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CAPÍTULO 1 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

APHIS*: por sus siglas en inglés Animal Plant Health Inspection 

Service, Servicio de Inspección de Sanidad Vegetal y Animal del 

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. 

Área reglamentada: Área en la cual las plantas, productos vegetales 

y otros productos reglamentados que entran al área, se mueven dentro 

de ésta y/o provienen de la misma, están sujetos a reglamentaciones o 

procedimientos fitosanitarios con el fin de prevenir la introducción y/o 

diseminación de las plagas cuarentenarias o limitar las repercusiones 

económicas de las plagas no cuarentenarias reglamentarias [CEMF, 

1996; revisado CEMF, 1999; CIMF, 2001].  

Auditor (a) *: Inspector (a) que realiza auditoría mediante lista de 

verificación. 

 Auditoría*: Comprobación del cumplimiento de lo establecido en esta 

guía. 

Certificado Fitosanitario: Certificado diseñado según los modelos de 

certificado de la CIPF (FAO, 1990). 

Contaminación: Presencia de plagas u otros artículos reglamentados 

en producto básico, lugar de almacenamiento medio de transporte o 

contenedor, sin que constituya una infestación. (CEMF, 1997, revisado 

CEMF, 1999). 
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Cuarentena: Confinamiento oficial de artículos reglamentados para 

observación e investigación, o para inspección, prueba y/o tratamiento 

adicional [FAO, 1990; revisado FAO, 1995; CEMF, 1999]. 

Cuarentena post entrada: Cuarentena aplicada a un envío, después 

de su entrada [FAO, 1995]. 

Departamento*: Departamento de Certificación Fitosanitaria. 

Erradicación: Aplicación de medidas fitosanitarias para eliminar una 

plaga de un área [FAO, 1990; revisado FAO, 1995; anteriormente 

erradicar]. 

Exportador*: Persona física o jurídica cuya actividad comercial es el 

envío de plantas o productos vegetales no tradicionales. 

Fumigación: Tratamiento con un agente químico que alcanza al 

producto básico completamente o primordialmente en estado gaseoso 

[FAO, 1990; revisado FAO, 1995]. 

Inspección: Examen visual oficial de plantas, productos vegetales u 

otros artículos reglamentados para determinar si hay plagas y/o 

determinar el cumplimiento con las reglamentaciones fitosanitarias. 

(FAO, 1990; revisado FAO, 1995; anteriormente inspeccionar). 

Inspector (a): Persona autorizada por una Organización Nacional de 

Protección Fitosanitaria para desempeñar sus funciones. (FAO, 1990). 

Introducción: Entrada de una plaga que resulta en su establecimien-

to [FAO, 1990; revisado FAO, 1995; CIPF, 1997]. 

Lugar de producción: Cualquier local o agrupación de campos 

operados como una sola unidad de producción agrícola. Esto puede 
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incluir sitios de producción que se manejan en forma separada con fines 

fitosanitarios. (FAO, 1990, revisado CEMF, 1999). 

Manejo del riesgo de plagas: Evaluación y selección de opciones 

para reducir el riesgo de introducción y diseminación de una plaga 

[FAO, 1995; revisado NIMF Pub ° 11, 2001]. 

Medida fitosanitaria: Cualquier legislación, reglamento o procedi-

miento oficial que tenga el propósito de prevenir la introducción y/o 

diseminación de plagas cuarentenarias o de limitar las repercusiones 

económicas de las plagas no cuarentenarias reglamentadas [FAO, 

1995; revisado CIPF, 1997; CIN, 2002].  

Plaga: Cualquier especie, raza o biotipo animal o vegetal o agente 

patógeno dañino para las plantas o productos vegetales. (FAO, 1990; 

revisado FAO, 1995; CIPF, 1997). 

Plantar: Toda operación para la colocación de plantas en un medio de 

crecimiento o por medio de injerto u operaciones similares para 

asegurar su posterior crecimiento, reproducción o propagación [FAO, 

1990; revisado; CEMF, 1999]. 

Plantas: Plantas vivas y parte de ellas, incluyendo semillas y 

germoplasma [FAO, 1990; revisado CIPF, 1997].  

Productor*: Persona física o jurídica que se dedica a la producción de 

plantas o productos vegetales. 

Procedimiento fitosanitario: Cualquier método prescrito oficial-

mente para la aplicación de reglamentación fitosanitaria, incluida la 

realización de inspecciones, pruebas, vigilancia o tratamientos en 
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relación con las plagas reglamentadas. [FAO, 1990; revisado FAO, 

1995; CEMF, 1999; CIMF, 2001] 

Punto de salida*: Un aeropuerto, puerto marítimo, punto fronterizo 

terrestre o fluvial oficialmente designado para la exportación de envíos. 

