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Asunto: Orden federal para las Importaciones de Estados Unidos de tomate (Solanum 

lycopersicum) y chile (Capsicum spp.) que son portadores del Virus rugoso del tomate 

(Tomato brown rugose fruit virus o ToBRFV) 

 

Para: Funcionarios Reguladores Agrícolas Estatales y Territoriales 

 

Con entrada en vigor el 22 de noviembre de 2019, después de la emisión de este aviso, el 

Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS) del USDA restringirá la 

importación de tomate (Solanum lycopersicum) y chile (Capsicum spp.) al ser portadores 

del virus rugoso del tomate (ToBRFV). El APHIS determinó que es necesario restringir la 

importación de estas especies de plantas para evitar la introducción de ToBRFV a los 

Estados Unidos. 

 
El ToBRFV es un miembro recientemente descrito del género Tobamovirus. Este género 

de virus también contiene otros patógenos económicamente importantes que infectan los 

cultivos de hortalizas, incluidos el virus del mosaico del tabaco (TMV), el virus del 

mosaico del tomate (ToMV) y el virus del mosaico verde jaspeado del pepino (CGMMV). 

La enfermedad causada por ToBRFV se reportó por primera vez en 2014 en tomates en 

Israel. Desde entonces, el ToBRFV se ha reportado en China, México, Alemania 

(erradicado), Italia, Jordania, Turquía, Grecia, el Reino Unido y los Países Bajos. Dada la 

naturaleza global de la producción de semillas y el movimiento internacional de semillas, 

la distribución puede ser mayor a la reportada. 

 
El tomate y el chile son los dos portadores principales. Los síntomas causados por ToBRFV 

incluyen burbujeo y mosaico en hojas de chile susceptible, y hojas de helecho y mosaico en 

hojas de tomate. En el fruto, los síntomas incluyen un tamaño de fruta más pequeño con 

una superficie rugosa, caída de fruta, retraso en la maduración y decoloración de la fruta 

que incluye manchas, color pálido y/o manchas necróticas marrones. Las frutas de tomate 

infectadas pueden ser no comercializables o de baja calidad. La necrosis puede ocurrir en 

frutos de chile susceptibles. 

 
Los tobamovirus son virus transmitidos mecánicamente y transmitidos por semillas. El 

ToBRFV es transmisible de forma mecánica a través de la savia infectada de tomate y 

chile. La transmisión se produce al tocar y manipular plantas infectadas. La transmisión 

es común durante las producciones de trasplante o en los sistemas de producción de 

cultivos en los que las plantas se manejan regularmente, como las operaciones de 

invernadero. 

 
Para protegerse contra la introducción de ToBRFV en los Estados Unidos, APHIS está 

restringiendo la importación de tomate y chile al exigir que las plantas y productos vegetales 

importados estén libres de evidencia de ToBRFV, como se especifica en la Orden Federal 

adjunta. Actualmente, los portadores propagativos se consideran vías de alto riesgo para la 



introducción de ToBRFV y, bajo las condiciones de la Orden Federal, las importaciones de 

material propagativo deben estar libres de ToBRFV en función del origen de un área donde 

la plaga está ausente o en función de los resultados negativos del diagnóstico. pruebas. 

 
APHIS está imponiendo restricciones a las importaciones de tomate fresco y fruta de chile 

de aquellos países donde está presente ToBRFV y que están aprobados para exportar a los 

Estados Unidos.  

 

Aunque históricamente se considera que el riesgo fitosanitario asociado con la fruta 

infectada es bajo, a raíz de los informes de la transmisión del virus por el fruto, estas medidas 

provisionales son necesarias para salvaguardar la producción de tomate y chile de EE. UU., 

Mientras que APHIS evalúa completamente la evidencia científica emergente sobre 

ToBRFV. Específicamente, APHIS requerirá que se inspeccione la fruta de tomate y chile 

importada de México, Israel y los Países Bajos (países aprobados para exportar tomates 

donde está presente ToBRFV) en el punto de origen para asegurarse de que esté libre de 

síntomas de la enfermedad. Debido a que Canadá importa tomate y chile de México que se 

reexportan a este país, APHIS también exigirá que se inspeccione el tomate y el chile de 

Canadá en el punto de origen para asegurarse de que no presente síntomas de la enfermedad. 

Además, Aduana y Protección Fronteriza (CBP) de EE. UU. incrementará las inspecciones 

en los puertos de entrada de EE. UU. para garantizar que los tomates y chiles importados 

que ingresen desde México, Israel, los Países Bajos y Canadá no muestren signos de 

enfermedad a su llegada. 

