supuesto que no aplicará alguna medida de mitigación, cabe la 

posibilidad de que ante la diversidad de condiciones ambientales en México, se pueda favorecer el 

establecimiento y dispersión de las plagas. 

 

c) Prácticas de cultivo y medidas de control. Se consideró, que el manejo del cultivo en México es muy 

variado, pues existen predios con manejo tecnificado y otros sin manejo fitosanitario. Por lo tanto, la 

probabilidad de establecimiento dependerá de que se presente el desvío ilegal de uso y del tipo de 

manejo.  

 

d) Otras características de las plagas que influyen en la probabilidad de establecimiento y dispersión. 

Se consideraron características como: capacidad de adaptación (ambientación y disponibilidad de 

hospedantes apropiados), estrategias reproductivas y mecanismos de supervivencia de la plaga. 
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Cuadro 5. Probabilidad de establecimiento y dispersión de plagas cuarentenarias, asociadas con la importación de papa de EUA hacia México. 

No. Especie Factores para definir la probabilidad de establecimiento y dispersión Nivel de riesgo 

1.  

Clavibacter michiganensis 

subsp. sepedonicus 

(Spieckermann & Kotthoff 

1914) Davis et al. 1984 

La invasión puede también producirse a través de heridas en tallos, raíces y estolones, las partes afectadas liberan 

bacterias al suelo, de donde pueden ser diseminadas por agua o maquinaria agrícola. El desarrollo de la enfermedad 

se ve favorecido por temperaturas entre 18-22°C, C. michiganensis subsp. sepedonicus ocurre principalmente en 

regiones frías. Las semillas pueden ser infectadas de varias maneras. Luego que una papa enferma se siembra, las 

bacterias se multiplican muy rápidamente y pasan a través de los haces vasculares hacia los tallos, alcanzando los 

tubérculos progenie en maduración, los que posteriormente pueden ser usados como semilla. La bacteria es 

extremadamente infecciosa y puede seguir siéndolo por más de 6 meses (Hooker, 1980). 

 

Como medida de mitigación se debe solicitar semilla certificada, garantizando la siembra en campos agrícola con 

historial de producción con al menos 4 años libres del patógeno, dado que se ha reportado que la bacteria tiene la 

capacidad de permanecer latente en tubérculos de semilla durante cuatro generaciones de forma asintomática (Franc, 

1999), además de ser altamente persistente sobreviviendo en plantas voluntarias, tubérculos en almacenamiento 

incluso en temperaturas bajo cero o suelo; además puede sobrevivir como exudados secos en la superficie de 2-5 

años en herramientas y equipos de cosecha, sacos, cajas, contenedores, entre otros; diseminándose por insectos y 

agua de riego (Inglis et al., 2013; Van der Wolf et al., 2005). 

Alto 

2.  
Agriotes lineatus 

(Linnaeus) 

Esta plaga es polífaga. En condiciones de alta infestación de larvas, A. lineatus se puede diseminar mediante 

tubérculos. En general los gusanos de alambre europeos del género Agriotes (A. lineatus, A. obscurus y A. sputator), 

están causando daños que van en aumento en cultivos destinados a productos frescos y procesados en British 

Columbia y New Scotia, Canadá (USDA, 1967; Bonnemaison, 1955; EPPO, 2006; CABI, 2011). 

Medio 
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Cuadro 5. Probabilidad de establecimiento y dispersión de plagas cuarentenarias, asociadas con la importación de papa de EUA hacia México. 

No. Especie Factores para definir la probabilidad de establecimiento y dispersión Nivel de riesgo 

3.  
Epitrix tuberis, Gentner 

1944 

La larva puede transportarse dentro de tubérculos (CABI, 2007). Es la más dañina de las especies de Epitrix. Causa 

pérdidas por $250 mil dólares en Colorado EUA (CABI, 2007). Epitrix tuberis es nativa del Norte de Colorado, EUA. y 

se encuentra distribuida en Nebraska, Oregon, Washington, California, Nuevo México, Dakota del Sur y Wyoming 

(EUA), también se ha documentado en Columbia Británica, Alberta, Manitoba y Saskatchewan (Canadá) y Ecuador 

(CABI, 2007). Tiene un amplio rango de hospedantes, aunque principalmente, está asociado a la familia Solanaceae. 

El cultivo de papa es hospedante principal de este insecto; los adultos se alimentan de las hojas y las larvas de las 

raíces o de tubérculos. En la primavera y otoño, cuando no hay cultivos de solanáceas pueden estar disponibles otros 

hospedantes como fríjol, col, acelga o pepino, además de algunas malezas; se encuentra principalmente en climas 

fríos (EPPO, 2006). El clima es el factor limitante en la distribución y reproducción de este insecto. Normalmente E. 

tuberis tiene dos generaciones por año, dependiendo de la disponibilidad de alimento que tengan las larvas y los 

adultos cuando emergen en primavera (mayo-julio), su supervivencia depende de la profundidad y textura del suelo, E. 

tuberis es favorecida a profundidades de 20-30cm. Los adultos pueden volar largas distancias hasta encontrar plantas 

hospedantes. Cada hembra oviposita 187 huevos, en grupos de 11-15 en el suelo, cerca de la base de la planta 

hospedante (Campbell et al., 1989). Después de la incubación de 3-14 días, los huevos eclosionan y las larvas se 

alimentan de las raíces y tubérculos durante 2-4 semanas. La pupación tiene lugar en el suelo y dura 4-10 días (CABI, 

2007). La primera generación de adultos de E. tuberis emergen entre julio a septiembre, se alimenta de hojas. La 

segunda generación se desarrolla entre 38-85 días, comparada con los 27-50 días de la primera. La segunda 

generación empieza la fase de pupación en agosto y puede continuar hasta noviembre; posteriormente entran en 

diapausa para sobrevivir en invierno, enterrados en el suelo. El resultado de la alimentación de los adultos se 

caracteriza por orificios en las hojas de 1.0-1.5 mm de diámetro. Las larvas se alimentan externa e internamente del 

tubérculo, causando túneles de hasta 15 mm. El tejido cercano a los túneles se oscurece y se torna corchoso. En 

tubérculos maduros infestados por esta plaga se observan grietas profundas y la superficie se torna costrosa 

(Campbell et al., 1989). 

Alto 

4.  
Melanotus communis 

Gyllenhal, 1817 

La larva puede transportarse sobre los tubérculos (CABI, 2007). El transporte de suelo que contiene huevos y larvas, o 

de tubérculos de papa que contiene larvas, parece ser la vía más probable para el movimiento de la plaga (EPPO, 

2007). En el Sur de Florida, EUA, los elatéridos son una plaga muy importante, entre los que sobresale M. communis. 

En1980, el 45% de los campos de cultivo de papa fueron degradados por el daño de gusanos elatéridos (EPPO, 2006) 

Medio 
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Cuadro 5. Probabilidad de establecimiento y dispersión de plagas cuarentenarias, asociadas con la importación de papa de EUA hacia México. 

No. Especie Factores para definir la probabilidad de establecimiento y dispersión Nivel de riesgo 

5.  

Naupactus leucoloma 
Boheman 
(=Graphognathus 
leucoloma Boheman 

1840) 
 

En condiciones de alta infestación de larvas, N. leucoloma se puede transportar mediante tubérculos. Densidades muy 

bajas pueden causar daños económicos. Una densidad de una larva/1.5 m
2
, resultó en la pérdida del 9% del 

rendimiento (EPPO, 2004). Causa daños entre el 5 a 30% en tubérculos sin tratamiento (CABI, 2016). 

 
Medio 

6.  
Ostrinia nubilalis (Hübner) 
 

Anderson et al. (1984), realizaron un estudio de oviposición para documentar las preferencias de oviposición de la 

palomilla europea del maíz, bajo condiciones de campo y de invernadero comparando maíz, papa (var. irlandesa - Irish 

Potatoes-, y curly dock), encontrándose que las papas en las fases de floración y prefloracion son preferidas por encima 

del maíz tierno en fase de verticilo (<60 cm). Encuestas realizadas en cultivos de papa en Carolina del Norte indican que 

los daños por Ostrinia nubilalis sobre papas es grave (hasta el 78% de plantas infestadas), mientras que el maíz es 

relativamente poco afectada (máximo del 12% de plantas infestadas). Planta con > 20 hojas tienen los sitios de 

oviposición más atractivos. Las hembras ovipositan sus masas de huevos tanto en la parte área de las plantas como en 

suelo en la base del tallo pegado al tubérculo (Kuhar et al., 2004; Stew, 1992; Dornan y Stewart 1995). La coincidencia 

climática con otras partes del mundo, indica que en área del presente ARP, proporcionaría una amplia diversidad de 

hábitats adecuados para esta plaga, además de que puede constituirse como una plaga muy importante en poáceas 

cultivadas como maíz y en el cultivo de papa.  