Servicio*: Servicio Fitosanitario del Estado, del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería (por sus siglas SFE). 

Tratamiento: Procedimiento autorizado oficialmente para matar, 

inactivar o eliminar plagas o ya sea para esterilizarlas o desvitalizarlas. 

(FAO, 1990; revisado FAO, 1995; NIMF No. 15, 2002; revisado NIMF 

No. 18, 2003). 

Vigilancia: Un proceso oficial mediante el cual se recoge y registra 

información a partir de encuestas, verificación u otros procedimientos 

relacionados con la presencia o ausencia de una plaga [CEMF, 1996]. 

*= Definiciones establecidas por el SFE. 
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CAPÍTULO 2 

AMBITO DE APLICACIÓN 

Este documento describe los procedimientos para la implementación 

de las medidas fitosanitarias en el cultivo de crisantemo 

(Dendranthema spp.), en lugares o sitos de producción libres de roya 

blanca (Puccinia horiana, Henn) con fines de exportación a los Estados 

Unidos.  

 

CAPÍTULO 3 

FUNDAMENTO LEGAL 

La Ley de protección fitosanitaria Nº 7664 (1997), establece dentro de 

sus funciones y objetivos la obligatoriedad de la protección fitosanitaria 

en las plantas y productos vegetales. 

  

CAPÍTULO 4 

ANTECEDENTES 

En Costa Rica existen exportadores (as) de crisantemo que poseen una 

amplia trayectoria en su producción, de los que se ha comprobado que 

un grupo de estos, ha sobresalido por la eficacia en cuanto al control 

fitosanitario de sus envíos. 

Es por lo anterior, que el Servicio consideró necesario establecer el 

Programa para la producción de esquejes de crisantemo 

(Dendranthema spp.), libres de roya blanca (Puccinia horiana) para la 

exportación hacia los Estados Unidos. 
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Siendo la citada enfermedad de carácter cuarentenario en los Estados 

Unidos, los parámetros establecidos en esta guía son sustentados en la 

vigilancia fitosanitaria ejercida por el Servicio Fitosanitario del Estado, 

de conformidad con las medidas establecidas por el APHIS-USDA y la 

experiencia de algunos exportadores en la producción de crisantemo.  

 

CAPÍTULO 5 

OBJETIVO GENERAL 

Implementar un sistema de buenas prácticas agrícolas y fitosanitarias 

para la producción de esquejes de crisantemo (Dendranthema spp.), 

libres de roya blanca (Puccinia horiana), con fines de exportación hacia 

los Estados Unidos. 

 

CAPÍTULO 6 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

6.1 Asegurar la sanidad de los envíos, al establecer medidas fitosani-

tarias que garanticen esquejes libres de roya blanca, 

minimizando el riesgo fitosanitario, desde la importación de las 

plantas madres, hasta la exportación de envíos comerciales hacia 

los Estados Unidos. 

6.2 Ejecutar las medidas fitosanitarias pertinentes para impedir la 

introducción de la roya blanca a Costa Rica. 

6.3 Verificar el cumplimiento de lo establecido en esta guía técnica.  
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CAPÍTULO 7 

DISPOSICIONES GENERALES 

El (la) solicitante aprobado (a) para el sistema de sitos y/o lugares de 

producción de esquejes de crisantemo libres de roya blanca, para la 

exportación hacia los Estados Unidos, debe: 

7.1 Acatar y ejecutar las disposiciones establecidas en la presente 

Guía, para evitar el ingreso de roya blanca al país. 

7.2 Cultivar, empacar, transportar, manipular e inspeccionar los 

esquejes de crisantemo, según lo establece esta Guía Técnica, la 

Ley de Protección Fitosanitaria No.7664-MAG y sus Reglamentos. 

7.3 Colocar en un lugar visible dentro de las instalaciones, el 

Certificado de Aprobación para la producción y exportación de 

esquejes de crisantemo libres de roya blanca, con base en el 

sistema aquí establecido. (Anexo 1) 

7.4 Permitir a los (las) inspectores (as), el libre acceso a los lugares de 

producción e instalaciones de empaque, durante la jornada laboral 

y sin previo aviso, de modo que puedan comprobar el cum-

plimiento de las disposiciones establecidas en la presente Guía, la 

Ley de Protección Fitosanitaria No.7664-MAG y sus reglamentos. 