 
También restringiremos la importación de tomate y chile en todo el mundo a envíos 

comerciales únicamente y prohibiremos las importaciones en el equipaje de los pasajeros. 

 
Estos requisitos para la fruta importada permanecerán en vigor hasta que APHIS complete 

el análisis de riesgo de la ruta de la fruta para la introducción de ToBRFV a los Estados 

Unidos y determine la acción reguladora adecuada. 

 
Para obtener información adicional sobre esta Orden Federal de Importación, comuníquese 

con la Dra. Angela McMellen-Brannigan al 301-851-2 314 o Angela.McMellen-

Brannigan@usda.gov. 
 
 
 
 
 
 
 

/s/ 

Osama El-Lissy 

Administrador Adjunto 

Protección Fitosanitaria y Cuarentena 

 
Documento adjunto: Orden federal 
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ORDEN FEDERAL 

 
Restricciones de importación para los portadores de tomate (Solanum lycopersicum) 

y chile (Capsicum spp.) del virus rugoso del tomate (ToBRFV) 

 

DA-2019-28 

 

 
El propósito de esta Orden Federal es evitar la introducción a los Estados Unidos del virus 

rugoso del tomate (ToBRFV) al restringir la importación de material portador. 

 
Esta Orden Federal se emite de acuerdo con la autoridad reguladora provista por la Ley de 

Protección Fitosanitaria del 20 de junio de 2000, y sus modificaciones Sección 412 (a), 7 

USC 7712 (a). La Ley autoriza al Secretario de Agricultura a prohibir o restringir el 

movimiento en el comercio interestatal y la exportación o importación de cualquier planta, 

parte de planta o artículo si el Secretario determina que la prohibición o restricción es 

necesaria para evitar la diseminación de una plaga de plantas dentro de los Estados Unidos. 

La autoridad reguladora conforme a 7 USC 7754 permite que el Secretario emita órdenes 

para llevar a cabo esta disposición de la Ley de Protección Vegetal. Esta Orden Federal 

también se emite con fundamento en las regulaciones promulgadas en virtud de la Ley de 

Protección Vegetal y se encuentra en el Código de Regulaciones Federales en 7 CFR Parte 

319. 

 
El Administrador de APHIS determinó que la introducción y el establecimiento de ToBRFV 

representa una seria amenaza para la agricultura de los Estados Unidos. Las restricciones 

para evitar la introducción y el establecimiento de ToBRFV son necesarias y justificadas 

para mitigar los riesgos de plagas de plantas asociadas con las importaciones de material de 

tomate y chile. Esta Orden Federal impone requisitos de entrada actualizados para el material 

que ingresa a los Estados Unidos. 

 
El ToBRFV es miembro del género Tobamovirus. El virus se transmite a través de partes 

de plantas propagativas (semillas, plantas para plantar, injertos y esquejes), y se propaga 

localmente por contacto (contacto directo de planta a planta, herramientas contaminadas, 

manos o ropa). El ToBRFV puede permanecer infeccioso en semillas, restos de plantas y 

suelo contaminado durante meses. El virus infecta naturalmente al tomate y el chile. Los 

síntomas foliares incluyen clorosis, mosaico y moteado. Pueden aparecer manchas 

necróticas en pedúnculos, cálices y pecíolos. Los frutos muestran manchas amarillas o 

marrones, con síntomas rugosos que provocan que los frutos no se puedan comercializar. 

Los frutos pueden deformarse y madurar de manera irregular. 

 
La enfermedad causada por ToBRFV se observó por primera vez en 2014 en tomates de 

Israel. Desde entonces, se ha reportado que ToBRFV está presente en China, México, Italia, 

Jordania, Turquía, Grecia, el Reino Unido y los Países Bajos. Dada la naturaleza global de 

la producción de semillas y el movimiento internacional de semillas, la distribución puede 

ser mayor a la reportada. 