 

 
Medio 

7.  

Symmetrischema 
tangolias (= S. 
plaesiosema Turner 
1919) 
 

La larva puede transportarse dentro de los tubérculos, realiza galerías dentro del tubérculo, normalmente no deja signo 

evidente de la entrada en la galería. Cuando la larva deja el tubérculo para pupar, deja orificios de 2 a 3 mm de 

diámetro. Las pupas pueden formarse dentro del tubérculo. La larva puede afectar el 100% de los tubérculos 

almacenados (CABI, 2016). 

 
Medio 
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Cuadro 5. Probabilidad de establecimiento y dispersión de plagas cuarentenarias, asociadas con la importación de papa de EUA hacia México. 

No. Especie Factores para definir la probabilidad de establecimiento y dispersión Nivel de riesgo 

8.  
Ditylenchus destructor 

Thorne 1945 

Las condiciones climáticas de las zonas paperas en México favorecen que se complete el ciclo biológico de este 

nematodo. Es un nematodo polífago, puede encontrar en México diversidad de hospedantes. Se puede diseminar 

mediante suelo y tubérculos. Infestaciones severas de papa han sido reportadas en Samark and Tashkenty Fergana, 

regiones de Uzbekistán (Usmanova, 1972). La dificultad con este nematodo, estriba que en el momento de la cosecha, 

postcosecha y movilización de tubérculos, pueden estar infestados en forma tardía, de manera que estos tubérculos 

pueden no presentar síntomas de daño y estar infestados, al momento de la inspección puede que tampoco sean 

detectados sino presentan evidencias del daño, es hasta el almacenamiento superior a los tres meses cuando los 

tubérculos infestados presentan síntomas y si estos tubérculos son utilizados como simiente, la probabilidad de que se 

dé una infestación en suelo es muy alta. Cuando no se aplican medidas para el control de este nematodo en campo, las 

pérdidas pueden ser superiores al 80% (Mulder y Turkesteen, 2005). El nematodo que sirve como inóculo primario 

puede sobrevivir en el suelo parasitando hongos y malezas o puede ser introducido cuando se utilizan tubérculos-

semilla enfermos. D. destructor penetra en los tubérculos pequeños a través de las lenticelas o de la epidermis cercana 

a los ojos. En las infecciones tempranas, en sus etapas iniciales o hacia la mitad del período de desarrollo del tubérculo, 

los nematodos se encuentran aislados o en grupos en el tejido inmediatamente debajo de la epidermis donde causan 

lesiones pequeñas de color blanco. En los márgenes de avance de las lesiones, donde el tejido tiene consistencia 

blanda y harinosa se encuentra presente gran cantidad de nematodos y a medida que la población aumenta, es mayor 

la cantidad de tejido afectado, el que se vuelve oscuro debido a que es invadido por organismos secundarios que 

causan pudrición seca o blanda. El nemátodo continúa viviendo y desarrollándose en los tubérculos ya cosechados. La 

supervivencia a temperaturas bajas durante el invierno se realiza probablemente en estado de huevo (Mai et al, 1980). 

 

D. destructor no tiene la capacidad de resistir excesiva desecación y por eso es usualmente importante solo en suelos 

fríos y húmedos. Sin una etapa de resistencia, la especie sobrevive de una cosecha a otra como adultos o larvas y 

puede multiplicarse por la alimentación de hospederos alternativos como malezas y micelio de hongos. Es posible que 

también pueda sobrevivir en estado de huevo, de los cuales apenas salen las larvas son capaces de parasitar los 

hospederos. Los huevos eclosionan a 28°C después de 2 días de puestos con un intervalo promedio de 4.4 días entre 

la puesta y la eclosión y el desarrollo de huevo a adulto toma entre 6 y 7 días (Smith et al., 1997; Mulder y Turkesteen, 

2005). 

Alto 
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Cuadro 5. Probabilidad de establecimiento y dispersión de plagas cuarentenarias, asociadas con la importación de papa de EUA hacia México. 

No. Especie Factores para definir la probabilidad de establecimiento y dispersión Nivel de riesgo 

9.  

Globodera pallida 

(Stone 1973) 

Behrens, 1975 

No se encuentra en México, pero podría introducirse a través de tubérculos infestados y existe alta probabilidad de que 

al ser introducido se establezca en las zonas paperas de la República Mexicana, ya que es uno de los principales 

fitopatógenos de áreas templadas y frías. Además es resistente a los tratamientos de control debido a que es un 

nematodo enquistador, además puede perderse más del 80% del cultivo cuando la población de nematodos es muy 

alta y se cultiva papa repetidamente en un mismo lote (Smith et al, 1997). El daño principal es disminución del tamaño 

y peso de los tubérculos, el cual está muy relacionado al número de huevos de nematodo por unidad de suelo; se 

estima que aproximadamente 2 t/ha de papas se pierden por cada 20 huevos/g de suelo. Arriba del 80% de pérdida de 

cultivo se puede alcanzar cuando la población de nematodos alcanza niveles altos en cultivos sin rotación (Robertson y 

Bello, 2009). En el Reino Unido, donde las pérdidas en áreas infestadas han sido limitadas por la rotación de cultivos, 

aproximadamente 9% de la cosecha de papa se pierde anualmente a causa de los nematodos del quiste (Rowe, 

2005). En investigaciones llevadas a cabo en Italia durante 1982 a 1988, se determinó que los nematodos estaban 

diseminados solo en pocas áreas de cultivo con pérdidas de cultivo entre 3 y 17% (Greco et al, 1993). En Portugal, 

entre 40 y 75% de los campos de papa fueron encontrados infestados con nematodos del quiste en las principales 

áreas de producción con un nivel de infestación alrededor de 20 huevos por gramo de suelo (Susana et al., 1995). El 

daño que causan los nematodos de quiste de la papa a las plantas, descrito anteriormente, provoca una pérdida en el 

rendimiento de tubérculos. En la actualidad, se piensa que estos microorganismos son los causantes de pérdidas de 

más del 12% del promedio mundial de la producción de papa (García-Arias, 2006). 

Alto 



Análisis de riesgo de plagas para la importación de papa fresca 
 (Solanum tuberosum L.) de EUA a México 

 

 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL                                                 45 

 

Cuadro 5. Probabilidad de establecimiento y dispersión de plagas cuarentenarias, asociadas con la importación de papa de EUA hacia México. 

No. Especie Factores para definir la probabilidad de establecimiento y dispersión Nivel de riesgo 

10.  

Globodera rostochiensis 

(Wollenweber 1923) 

Skarbilovich, 1959 

Se encuentra en México bajo control oficial. Es un nematodo enquistador y representa un grave problema para la 

agricultura mundial, ya que los quistes son formas de resistencia que lo hacen más difícil de erradicar y facilitan su 

dispersión. Aunado a esto, es resistente al control químico y permanece por largos periodos en el cultivo. Aparte del 

daño directo, una vez presente en los lotes donde se siembra la papa constituye una amenaza en la movilización de 

tubérculos para semilla, por lo que es necesario evitar su dispersión o diseminación mediante control legal 

(Cuarentenas). Así también, Valenzuela et al. (1979) y Milla y Krausz (2004), la caracterizan como una enfermedad 

grave y casi imposible de erradicar. Es uno de los nematodos enquistadores de mayor impacto socioeconómico y se 

ha estimado que poblaciones de 55 huevos y juveniles/gr de suelo, ocasionan una pérdida del 3,3% del rendimiento 

total en cultivares resistentes y 37,7% cultivares susceptibles, mientras que las poblaciones de121 huevos y 

juveniles/gr de suelo se asociaron con pérdidas del 16,9% y 63,3%, respectivamente (Pylypenko, 1999; Pylypenko et 

al., 2005). El nematodo dorado ataca las raíces de sus plantas hospedantes; éstas muestran síntomas consistentes 

como pudrición de la raíz o alteración vascular. Las partes aéreas de la planta muestran un retraso en el crecimiento, 

aspecto débil, además de una leve clorosis y marchitez. Los síntomas de la infestación por este nematodo se pueden 

diferenciar de otros posibles en raíz, por la presencia de quistes en la superficie de la misma. Los quistes parecen de 

color amarillo a dorado durante la época de crecimiento y durante la cosecha será de color café dorado a negro. Las 

infecciones en el tubérculo son raras debido a que el nematodo prefiere alimentarse inmediatamente detrás de la 

punta de raíz o de la prolongación de raíces activas (Utah University, 2010). Debido a que afectan a las raíces de las 

plantas hospedantes comienzan a verse afectadas reduciendo la capacidad de exploración de estas para la absorción 

de agua y nutrientes, lo que influye en la absorción de nitrógeno, potasio y fósforo; esto da lugar a un menor número 

de tubérculos, que son a su vez más pequeños (Rosende et al., 2003). Los quistes de este nematodo son 

transportados en el suelo asociado al tubérculo de papa fresca para consumo sin lavar ni cepillar a través del comercio 

internacional (CABI, 2011). 