7.5 Informar y capacitar a los (las) trabajadores (as) sobre esta Guía, 

de modo que sigan y cumplan los procedimientos establecidos.  

7.6 Realizar las capacitaciones como mínimo una vez cada cuatro 

meses, o bien, cuando el personal nuevo desconozca el 

procedimiento, y su labor esté directamente relacionada con la 
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producción y exportación de esquejes de crisantemo libres de 

roya blanca.  

7.7 Documentar las capacitaciones mediante la lista de participantes, 

fecha, calidades del (la) instructor (a) y programa de los temas 

tratados. Esta información debe estar disponible para que los 

(las) inspectores (as) la verifiquen. 

7.8 Notificar al Departamento de Exportaciones por escrito, cualquier 

cambio administrativo o técnico, que el (la) exportador (a) lleve a 

cabo en cuanto a su condición o calidades, en un período no 

mayor de 10 días hábiles, desde el momento de haber efectuado 

dicho cambio. 

7.9 Considerar que la aprobación podrá revocarse por incumplimien-

to de regulaciones o por solicitud de una o de ambas partes. 

7.10 Conocer que la inspección de los envíos en los puntos de salida, 

es un medio de verificación de su condición fitosanitaria. 

7.11 Mantener comunicación con el Departamento para lo que 

proceda, ya sea vía teléfono, fax, correo electrónico, documentos 

impresos, etc. 

 

CAPÍTULO 8 

DISPOSICIONES TÉCNICAS  

El productor aprobado para este sistema deberá: 

8.1 Cumplir con las regulaciones establecidas en el documento, “Guía 

técnica para fincas y viveros de productos vegetales no 
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tradicionales, 01.08-G02”. (Anexo 2) 

8.2 Acatar las recomendaciones emitidas por los (las) inspectores 

(as), con la finalidad de cumplir con las disposiciones fitosanita-

rias establecidas para el área de cultivo y de los envíos. 

8.3 Mantener actualizado el registro de vigilancia de la roya blanca. 

8.4 Mantener actualizado un registro de vigilancia, control, combate 

y mitigación de problemas fitosanitarios, en las áreas de plantas 

madre y de producción comercial de esquejes. 

8.5 Facilitar el acceso y apoyo a los (las) inspectores (as), para 

realizar la inspección, supervisión y seguimiento de los procedi-

mientos aquí establecidos.  

8.6 Llevar y mantener al día registros de las actividades de producción 

y cosecha. 

8.7 Tener los registros disponibles para la supervisión de las 

autoridades fitosanitarias del Servicio y de APHIS. 

8.8 Mantener en buenas condiciones estructurales los invernaderos, 

provistos de medidas sanitarias para el ingreso y de equipo de 

protección para las personas que se internan en ellos. 

 

CAPÍTULO 9 

REQUISITOS PARA EL MATERIAL PARENTAL                

DE CRISANTEMO 

9.1 Procedimiento para la importación.  

a) Verificar los requisitos de importación de los países reconocidos 
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para este tipo de material vegetal. 

b) Cumplir con los requisitos establecidos según sea el país de 

origen permitido del material vegetal: Estados Unidos, Francia, 

Kenia, Sur África, España, Colombia, Alemania, Holanda, Israel, 

Inglaterra y Uganda. Consultar requisitos de importación a Costa 

Rica, en la dirección www.protecnet.go.cr . 

c) Aportar la información para realizar el Análisis de Riesgo de 

Plagas (ARP), cuando el país de origen de los esquejes a 

importar, no esté dentro de los mencionados en el punto 

anterior. 

d) Someter el material parental, a inspección fitosanitaria en el 

punto de ingreso. En caso de detectarse plagas reglamentadas, 

el Laboratorio de Diagnóstico Fitosanitario procederá a efectuar 

el diagnóstico correspondiente para determinar la acción 

fitosanitaria pertinente. 

e) Mantener aislado el material parental, hasta tanto no se 

obtengan resultados negativos para la detección de roya blanca y 

otras plagas reglamentadas. 

f) Trasladar el material parental a un invernadero de cuarentena 

post entrada, en donde permanecerá por 8 semanas como 

mínimo. 

9.2 Invernaderos de cuarentena post entrada. 

9.2.1 Estructura: 

a) Estar techados con material impermeable y que permita la 
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penetración de luz (por ejemplo: vidrio, policarbonato o 

polietileno).  

b) Cuando se requiera de ventilación, las paredes laterales deben 

estar provistas con malla anti insectos, cuya trama sea menor o 

igual a 1.6 x 1.6 milímetros para permitir la circulación del aire. 

c) El área perimetral de los invernaderos, debe ser de al menos de 

1.5 metros de ancho, tapada con grava, cobertor de suelo o 

cemento. 

d) Los pasillos internos deben ser de cemento. 

