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Por la gran diversidad de condiciones agroclimáticas con que cuenta nuestro país,
se producen gran cantidad de productos de origen vegetal, reflejándose en la
diversidad para consumo nacional y en muchos de los casos la meta es convertirse
en productos de destinos de las agro exportaciones. Los emprendedores para
mantenerse competitivos, deben de tener acceso a nuevos espacios de mercados
nacionales o mantenerse en los existentes; nuestros agricultores en forma
individual o conformados como agro empresas han tenido que implementar
normas internacionales, de carácter voluntario o incluso en algunos casos de
carácter obligatorias, exigidos por los comercializadores para poder tener acceso a
los mercados, sumado a eso, falta de conocimiento en muchos de los casos y muy
costoso para ellos.

Por eso, el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), por medio de la Unidad de
Control de Residuos de Agroquímicos (UCRA), inició en el año 2010 el Programa de
Certificación Voluntaria en Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), un reconocimiento sin
costo para el productor que le permite adicionar un valor agregado a su producto.

Certificación Voluntaria en Buenas Prácticas Agrícolas
para productos agrícolas de consumo fresco 

no procesados o semi-procesados

• No implica costos para el productor
• Brinda valor agregado a los productos

Este es un instrumento para brindar capacitación e implementación a los trabajadores de las fincas, promover la
inocuidad primaria de los productos agrícolas frescos desde la selección del terreno, semilla, siembra entre otros,
para apoyar a los productores nacionales y además a los exportadores de productos agrícolas frescos cuando así lo
requieran.

Entrega de la 
Certificación en las 
oficinas centrales 
del SFE.

Proceso de una 
auditoría.
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En la Certificación podrán participar agricultores individuales, grupo de productores organizados, plantas empacadoras
procesadoras, otros actores como acopiadores, distribuidores de las cadenas de comercializadores, supermercados y
restaurantes, acompañados por profesionales del campo agrícola ya sea de los entes públicos o empresa privada. Sin
importar, ni ser una limitante el tamaño de la explotación, la localización y el cultivo.

Aunque este proyecto implica una alta inversión para el SFE, pues se brinda un ciclo de capacitaciones, inspecciones de
implementación, seguimiento, auditorias, muestreos y análisis de vegetales frescos no procesados o semi-procesados,
para detectar contaminantes químicos como plaguicidas, este servicio actualmente se ofrece de forma gratuita para los
participantes. Es importante resaltar, que esta es una de las pocas Certificaciones oficiales a nivel mundial dadas por el
Estado para la producción de vegetales nacionales bajo las normas de BPA sin ningún costo para el productor.

El interés del SFE es poner esta certificación a disposición de un amplio número de agricultores para que adquieran
conocimiento y experiencia, como lo hacen los agricultores de primer mundo, y que puedan adoptar sistemas o
herramientas de control para asegurar que los productos agrícolas frescos que llegan a la mesa del consumidor
cumplan con la norma nacional e internacionales de inocuidad, seguridad y calidad.

El proceso para solicitar esta certificación y los
detalles de su gestión, están publicados en el sitio
web oficial del SFE: www.sfe.go.cr

La Certificación está fundamentada en una lista de
verificación llamado Formulario de Evaluación en
Buenas Prácticas Agrícolas (AE-RES-PO-05_F-1),
documentos donde se registran la información de
campo, acopio, empaque, comercialización o
cualquier otra actividad de control, donde se toma en
consideración el conjunto de disposiciones técnicas,
legales y prácticas en el campo específico,
involucradas en la gestión eficaz de los riesgos
sanitarios de los vegetales en las BPA.

La certificación tiene una vigencia de dos años y ésta lista de verificación será sometida a revisión periódica para
asegurar que se sigue cumpliendo con lo estipulado en la legislación nacional, de manera que los productos que se
ofrecen sean inocuos.

Se busca promover un cambio en la mentalidad de todas las personas involucradas, premiando el esfuerzo al
mejoramiento de los productores agrícolas nacionales, mediante esta certificación que, dignifica a la agricultura
costarricense.

Para alcanzar ese objetivo es necesario trabajar en conjunto con las autoridades competentes, dependencias
estatales y la empresa privada, incluyendo a los consumidores, seguridad y la protección de la salud de ellos y que
puedan distinguir en la adquisición de vegetales inocuos y seguros; además, se contribuye en los costos de
producción, logrando una gestión eficaz de los riesgos sanitarios de los vegetales en las BPA. Es una herramienta que
les permite estar preparados para mantener los mercados existentes, les da acceso y apertura a nuevos de canales de
comercialización, mercadeo y en algunos casos en el exterior.
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Más información y solicitudes

Correo: electrónico: mirandae@sfe.go.cr

Unidad de Control de Residuos de Plaguicidas

Departamento de Agroquímicos y equipos

Este sello significa que los productos son inocuos, que cumplen con la
norma nacional de Límites Máximos de Residuos de plaguicidas
principalmente, los que son monitoreados por el SFE en sus laboratorios.

Al día de hoy hay 26 empresas que han aprobado la Certificación, y
muchas más están en el proceso de implementación de la BPA, en sus
fincas, ubicados en diferentes zonas del país como en la provincia de
Alajuela con mangos; Cartago con apio, brócoli cebollas, coliflor, chiles
dulces hidropónicos y convencionales, fresas hidropónicas y
convencionales, especias, tomates hidropónicos, convencionales y cherry,
mini-pepinos, maíz dulce, mini vegetales, moras, lechugas, repollos,
vainicas, zapallos; en la zona de Vara Blanca de Heredia Fresas; en
Puntarenas limones mandarinos, mesinos y mangos; de la zona de Limón
bananos dátiles, criollos, plátanos y papayas. Los cultivos de aguacates,
ciruelas, cebollinos, fresas, granadillas, moras en la zona de los Santos y
San Cristóbal Norte de la provincia de San José, entre otros.

El proceso de implementación de las BPA, es el único esfuerzo que tiene que asumir el
agricultor, la Certificación actualmente no tiene costo alguno para el productor, es un
apoyo que el Servicio Fitosanitario tiene disponible para el agricultor y consumidor
nacional.

Este es un aporte del Ministerio de Agricultura y Ganadería, por medio del Servicio
Fitosanitario del Estado, que tiene entre sus responsabilidades la protección de la salud
de los trabajadores en el campo, así como la salud de los consumidores y al medio
ambiente.

Cabe destacar el trabajo que se está realizando en el asocio público-privado con algunas cadenas de supermercados y
algunos procesadores de vegetales, lo que han sido un gran aporte para fortalecer y consolidar este sistema, donde
ellos han exigido a sus proveedores como requisito la Certificación, con lo que brindan confianza a los
consumidores.