Alto 
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Cuadro 5. Probabilidad de establecimiento y dispersión de plagas cuarentenarias, asociadas con la importación de papa de EUA hacia México. 

No. Especie Factores para definir la probabilidad de establecimiento y dispersión Nivel de riesgo 

11.  

Meloidogyne chitwoodi 

Golden, O‘Bannon, 

Santo & Finley1980 

Se encuentra en México y la vía probable de introducción es debido al intercambio comercial de papa. Esta especie 

reduce el valor en el mercado de la papa como resultado de los síntomas en el tubérculo (Santo, 1994). Las agallas 

aparecen como pequeñas hinchazones en la superficie de la cutícula del tubérculo, por encima de los nematodos 

enquistados. Un buen número de agallas se pueden concentrar en una determinada área del tubérculo o pueden estar 

dispersas en toda la superficie. El tejido interno debajo de la agalla es necrótico y de color amarillo o café. La raíz de la 

papa presenta agallas bajo fuertes infestaciones. El cuerpo esférico de las hembras puede sobresalir de la superficie 

en las raíces pequeñas, rodeado posteriormente por un gran saco lleno de huevos cuya coloración cambia con el 

tiempo de color ámbar a color café-negruzco (CABl, 2011). M. chitwoodi reduce el valor de la papa en el mercado, 

como resultado de la necrosis interna y las agallas externas, 5% de manchas necróticas en el tejido del tubérculo lo 

hace comercialmente inaceptable. En Alemania se reportó causando daños en el cultivo de papa junto con otras 

especies del mismo género. Esta especie es considerada la principal plaga del cultivo de papa en los estados del 

Noreste del Pacífico de Estados Unidos, donde se tiene una predicción anual de pérdidas de aproximadamente 40 

millones de dólares, si no se aplicaran medidas de control (CABI, 2011). Chaves y Torres (2000) reportan la presencia 

de M. chitwoodi en áreas productoras de Catamarca, Chubut, Mendoza, Río Negro, Santa Cruz y Provincia de Santa 

Fé, en Argentina. 

Alto 

12.  
Potato mop-top virus 

(PMTV) 

En México, la papa se cultiva en 22 estados, con un total de 61,454.34 Ha sembradas (SIAP, 2016), por lo que este 

virus, de llegar a entrar al país, tendría amplia disponibilidad de hospedantes adecuados para su establecimiento en 

territorio nacional. El PMTV sobrevive dentro de las esporas de descanso de Spongospora subterránea por varios 

años y es transmitido a las raíces de papa por las zoosporas del hongo (Hooker, 1980). Este hongo es común en 

zonas paperas de México. Generalmente, el vector y el virus serán favorecidos en años frescos y condiciones 

húmedas del ambiente. La literatura no refiere condiciones ambientales específicas que puedan favorecer o limitar el 

establecimiento de la enfermedad en las regiones productoras de papa en México. El PMTV cuando ataca a cultivares 

sensibles causa disminución del rendimiento hasta del 26% y puede tener un efecto severo sobre la calidad del 

tubérculo (Hooker, 1980). El principal método de propagación de papa en México es a través de tubérculos usados 

como semilla y debido a que este virus es capaz de transmitirse por tubérculo, de lograr introducirse al país, tiene 

gran probabilidad de dispersarse a nuevas áreas, incluso a toda el área sembrada con papa por este medio. 

Medio 
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2.2.4 Conclusión de la probabilidad de introducción y dispersión 

 

La categorización del riesgo se obtuvo de acuerdo con la NIMF 11, considerando la combinación de 

información cualitativa evaluada en las probabilidades de entrada, establecimiento y dispersión. 

 

Basado en la soberanía de los países para establecer su nivel adecuado de protección (NIMF 1 y artículo 3° 

de la LFSV), se concluyó que el riesgo de introducción y dispersión es “alto” para las plagas con las 

combinaciones evaluadas como alto-medio/medio-alto para el riesgo de entrada-establecimiento y 

dispersión; mientras que para las combinaciones bajo-alto y bajo-medio se estableció como riesgo “medio” 

(Cuadro 6). 

 

De las 12 plagas cuarentenarias identificadas, se encontraron 6 plagas de riesgo alto: una bacteria, un 

insecto y cuatro nematodos y 6 plagas de riesgo medio: cinco insectos y un virus.  
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2.3. EVALUACIÓN DE LAS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS POTENCIALES 

 

Ante la ausencia de medidas de mitigación, se aprecia la posibilidad de introducción y dispersión de las 12 

plagas cuarentenarias identificadas en este ARP. En otras palabras, en el entendido que el destino 

declarado es el consumo y el proceso industrial y que no existe un mecanismo significativo para que los 

tubérculos pudieran llegar a campos agrícolas se concluye que las pérdidas económicas asociadas a la 

importación son prácticamente nulas. 
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Cuadro 6. Evaluación de las consecuencias económicas potenciales de plagas cuarentenarias asociadas a tubérculos de papa para consumo. 

No. Nombre científico 
Consecuencias económicas potenciales (daños 

directos) 

Efectos de mercado (daños 

indirectos) 

Nivel de 

riesgo 

1.  

Clavibacter michiganensis subsp. 

sepedonicus (Spieckermann & 

Kotthoff 1914) Davis et al. 1984 

En México el nivel de pérdidas costaría anualmente, $5,991 

millones de pesos, es decir 50% del valor de la producción de 

papa en México, que según datos del SIAP para el ciclo de cultivo 

2014, es de $11,983 millones de pesos (SIAP, 2016). Estas 

estimaciones no consideran la pérdida de empleos y el 

correspondiente impacto social. Por otra parte, un alto nivel de 

infección puede causar la pérdida total del cultivo (CABI, 2012).  

1. NAPPO/CA 

2. EPPO/CA 

3. COSAVE/CA 

4. EUA/PR 

5. Canadá/PR 

6. Cuba/CA 

7. CostaRica/CA A1 

8. México/CA, NOM-041-FITO-2002, 

HRF, Plan de Trabajo para la 

Importación de Semilla de papa de 

Canadá a México 

9. Nueva Zelanda/A1(MAF) 

Alto 

2.  Agriotes lineatus (Linnaeus) 

En las áreas de Delta y Surrey, British Columbia, Canadá, en 

1994 A. lineatus ha causado en el cultivo de la papa pérdidas 

entre los $500,000 y $800,000 USD. En México una incidencia de 

30% causaría pérdidas potenciales de $3,595 millones de pesos 

del valor de la producción de papa, según SIAP (2016), para el 

ciclo de producción 2014 fue de $11,983 millones de pesos 

aproximadamente. Estas estimaciones no consideran el impacto 

económico en otros hospedantes potenciales, la pérdida de 

empleos y el correspondiente impacto social. 

1. CPPC/A1 

2. OIRSA/A1 

3. EUA/C 

Medio 
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Cuadro 6. Evaluación de las consecuencias económicas potenciales de plagas cuarentenarias asociadas a tubérculos de papa para consumo. 

No. Nombre científico 
Consecuencias económicas potenciales (daños 

directos) 

Efectos de mercado (daños 

indirectos) 

Nivel de 

riesgo 

3.  Epitrix tuberis Gentner, 1944 

Es la más dañina de las especies de Epitrix. Causa pérdidas por 

$250 mil dólares en Colorado Estados Unidos (CABI, 2007). En 

México una incidencia de 10% causaría pérdidas potenciales de 

$1,198 millones de pesos del valor de la producción de papa, 

según SIAP para el ciclo de producción 2014 fue de $11,938 

millones de pesos aproximadamente (SIAP, 2016). Estas 

estimaciones no consideran el impacto económico en otros 

hospedantes potenciales, la pérdida de empleos y el 

correspondiente impacto social. 