 



Requisitos para el Material Propagativo 

 
Para evitar la introducción de ToBRFV a los Estados Unidos a través de material 

propagativo, los lotes de material propagativo de S. lycopersicum y Capsicum spp. (incluidas 

plantas para plantar, semillas, injertos, semillas oscurecidasi y esquejes) de todos los países 

deben ir acompañados de un certificado fitosanitario o un certificado fitosanitario de 

reexportación con una declaración adicional (AD) que certifique que los lotes cumplen los 

siguientes requisitos antes de la importación a los Estados Unidos y sus territorios: 
 

• Las plantas para plantar o semillas de Solanum lycopersicum y/o Capsicum 

spp. con origen en un país certificado libre de virus rugoso del tomate, según 

lo establecido por la organización nacional de protección de vegetales de 

ese país; 
 
O 

 
• Una muestra representativa de plantas para plantar o lote de semillas de 

Solanum lycopersicum y/o Capsicum spp. se examinaron de forma oficial y 

se determinó que están libres del virus rugoso del tomate. 
 
Los pequeños lotes de semillasii de S. lycopersicum y Capsicum spp. originarias de una 

planta madre soltera o de una línea reproductora individual destinadas a fines de 

reproducción y no para venta comercial inmediata pueden importarse de todos los países con 

un certificado fitosanitario o un certificado fitosanitario de reexportación con un AD 

alternativo que indique que los lotes de semillas cumplen con el siguiente requisito antes de 

la importación: 

 
• Todas las plantas madre de Solanum lycopersicum y/o Capsicum spp . de 

donde se originó el lote de semillas se examinaron oficialmente a menos de 

10 días antes de la cosecha de la fruta y se determinó que están libres del 

virus rugoso del tomate. 

 
Requisitos para fruta fresca 

 
Para evitar la introducción de ToBRFV a los Estados Unidos a través de tomate fresco y fruta 

de chile, solo los envíos comerciales de S. lycopersicum y Capsicum spp. puede importarse a 

los Estados Unidos desde todos los países. Los envíos comerciales de México, Israel y los 

Países Bajos deben importarse con permiso, estar sujetos a todos los requisitos en vigor para 

el país de origen y deben cumplir los requisitos aplicables adicionales para ToBRFV que se 

detallan a continuación. 
 

Aunque no se ha informado sobre ToBRFV en Canadá, debido a que Canadá importa tomate 

y chile de México que se reexportan a este país, APHIS también requerirá que se inspeccionen 

los frutos de tomate y chile de Canadá en el punto de origen para asegurarse de que estén 

libre de síntomas de la enfermedad y se certifique mediante cualquiera de los documentos 

que se indican a continuación. 
 



• Acompañado de un certificado fitosanitario emitido por una organización 

nacional de protección vegetal del país de origen que contenga la siguiente 

declaración adicional: “El fruto del Solanum lycopersicum y/o Capsicum spp. 

se inspeccionó y se determinó que no presenta síntomas del virus rugoso del 

tomate”. 
 
O 

 
• Acompañado de un documento de certificación de inspección emitido por el 

productor o empacador con el siguiente texto, en lugar de un certificado 

fitosanitario: “El fruto de Solanumlycopersicum y/o Capsicum spp . se 

inspeccionó y determinó que está libre de síntomas del virus rugoso del tomate 

”. El certificado de inspección debe incluir la fecha de la inspección, el 

nombre, el título, la oficina y la dirección de la persona que emite el 

certificado de inspección, así como los nombres y direcciones del productor y 

la empacadora. 

 
Cualquier envío de fruta fresca de tomate y chile que llegue a un puerto de entrada sin uno 

de los documentos requeridos anteriormente será rechazado y estará sujeto a reexportación 

o destrucción. 

 
Para obtener información adicional sobre esta Orden Federal de Importación, comuníquese 

con la Dra. Angela McMellen-Brannigan al 301-851-2 314 o Angela.McMellen-

Brannigan@usda.gov. 
 
 
 
 
Esta Orden Federal entra en vigor el 22 de noviembre de 2019. 
 
 
 
 
 
 
 

 

i Las semillas oscurecidas incluyen semillas recubiertas, granuladas o incrustadas en cinta, esteras o cualquier 

otro sustrato que oscurezca la visibilidad. Para consultar los requisitos adicionales, visite 
https://www.aphis.usda.gov/plant_health/permits/downloads/SeedsInspectionProtocol.pdf 

 
ii Los permisos para importar semillas pueden considerarse bajo las condiciones de permiso de ‘lotes pequeños 

de semillas’ cuando hay un máximo de 50 semillas de 1 taxón (categoría taxonómica como género, especie, 

cultivar, etc.) por paquete; o un peso máximo que no exceda los 10 gramos de semilla de 1 taxón por paquete; 

y haya un máximo de 50 paquetes de semillas por envío.  Para consultar los requisitos adicionales, visite 

https:///www.aphis.usda.gov/plant-health/small-lot-seeds 
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