1. EPPO/A1 

2. Rusia/A1 

3. África/A1 

Alto 

4.  
Melanotus communis Gyllenhal, 

1817 

En el Sur de Florida, Estados Unidos, los eláteridos son una plaga 

muy importante, entre los que sobresale M. communis. En1980, el 

45% de los campos de cultivo de papa fueron dañados por 

gusanos elatéidos (EPPO, 2006). En México una incidencia de 

45% causaría pérdidas potenciales de $5,392 millones de pesos 

del valor de la producción de papa, según SIAP para el ciclo de 

producción 2014 fue de $11,983 millones de pesos 

aproximadamente (SIAP, 2016). Estas estimaciones no 

consideran el impacto económico en otros hospedantes 

potenciales, la pérdida de empleos y el correspondiente impacto 

social. 

1. EPPO/A1 

2. Rusia/A1 

3. África/A1 

Medio 
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Cuadro 6. Evaluación de las consecuencias económicas potenciales de plagas cuarentenarias asociadas a tubérculos de papa para consumo. 

No. Nombre científico 
Consecuencias económicas potenciales (daños 

directos) 

Efectos de mercado (daños 

indirectos) 

Nivel de 

riesgo 

5.  

Naupactus leucoloma Boheman 
(=Graphognathus leucoloma 
Boheman 1840) 
 

Densidades muy bajas pueden causar daños económicos. Una 

densidad de una larva/1.5 m
2
, resultó en la pérdida del 9% del 

rendimiento (EPPO, 2004). Causa daños entre el 5 a 30% en 

tubérculos sin tratamiento. Considerando pérdidas del 10% 

causaría pérdidas potenciales de 1,160 millones de pesos, es 

decir el 10% del valor de la producción de papa que según 

SIAP para el ciclo de producción 2010 fue de $11,622 millones 

de pesos aproximadamente (SIAP, 2012). Estas estimaciones 

no consideran el impacto económico en otros hospedantes 

potenciales, la pérdida de empleos y el correspondiente 

impacto social. 

 

1. APPPC/A2  
2. EPPO/A1  
3. UE/A1  
4. CHINA/A2  
5. ÁFRICA/A1  
6. SUDÁFRICA/A2 

 

Medio 

6.  
Ostrinia nubilalis (Hübner) 
 

Encuestas realizadas en cultivos de papa en Carolina del Norte 

indican que los daños por Ostrinia nubilalis sobre papas es 

grave (hasta el 78% de plantas infestadas), mientras que el 

maíz es relativamente poco afectada (máximo del 12% de 

plantas infestadas). En México una incidencia de 10% causaría 

pérdidas potenciales de 1,160 millones de pesos, es decir el 

10% del valor de la producción de papa que según SIAP para 

el ciclo de producción 2010 fue de $11,622 millones de pesos 

aproximadamente (SIAP, 2012). Estas estimaciones no 

consideran el impacto económico en otros hospedantes 

potenciales, la pérdida de empleos y el correspondiente 

impacto social. 

 

 
1. OIRSA/A1 
2. COSAVE/A1 
3. NAPPO/A2 

 

Medio 
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Cuadro 6. Evaluación de las consecuencias económicas potenciales de plagas cuarentenarias asociadas a tubérculos de papa para consumo. 

No. Nombre científico 
Consecuencias económicas potenciales (daños 

directos) 

Efectos de mercado (daños 

indirectos) 

Nivel de 

riesgo 

7.  

Symmetrischema tangolias (= S. 

plaesiosema Turner 1919) 

 

La larva puede afectar el 100% de los tubérculos almacenados 

(CABI, 2007). En México una incidencia de 10% causaría 

pérdidas potenciales de 1,160 millones de pesos, es decir el 

10% del valor de la producción de papa que según SIAP para 

el ciclo de producción 2010 fue de $11,622 millones de pesos 

aproximadamente (SIAP, 2012). Estas estimaciones no 

consideran el impacto económico en otros hospedantes 

potenciales, la pérdida de empleos y el correspondiente 

impacto social. 

 

 

 

 Medio 

8.  Ditylenchus destructor Thorne, 1945 

En Suecia, se reportan daños de 0.3 a 94% en tubérculos- semilla 

sanos plantados en suelos infestados (CABI, 2007). Los mayores 

daños en el cultivo de la papa se han observado a temperatura de 

entre 15-20 °C y 90-100% de humedad relativa (Smith et al., 

1997). Con base en pérdidas del 94% reportadas en otros países, 

en México una incidencia de 94% causaría pérdidas potenciales 

de más de $11,264 millones de pesos, que de acuerdo con SIAP 

para el ciclo de producción 2014 fue de $11,983 millones de 

pesos aproximadamente (SIAP, 2016). Estas estimaciones no 

consideran el impacto económico en otros hospedantes 

potenciales, la pérdida de empleos y el correspondiente impacto 

social. 

1. NAPPO/A2 

2. COSAVE /C 

3. EPPO/C 

4. COSTA RICA/C 

5. NICARAGUA/C 

6. GUATEMALA/C 

7. MÉXICO/CA 

Alto 
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Cuadro 6. Evaluación de las consecuencias económicas potenciales de plagas cuarentenarias asociadas a tubérculos de papa para consumo. 

No. Nombre científico 
Consecuencias económicas potenciales (daños 

directos) 

Efectos de mercado (daños 

indirectos) 

Nivel de 

riesgo 

9.  
Globodera pallida (Stone 

1973) Behrens, 1975 

En India, se determinó que el nivel de infestación de 3.8 hembras 

por pulgada de raíz (1.5 hembras por cm de raíz) en cultivares 

susceptibles, disminuye un 30% de cosecha. Se estima que 

aproximadamente 2 t/ha de papas se pierden por cada 20 

huevos/g de suelo. Puede perderse más del 80% del cultivo 

cuando la población de nematodos es muy alta y se cultiva papa 

repetidamente en un mismo lote (Smith et al, 1997). En México, si 

este patógeno llegara a introducirse y, considerando el porcentaje 

de pérdidas del 30% y 80%, se estima un costo de entre $3,595 a 

$9,586 millones de pesos que de acuerdo con SIAP para el ciclo 

de producción 2014 fue de $11,983 millones de pesos 

aproximadamente (SIAP, 2016). Estas estimaciones no 

consideran el impacto económico en otros hospedantes 

potenciales, la pérdida de empleos y el correspondiente impacto 

social. 

1. COSAVE/A2 

2. NAPPO/A2 

3. EPPO/A2 

4. COSTA RICA/A1 

5. NICARAGUA/C 

6. GUATEMALA/C 

7. MÉXICO/CA 

Alto 
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Cuadro 6. Evaluación de las consecuencias económicas potenciales de plagas cuarentenarias asociadas a tubérculos de papa para consumo. 

No. Nombre científico 
Consecuencias económicas potenciales (daños 

directos) 

Efectos de mercado (daños 

indirectos) 

Nivel de 

riesgo 

10.  

Globodera rostochiensis 

(Wollenweber 1923) Skarbilovich, 

1959 

Puede disminuir el rendimiento entre el 40 y 70% (Tovar-Soto et 

al., 2006). Es uno de los nematodos enquistados de mayor 

impacto socioeconómico y se ha estimado que poblaciones de 55 

huevos y juveniles/gr de suelo, ocasionan una pérdida del 3,3% 

del rendimiento total en cultivares resistentes y 37,7% en 

cultivares susceptibles, mientras que las poblaciones de 121 

huevos y juveniles/gr de suelo se asociaron con pérdidas del 

16,9% y 63,3%, respectivamente (Pylypenko, 1999; Pylypenko et 

al., 2005). En México, considerando el porcentaje de pérdidas de 

entre 40 y 70%, se estima un costo de entre $4,793 y $8, 388 

millones de pesos que de acuerdo con SIAP para el ciclo de 

producción 2014 fue de $11,983 millones de pesos 

aproximadamente (SIAP, 2016). Estas estimaciones no 

consideran el impacto económico en otros hospedantes 

potenciales, la pérdida de empleos y el correspondiente impacto 

social. 

1. COSAVE/A2 

2. NAPPO/A2 

3. EPPO/A2 

4. COSTA RICA/A1 

5. NICARAGUA/C 

6. GUATEMALA/C 

7.  MÉXICO NOM-040-2002; NOM-

041-2002, HRF, Protocolo para la 

Exportación de Papa Fresca de los 

Estados Unidos a México, Plan de 

Trabajo para la Importación de Semilla 

de Papa de Canadá a México. 

Alto 

11.  
Meloidogyne chitwoodi Golden, 

O‘Bannon, Santo &Finley1980 

Santo (1994), menciona que las pérdidas han alcanzado los $40 

millones de dólares. En forma conservadora y bajo un escenario 

donde se viera afectado el 10% de la producción de papa del 

ciclo 2014 en México, causaría pérdidas potenciales por $1,198 

millones de pesos del valor de la producción de papa, según SIAP 

para el ciclo de producción 2016 fue de $11,983 millones de 

pesos aproximadamente (SIAP, 2016). Estas estimaciones no 

consideran el impacto económico en otros hospedantes 

potenciales, la pérdida de empleos y el correspondiente impacto 

social. 

1. EPPO/A2 

2. NAPPO/A2 

3. COSAVE /A1 

4. COSTA RICA/C 

5. GUATEMALA/C 

7. MÉXICO, NOM-040-FITO-2002, 

NOM-041- FITO-2002, HRF, Protocolo 

para la Exportación de Papa Fresca 

de los Estados Unidos a México. Plan 

de Trabajo para la Importación de 

Semilla de Papa de Canadá a México. 

Alto 
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Cuadro 6. Evaluación de las consecuencias económicas potenciales de plagas cuarentenarias asociadas a tubérculos de papa para consumo. 

No. Nombre científico 
Consecuencias económicas potenciales (daños 

directos) 

Efectos de mercado (daños 

indirectos) 

Nivel de 

riesgo 

12.  Potato mop-top virus (PMTV) 

El PMTV cuando ataca a cultivares sensibles causa disminución 

del rendimiento hasta del 26% y puede tener un efecto severo 

sobre la calidad del tubérculo (Hooker, 1980). En México, si este 

patógeno llegara a introducirse y, considerando el porcentaje de 

pérdidas del 26%, estaría en riesgo un valor de la producción 

anual de papa de $3,115,745.76 miles de pesos (Datos de 

producción 2014, SIAP, 2016), dichas estimaciones no 

consideran el impacto económico en otros hospedantes 

potenciales, la pérdida de empleos y el correspondiente impacto 

social. 

1. NAPPO/PNRC 

2. EPPO/NI 

3. COSAVE/PR (Sólo presente en 

Bolivia) 

4. EUA/PR. Prohíbe la importación 

de papa originaria de México 

5. Canadá/PR 

6. Cuba/NI 

7. Costa Rica/NI 

8. Comunidad Europea/NI 

9. México/PR, Protocolo para la 

Exportación de Papa Fresca de los 

Estados Unidos a México, Plan de 

Trabajo para la Importación de Semilla 

de Papa de Canadá a México 

Medio 
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2.4. GRADO DE INCERTIDUMBRE 

 

La mayoría de las plagas identificadas como asociadas al tubérculo de papa en el presente análisis se 

encuentran, por lo cual se proponen como plagas a reglamentar en el presente análisis. Este análisis 

indica que si se aplican medidas de mitigación, el riesgo es bajo. 

2.5 CONCLUSIÓN DE LA ETAPA DE EVALUACIÓN DE RIESGO DE PLAGAS 

 

El riesgo global se determinó examinando los resultados de las evaluaciones de la probabilidad de 

introducción, dispersión y las repercusiones económicas. Se identificaron 12 plagas cuarentenarias para 

México, estas son: una bacteria, cuatro nematodos, seis insectos y un virus. De acuerdo con la 

categorización del riesgo, 6 de estas plagas son de riesgo alto y 6 de riesgo medio (Cuadro 7): 

 

Riesgo alto: 

Bacteria: Clavibacter michiganensis subsp.sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff, 1914) Davis et al. 1984;  

 

Nematodos: Ditylenchus destructor Thorne 1945; Globodera pallida (Stone, 1973) Behrens1975; 

Globodera rostochiensis (Wollenweber, 1923) Skarbilovich, 1959; Meloidogyne chitwoodi Golden, 

O'Bannon, Santo&Finley1980. 

 

Insecto: Epitrix tuberis Gentner 1944. 

 

Riesgo medio: 

Insecto: Agriotes lineatus (Linnaeus); Melanotus communis Gyllenhal, 1817; Naupactus leucoloma 

Boheman; Ostrinia nubilalis (Hübner); Symmetrischema tangolias (Turner 1919).  

 

Virus: Potato mop top virus (PMTV). 
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Cuadro 7. Niveles de riesgo de las probabilidades de introducción, dispersión y probabilidad de daño económico con la aplicación de medidas de mitigación de riesgos. 

 
 

No Nombre científico Riesgo de entrada 
Riesgo de 

establecimiento y 
dispersión 

Riesgo de 
daño 

económico 

Riesgo total 
(Categoría de 

riesgo) 

1.  
Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Spieckermann 
& Kotthoff) Davis et al.,1984 

Alto Alto Alto Alto 

2.  Agriotes lineatus (L.)1976 Medio Medio Medio Medio 

3.  Epitrix tuberis, Gentner 1944 Alto Alto Alto Alto 

4.  Melanotus communisGyllenhal,1817 Medio medio Medio Medio 

5.  
Naupactus leucoloma Boheman (=Graphognathus leucoloma 
Boheman 1840) 

Medio Medio Medio Medio 

6.  Ostrinia nubilalis (Hübner) Medio Medio Medio Medio 

7.  Symmetrischema tangolias (= S. plaesiosema Turner 1919) Medio Medio Medio Medio 

8.  Ditylenchus destructor Thorne 1945 Alto Alto Alto Alto 

9.  Globodera pallida(Stone) Behrens 1973 Alto Alto Alto Alto 

10.  
Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens 1975 Mulvey & 
Stone 1976 

Alto Alto Alto Alto 

11.  
Meloidogyne chitwoodi Golden, O'Bannon, Santo & Finley 
1980 (=Meloidogyne chitwoodi Golden, O‘Bannon, Santo & 
Finley) 

Alto Alto Alto Alto 

12.  Potatomop-topvirus(PMTV) medio Medio Medio Medio 
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ETAPA 3. Manejo del riesgo de plagas 
 

Se hace necesaria la aplicación de medidas de mitigación debido al nivel de riesgo asociado con tubérculo 

de papa de EUA, evaluado en las etapas previas. Asimismo, derivado de esta evaluación se identificó la 

necesidad de que estas medidas también sean aplicadas a las plagas asociadas al suelo, ya que no es 

posible eliminar la totalidad de este sustrato; además, el uso final de la papa es consumo y proceso 

industrial para consumo humano. 

 

Debido a las consideraciones anteriores, las medidas de mitigación seleccionadas en esta etapa, están 

diseñadas para asegurar la condición fitosanitaria de la papa fresca, para consumo o proceso industrial, 

originaria de EUA y el nivel adecuado de protección para México. 

 

3.1. Nivel de riesgo 

 

Ante la aplicación de medidas de mitigación para un producto que se destinará para el consumo y proceso 

industrial, el riesgo total se determina como bajo. 

 

3.2 Información técnica necesaria 

 

Las decisiones adoptadas en el manejo del riesgo están basadas en la información documentada en las 

etapas precedentes de este ARP, así como de información disponible en el ámbito internacional.  

 

A continuación se proporciona información respecto a la justificación en la aplicación de medidas 

fitosanitarias para la importación de tubérculo fresco de papa para consumo y proceso industrial. 

 

Los envíos de papa estén cepillados, lavados y se encuentren libres de suelo. 

 

El cepillado y lavado de las papas se considera como un proceso por medio del cual se elimina de la 

superficie de los tubérculos todos los residuos presentes en él, lo que mitiga los riesgos asociados a la vía 

suelo.  

 

El cepillado y lavado de las papas mitiga los riesgos de la presencia de plagas asociadas a la vía suelo. El 

suelo está considerado como uno de los medios más importantes de dispersión de plagas, principalmente 

nematodos. Por lo que cepillar y lavar las papas minimiza la presencia de tierra adherida a los tubérculos y 

los riesgos inherentes a su presencia. La detección de la presencia de suelos en las papas conlleva al 

rechazo del embarque para su certificación fitosanitaria con fines de exportación a México (USDA/APHIS, 

2013 A). 

 

 
Papas lavados y libres de suelo 

 



59 

Análisis de riesgo de plagas para la importación de papa fresca 
 (Solanum tuberosum L.) de EUA a México 

 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL 

 
Lavado y cepillado de papa 

 

Debido a que los nematodos fitoparasiticos tienen como hábitat el suelo, el suelo adherido a los tubérculos 

pueden ser un medio de diseminación de los mismos, y como se mueven lentamente, es la forma en que 

más comúnmente se diseminan, así como al transportar material vegetativo infectado. El suelo adherido a 

las papas o cualquier medio de transporte que participa en la movilización de papas constituye una vía de 

riesgo para la dispersión, entrada y el establecimiento de plagas transmitidas por el suelo. La movilización 

de plagas a través de esta vía se mitiga mediante la eliminación del suelo de los tubérculos. El suelo puede 

eliminarse lavando, cepillando y/o pelando los tubérculos de papa (Román y Acosta, 1984).  

 

En estudios realizados por Karanastasi y Kormpi (2011), se demostró que la combinación de los 

procedimientos de lavado y cepillado de los tubérculos remueve exitosamente todos los quistes de 

Globodera pallida y Globodera rostochiensis, de tubérculos de papa de los cultivares Lizeta y Marfona, 

producidos en suelos franco arenosos severamente infectados por estas plagas. 

 

Asimismo, Gardner et al, 2006, reportan que todos los quistes de Globodera rostochiensis fueron removidos 

de tubérculos de papa infestados con esta plaga. Cuando fueron lavados, por lo que concluyen que el 

lavado de los tubérculos provee un bajo riesgo aceptable de ser portador de quistes de este nematodo en 

papas para procesamiento. 

 

El lavado de las papas frescas para consumo es una práctica universal en los EE.UU. El equipo de lavado 

de papa normalmente se fabrica con las especificaciones de la casa de empaque utilizando componentes 

ya presentes en la instalación de empaque y que satisfagan las necesidades específicas de la empacadora. 

Sin embargo, los objetivos son siempre los mismos, eliminar todo rastro de suelo de los tubérculos para 

facilitar la inspección visual y poder eliminar todos los tubérculos con defectos para poder entregar un 

producto limpio y de alta calidad al consumidor (USDA/APHIS, 2013 A).  

 

El lavado es el primer paso en el proceso de clasificación o selección, empacado e inspección. Las papas 

llegan a la instalación de empacado, ya sea en seco por camión o en suspensión en agua a través de un 

canal de flujo. El primer proceso después de que la papa entre a la empacadora, ya sea por canal o un 

camión, es el lavado. Una lavadora típica es una unidad cerrada en la cual las papas se sumergen primero 

en agua potable fresca proveniente de un suministro de agua municipal, y luego son expuestas a chorros 

de agua fresca dirigidas a la superficie de las papas mientras que las mismas viajan sobre rodillos con 

cepillos que rotan. El proceso de lavado en todos los casos incluye un chorro de agua de intensidad 

moderada, que incide sobre las papas que viajan (y giran) sobre rodillos con cepillos de goma que rotan. 

En esta parte de la unidad de lavado, las papas giran en los rodillos de goma. La presión del chorro de 

agua se regula a un nivel de aproximadamente de 2.4 hasta 3.1 bar que eliminará el suelo sin remover 

cantidades inaceptables de la epidermis o piel de la superficie del tubérculo (USDA/APHIS, 2013 A).  
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Algunos sistemas de lavado no utilizan los cepillos mojados, sino que las papas se mueven lentamente a lo 

largo de la lavadora y van girando debido a la acción de una serie de chorros de agua. Otros sistemas usan 

canaletas y rocían las papas con agua fresca a medida que las mismas pasan primero por una serie de 

cepillos mojados después sobre una serie de rodillos absorbentes. Los rodillos giran las papas y absorben 

el agua a medida que las mismas salen de la lavadora. El ensamblaje de rodillos por donde pasan las 

papas tiene una longitud de alrededor de dos metros. En promedio, se requiere de 30 a 60 segundos para 

que un tubérculo pase a través de todo el proceso de lavado (USDA/APHIS, 2013 A).  

 

La ausencia de suelo en papas frescas para consumo o proceso industrial para exportación a México se 

determina por inspección visual, realizado por APHIS o por inspectores autorizados por APHIS. Las bolsas 

serán seleccionadas “al azar” en las líneas de empaque y serán inspeccionadas en la empacadora para 

confirmar que las papas de ese envió han sido lavadas y se encuentran libres de suelo. El envío será 

cargado, sellado y aprobado para exportación únicamente después de que el envío sea muestreado e 

inspeccionado y los resultados indiquen que las papas se encuentran libres de suelo. La detección de 

plagas reglamentadas, de presencia de brotes o de suelo, tendrá como resultado el rechazo del envío para 

su exportación a México (USDA/APHIS, 2013 A). 

 

Los envíos de papa deberán recibir un tratamiento para inhibir la germinación. 

 

En las medidas fitosanitarias propuestas, se establece la aplicación de un producto químico que inhibe la 

brotación de los tubérculos de papa. Esto con el objetivo de disuadir a los particulares para que no se 

utilicen los tubérculos frescos destinados a consumo en fresco a fines de uso de siembra.  

 

En cuanto a los efecto del uso del inhibidor de la brotación, esta medida fitosanitaria ha sido aplicada en los 

mismos supuestos que lo indicado en el Acuerdo en mérito desde el año 2003 a la fecha, año en que se 

comenzó a importar la papa fresca con base a lo establecido en el Protocolo para la Exportación de Papa 

Fresca de los estados Unidos a México, y a la fecha no se tienen registrados reportes oficiales de 

afectaciones a la salud de las personas y/o al medio ambiente, derivados de la aplicación de inhibidores de 

la germinación en papa importada a la franja fronteriza norte del país durante dicho periodo de importación. 

 

Aunado a lo anterior, hay que considerar que dicha mercancía está sujeta a un proceso de verificación y 

certificación de parte de la autoridad fitosanitaria del país de origen, (USDA/APHIS) y dicha autoridad solo 

puede certificar la aplicación de un producto que esté autorizado por la autoridad competente de su país, 

para su uso en el producto en cuestión, que en el caso del inhibidor de la brotación, es un producto 

autorizado por la Environmental Protection Agency EPA (Agencia de Protección del Medio Ambiente de 

Estados Unidos de América).  

 

Asimismo es importante considerar que el Chlorprophame (CIPC) producto utilizado como inhibidor de la 

brotación, también está autorizado su uso para extender el tiempo de almacenamiento de la papa por 

espacio de hasta 10 meses (Ficha técnica de Sprout NIP Briquette (Aerosol grade – Potato Sprout inhibitor).  

 

La aplicación de un inhibidor de la brotación limita el uso de la papa para su uso de consumo o industrial, ya 

que su aplicación minimiza el potencial de que la papa tratada pueda ser utilizada como material 

propagativo durante el tiempo que tiene efecto el inhibidor, el cual dependiendo del producto usado y dosis 

aplicada, puede ser de hasta 3 meses. Dependiendo del producto y dosis, se ha estimado que la brotación 

puede ser reducida entre un 30 - 100% (USDA/APHIS, 2013 B).  

 

En las fichas técnicas de Sprout NIP Briquette (Aerosol grade) y de DECCO 271 AEROSOL (Potato Sprout 

Inhibitor), establecen que en caso de ser necesario incrementar el tiempo de almacenamiento de la papa, 

http://www.epa.gov/
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esta puede ser tratada nuevamente con aplicaciones adicionales, verificando que la dosis total aplicada no 

exceda el 0.089 lbs de producto por 2000 libras de papas y que la aplicación no se realice dentro de los 90 

días de la aplicación inicial. 

 

Conforme a lo establecido en el artículo CIPC Residues on stored russet burbank potatoes: 1. Maximum 

label application (American Portato Journal, 1997) En el abstract se menciona que en la evaluación 

realizada para medir las concentraciones residuales de Chlorprophame (CIPC) en papas russte burbank 

almacenadas luego de recibir un tratamiento termal de aerosol en proporciones consideradas como 

máximas, se midieron las concentraciones después de 4 días de la aplicación inicial y las concentraciones 

residuales promedio fluctuaron de 6 a 8 mg/kg del peso del tubérculo fresco; después de 90 días se realizó 

una segunda aplicación y se mantuvieron concentraciones residuales encima de 5 mg/kg para la duración 

del periodo de almacenamiento. Una aspersión directa sobre los tubérculos en diferentes momentos durante 

el experimento elevo la concentración promedio de CIPC entre 2 y 3 mg/kg más. Al final, todas las 

concentraciones residuales que se midieron en los tubérculos durante el estudio se encontraron por debajo 

de las tolerancias establecidas por EPA (1996) de 30 mg/kg. 

 

Derivado de lo anterior, se desprende que una aplicación adecuado del inhibidor Chlorprophame (CIPC), 

logra el objetivo de inhibir la brotación en los tubérculos de papa durante el tiempo de efectividad del mismo 

y que es aceptable el volver a tratar los tubérculos de papa nuevamente, a fin de poder incrementar el 

tiempo de almacenamiento de los tubérculos de papa, y que las concentraciones residuales se pueden 

mantener por debajo de las tolerancias establecidas por EPA (1996) de 30 mg/kg. 

 

Las papas serán tratadas con inhibidores de la brotación en la línea de empaque dos semanas después de 

ser cosechadas, de acuerdo con las restricciones y el uso correcto del producto indicado en la etiqueta del 

mismo. La aplicación final de inhibidor de la brotación se hará después de que las papas hayan sido 

lavadas. 

 

El inhibidor de la brotación comúnmente utilizado en la papa para consumo y procesamiento en los EE.UU., 

así como para papas para exportación a México es Clorprofam (isopropílico (N- 3 - clorofenil) carbamato), 

conocida también como CIPC. CIPC es frecuentemente aplicado en forma de neblina aerosol que se 

introduce en la corriente de aire de ventilación de la empacadora después de la cosecha y del período de 

cicatrización de heridas, típicamente de 2 a 3 semanas y antes de que los tubérculos rompan la dormancia. 

Este método de aplicación es por lo general bastante eficaz, pero depende de la cantidad adecuada del 

producto por la cantidad de tubérculos que se está tratando, y también en una buena distribución del 

producto a todos los tubérculos a través de la corriente de aire de ventilación. EL CIPC solo o en 

combinación con un aceite esencial como el aceite de clavo de olor se puede aplicar también como 

emulsión acuosa que se rocía sobre los tubérculos cuando pasen a lo largo de la línea de empaque. Esto se 

puede hacer ya sea cuando los tubérculos están entrando a la empacadora después de la cosecha y 

suberización, o después que el plazo de almacenamiento termina, cuando los tubérculos están siendo 

empacados para su comercialización (NAPPO CT 02, 2013). 

 

Las papas frescas para consumo o proceso industrial exportadas a México deberán ser tratadas con un 

inhibidor de la brotación de acuerdo con el siguiente procedimiento. Las papas serán tratadas con un 

inhibidor de la brotación en la línea de empaque dos semanas después de ser cosechada de acuerdo con 

las restricciones y el uso correcto del producto indicados en la etiqueta del mismo. Las papas almacenadas 

por menos de tres meses serán tratados con inhibidor de la brotación durante el almacenaje o en la línea de 

empaque. Las papas almacenadas por tres a cinco meses serán tratados durante el almacenaje y de nuevo 

en la línea de empaque. Las papas almacenadas por más de cinco meses serán tratados dos veces durante 

el almacenaje y de nuevo en la línea de empaque. La aplicación final de inhibidor de la brotación se hará 



62 

Análisis de riesgo de plagas para la importación de papa fresca 
 (Solanum tuberosum L.) de EUA a México 

 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL 

después de que las papas hayan sido lavadas. El remitente deberá suministrar al oficial que certifica con 

documentación detallada (por ejemplo, la declaración de productor / registros de la empacadora) que 

demuestren que las papas han sido tratados correctamente con un inhibidor de la brotación para cada 

aplicación requerida. 

 

El control de la brotación con CIPC se considera generalmente irreversible a las dosis comúnmente 

utilizadas en América del Norte, a pesar de que tubérculos con residuos inadecuados o con aplicaciones no 

uniformes pueden retener la capacidad de brotar. En una investigación reciente, de dos años de duración, 

realizada por la Universidad de Idaho, las papas tratadas con diferentes dosis de CIPC (de 1.3 a 10 ppm) 

mostraron reducciones en rendimiento de hasta un 94%. El tratamiento con inhibidores de la brotación 

resulta en una baja brotación en tubérculos que se mantiene durante el tiempo que los tubérculos 

permanecen en manos de los consumidores antes de su consumo. La inhibición de la brotación es parte de 

un sistema global para el manejo eficaz de las papas que se comercializan internacionalmente, junto con las 

actividades de manejo de la papa, inspección de los tubérculos e instalaciones de empaque, y las medidas 

de sanidad, como la selección, clasificación y lavado (NAPPO CT 02, 2013). 

 

 

Los envíos de papa estén sellados al momento de la inspección y permanezcan sellados hasta la 

exportación.  

 

El sellado del transporte asegura la integridad del cargamento certificado desde el punto de carga hasta el 

punto de entrada al país donde se exportará el producto. Un sello roto puede indicar que el cargamento 

puede haber sido manipulado sin autorización o expuestos a eventual contaminación. 

 

En el punto de origen los cargamentos de papas y todos los medios de transporte son inspeccionados 

conforme a los procedimientos establecidos y considerados libres de plagas cuarentenarias así como de 

otras plagas perjudiciales según sea el caso, teniendo en cuenta la regulación fitosanitaria vigente de 

México. Por otro lado, los cargamentos son certificados y flejados por parte de la Autoridad Fitosanitaria de 

EUA, quienes registran el número de fleje en el Certificado Fitosanitario correspondiente al cargamento. El 

fleje es colocado en las puertas del medio de transporte y no debe ser retirado o manipulado hasta su 

verificación por parte del personal oficial de México. Al momento de presentarse a inspección fitosanitaria en 

el punto de entrada, el inspector mexicano verifica que los medios de transporte se presenten con los flejes 

de origen, lo cual es una garantía de que no fueron abiertos durante su movilización desde origen hasta el 

punto de ingreso, por lo cual conservan la misma condición fitosanitaria que consta en el Certificado 

Fitosanitaria que acompaña al embarque, emitido en el punto de inspección (origen). 

 

Los envíos de papa se pueden rastrear en las empacadoras y de los campo.  

 

La trazabilidad (en la agricultura) es un instrumento básico para asegurar la calidad alimentaria a lo largo de 

la cadena comercial de distribución, consiste en un conjunto de medidas, acciones y procedimientos que 

permiten registrar e identificar cada producto desde su origen hasta su destino final. Es decir, es la 

posibilidad de encontrar y seguir el rastro, a través de todas las etapas de producción, transformación y 

distribución de un determinado producto. Entre los objetivos de la trazabilidad de un producto están facilitar 

la identificación de las prácticas de producción; la identificación de la historia del producto a través de 

registros verificables y la segregación, aislamiento y elaboración de registros de productos defectuosos, 

asimismo la posibilidad de identificar dónde se ocasiona un problema, de adoptar medidas para resolver el 

problema, de poder retirar de la cadena comercial el producto que presenta problemas, de evitar prácticas 

fraudulentas (USDA/APHIS, 2013B). 
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Actualmente, varios países, cuentan con normas de ingreso que establecen requisitos vinculados a 

sistemas de trazabilidad, como un componente fundamental de los mecanismos de garantía sanitaria, sobre 

todo en alimentos. Según la Norma Internacional de Medidas Fitosanitarias NIMF No.13 Directrices para la 

notificación del incumplimiento y acción de emergencia, un elemento importante para la notificación de los 

incumplimientos en los envíos de productos agrícolas, es conocer el remitente y el destinatario, con el 

propósito de que se adopten las medias de emergencia y se realice la investigación por el país exportador 

de manera oportuna, y en su caso, informar de los resultados al país importador. 

 

Los exportadores asignarán un número único a cada empacadora lo que permitirá que los envíos puedan 

ser rastreados hasta el Estado de origen, la empacadora, el productor y el campo de producción. Esta 

numeración debe figurar en todas las unidades de envío (bolsas o paquetes) y también debe estar indicado 

en el Certificado Fitosanitario que acompañe a cada embarque (USDA/APHIS, 2013B). 

 

Todas las unidades que son parte de un envío requieren de una etiqueta que contenga información 

concerniente a la empacadora y el productor. Los envíos en los cuales se intercepten plagas reglamentadas 

serán rechazados en frontera. La Dirección General de Sanidad Vegetal notificará a APHIS al respecto de 

estas acciones y proveerá la información apropiada para realizar la rastreabilidad. APHIS realizará la 

rastreabilidad de estas interceptaciones hasta su origen utilizando el número asignado por el exportador a la 

empacadora. En caso de que una segunda interceptación se confirme de esa misma empacadora, APHIS 

investigará y tomará las acciones apropiadas (USDA/APHIS. 2013 B). 

 

Los mecanismos de trazabilidad del origen le permiten a APHIS una rápida identificación y con precisión de 

empacadoras y campo que presenten algún problema, que agiliza la toma de acciones ya que existe control 

individualizado por partida y lote. En todos ellos, en caso de sospecha de que una partida represente 

riesgos fitosanitarios, se pueda ir hacia atrás y retirar el producto lo más rápido posible, evitando envíos que 

contengan plagas y tener elementos para prevenir que vuelva a ocurrir. 

 

3.3 Aceptabilidad del riesgo 

 

Considerando que se establecerán medidas de mitigación de riesgo para la importación de papa 

destinada exclusivamente para el consumo y proceso industrial, se determina la aceptabilidad del 

riesgo. 

3.4 Identificación y selección de opciones apropiadas con respecto al manejo del riesgo. 
 

Las medidas fitosanitarias determinadas como más adecuadas son las siguientes:  

 

De acuerdo con el uso previsto, se determina que existen dos vías de importación, la primera, 

tubérculo fresco de papa cuyo destino de uso previsto es consumo humano directo y segunda, 

tubérculo fresco de papa cuyo destino de uso previsto es industrialización  (procesamiento para 

frituras “chips”) en territorio mexicano. Para estas dos vías de importación y en función de los 

niveles de riesgo identificados para las plagas cuarentenarias en tubérculo de papa de importación de los 

Estados Unidos a México, se establece la aplicación de las medidas fitosanitarias que se muestran a 

continuación, las cuales han sido identificadas como las más adecuadas:  

 

Cuadro 8. Identificación de medidas fitosanitarias para la vía de importación de tubérculo fresco de papa 

con destino de uso previsto, consumo humano directo. 
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RIESGO PLAGAS MEDIDAS 

ALTO 

BACTERIAS 

 Clavibacter 

michiganensis 

subsp. sepedonicus 

 

En adición a los requerimientos generales y medidas de 

mitigación de riesgos, los tubérculos de papa deben ser 

producidos comercialmente a partir de semilla certificada 

como libre de la bacteria y las unidades de producción deben 

ser incluidas en el Programa de Cooperación Agrícola de 

Auditoria de Plagas (CAPS) la información de campo será 

utilizada por APHIS como un instrumento de precisión y para 

intensificar las inspecciones y pruebas que aseguren que los 

embarques estén libres de esta plaga.  

 

NEMATODOS 

 Ditylenchus 

destructor 

 

En adición a los requerimientos generales y medidas de 
mitigación de riesgos, los productores que participen en el 
Programa de Exportación a México, deben de estar bajo el 
Programa de Cooperación Agrícola de Auditoría de Plagas 
(CAPS). La información de campo será utilizada por APHIS 
como un instrumento de precisión y para intensificar las 
inspecciones y pruebas que aseguren que los embarques 
estén libres de D. destructor. 

NEMATODOS 

 Globodera pallida 

 

En adición a los requerimientos generales y medidas de 
mitigación de riesgos, las papas deben ser producidas en 
campos localizados fuera de las áreas cuarentenarias del 
estado de Idaho. 

NEMATODOS 

 Globodera 

rostochiensis 

 

En adición a los requerimientos generales y medidas de 
mitigación de riesgos, las papas deben ser producidas en 
campos localizados fuera de las áreas cuarentenarias del 
estado de New York. 

NEMATODOS 

 Meloidogyne 

chitwoodi 

 

En adición a los requerimientos generales y medidas de 
mitigación de riesgos, las papas deberán ser 
comercialmente producidas a partir de semilla certificada y 
los productores deben estar bajo el Programa de 
Cooperación Agrícola de Auditoría de Plagas (CAPS). La 
información de campo será utilizada por APHIS como un 
instrumento de precisión y para intensificar las inspecciones 
y pruebas que aseguren que los embarques estén libres de 
M. chitwoodi. 

INSECTOS 

 Epitrix tuberis 

En adición a los requerimientos generales y medidas de 

mitigación de riesgos, los productores deben estar bajo el 

Programa de Cooperación Agrícola de Auditoría de Plagas 

(CAPS). La información de campo será utilizada por APHIS 

como un instrumento de precisión y para intensificar las 

inspecciones y pruebas que aseguren que los embarques 

estén libres de E. tuberis. 

INSECTOS 

 Agriotes lineatus 

 Melanotus 

communis 

 Naupactus 

leucoloma 

 Ostrinia nubilalis 

 Symmetrischema 

Medidas generales de mitigación de riesgos: 

 

a) Las papas deberan ser comercialmente producidas con 
semilla certificada; 
 

b) Las empacadoras comerciales, deberán estar registradas 
ante APHIS; 

 
c) Las papas serán cepilladas, lavadas, seleccionadas y estar 
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tangolias 

 
VIRUS 

 Potato mop-top virus 
(PMTV) 

 

libres de suelo; 
 

d) Los embarques serán tratados con un inhibidor de la 
germinación autorizado por APHIS o por sus agencias 
autorizadas; el tratamiento será incluido en el Certificado 
Fitosanitario (el “inhibidor”); 
 

e) Solo funcionarios autorizados por APHIS podrán certificar 
embarques que cumplan el Plan de Trabajo 
correspondiente, y que sean inspeccionados y encontrados 
libres de plagas reguladas en el presente ARP. 
 

f) Los embarques podrán ser rastreados en la empacadora, y 
de los campos de donde es originario el embarque;  
 

g) Los embarques se empacarán en paquetes de 9.09 Kg (20 
libras) o menos;  
 

h) Los paquetes serán etiquetados con la siguiente leyenda: 
“Este producto no debe ser utilizado para siembra”;  
 

i) Los embarques se sellarán en el punto de inspección; 
 

j) Durante la primera temporada de exportación, APHIS 
invitará a SENASICA para llevar a cabo una visita técnica 
para confirmar el cumplimiento del Plan de Trabajo 
correspondiente. Posteriormente, ya sea por petición de 
SENASICA o por invitación de APHIS, se podrá llevar a 
cabo auditorias anuales; expertos en la materia podrán 
acompañar a SENASICA a practicarlas, de acuerdo con el 
Plan de Trabajo correspondiente;  

 
k) Durante la inspección fitosanitaria en las empacadoras y en 

el punto de entrada, los embarques de tubérculos con 
presencia de plagas reguladas, suelo, brotes o que no 
tengan información de trazabilidad serán rechazadas; 
 

l) Las plagas de alto riesgo referidas en el presente 
documento, deberán ser incluidas en el Programa de 
Cooperación Agrícola de Auditoria de Plagas (CAPS, pos 
sus siglas en inglés) administrado por APHIS. La 
información de la auditoria de campo deberá ser utilizada 
por APHIS como un instrumento de precisión para 
intensificar inspecciones y pruebas con el objeto de 
asegurar que los embarques estén libres de las plagas 
reguladas; 
 

m) Se practicará un muestreo de inspección fitosanitaria se 
realizará en el puertos de entrada. 

 

Cuadro 9. Identificación de medidas fitosanitarias para la vía de importación de tubérculo fresco de papa 

con destino de uso previsto, proceso industrial. 

RIESGO PLAGAS MEDIDAS 
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ALTO 

 

BACTERIAS 

 Clavibacter 

michiganensis 

subsp 

sepedonicus 

 

NEMATODOS 

 Ditylenchus 

destructor 

 Globodera pallida 

 Globodera 

rostochiensis 

 Meloidogyne 

chitwoodi 

 

 
INSECTOS 

 Epitrix tuberis 

 

Papas frescas para el procesamiento de todos los estados de los 

Estados Unidos son elegibles para la exportación a México siempre 

y cuando las papas cumplan los requisitos establecidos para la papa 

fresca para el consumo (Cuadro A, del presente documento), con las 

siguientes excepciones:  

 

d) Los embarques no requieren ser empacados en paquetes 
de 9.09 Kg o menos; 
 

e) Los embarques no requieren ser tratados con un inhibidor; y 
 

f) Los embarques deben estar libres de suelo, al mismo nivel 
de limpieza obtenido por lavado. 

 

 

MEDIO 

 

INSECTOS  

 

 Agriotes lineatus 

 Melanotus 

communis 

 Naupactus 

leucoloma 

 Ostrinia nubilalis 

 Symmetrischema 

tangolias 

 
VIRUS 

 Potato mop top virus 
(PMTV) 
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