9.2.2 Estaciones de lavado: 

a)  Sistemas de doble puerta que se utilizarán tanto para el ingreso 

como para la salida. 

b)  Cepillos para eliminar todo rastro de suelo en el calzado, antes 

de ingresar al recinto. 

c)  Pediluvios con solución desinfectante, por ejemplo: de amonio 

cuaternario, yodo, hipoclorito de sodio o peróxido de hidrógeno. 

d)  Lava manos con cierre con pedal, o en su defecto, se deberá 

cerrar la llave con toalla de papel absorbente para no tocar las 

superficies. 

e)  Jabón líquido para lavado de manos. 

f)  Toalla de papel absorbente para secado de manos. 

g)     Basurero con tapa accionada por pedal. 

h)  Guantes de látex. 
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i)  Solución de amonio cuaternario para desinfección de manos, la 

cual deberá ser utilizada durante la permanencia dentro del 

invernadero, con la frecuencia, que establezca el productor, de 

acuerdo con su sistema de cultivo. 

j)  Ropa protectora para pantalón y camisa, o bien, de una sola 

pieza (por ejemplo overol). Esas prendas serán de uso exclusivo 

en estos invernaderos. 

k)  Cobertores para cabello.  

l)  Recipientes tapados para disponer la ropa protectora utilizada 

para su traslado al lugar de lavado, o bien, para ser desechada si 

es de este tipo. 

m)  Pictografías o fotografías en las estaciones de lavado, con los 

procedimientos para reconocer los síntomas de la enfermedad, 

incluyendo el plan de emergencia en caso de encontrar alguna 

planta sospechosa.  

9.2.3 Sanitización para el ingreso y salida de los invernaderos:  

a) Cepillar el calzado para eliminar todo rastro de suelo, previo al 

ingreso. 

b) Desinfectar el calzado en el pediluvio con una solución para este 

fin, por ejemplo: de amonio cuaternario, hipoclorito de sodio, 

yodo o peróxido de hidrógeno. 

c) Lavar desde las manos hasta el codo, con abundante agua y 

jabón.  

d) Secar el área lavada con toalla de papel absorbente. 
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e) Colocar guantes desechables nuevos. 

f) Higienizar el guante, con solución desinfectante. 

g) Usar ropa protectora antes de ingresar a los invernaderos y 

durante todo el tiempo que se permanezca dentro de este. 

h) Retirar la ropa protectora y disponerla en los contendores 

cerrados previstos, antes de abandonar las instalaciones. 

i) Desinfectar nuevamente el calzado antes de de salir del 

invernadero. 

9.2.4 Desinfección de equipo y herramientas: 

a) Desinfectar todo equipo que ingrese a los invernaderos, tanto 

antes de su uso, como después de éste. La desinfección podrá 

hacerse con solución de amonio cuaternario, hipoclorito de sodio 

o peróxido de hidrógeno, u otro desinfectante aprobado. 

b) Esterilizar las bandejas de enraice, el medio y/o las macetas para 

la producción de plantas madres, sometiéndolos a vapor a 80º C, 

por un período mínimo de 1 hora. 

9.2.5 Vigilancia fitosanitaria: 

a) Los esquejes que se produzcan durante las 8 semanas de 

cuarentena post entrada, podrán ser cosechados y plantados 

solamente dentro de este mismo invernadero. 

b) Los esquejes que no se utilicen para plantar dentro de estos 

invernaderos, deberán ser desechados y retirados en bolsas 

plásticas negras, perfectamente cerradas. Estas bolsas serán 

colocadas fuera del invernadero en contenedores cerrados. 
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c) La disposición final de los esquejes deberá preferiblemente ser 

por medio de incineración, o en su defecto, por medio de esterili-

zación con vapor de agua a no menos de 80° C por una hora. 

d) Dentro de los invernaderos no podrán cultivarse otras especies 

vegetales diferentes al crisantemo.  

e) Todas las plantas deben ser sometidas a los mismos 

procedimientos de vigilancia, independientemente de la variedad. 

f) El (la) inspector (a) debe examinar por completo el área 

cultivada, por lo menos una vez cada mes. 

g) El (la) inspector (a) debe hacer un examen visual de la superficie 

cultivada para detectar los síntomas de la enfermedad. 

h) La inspección se aplicará a las camas de siembra por ambos 

lados. 

i) El inspector debe documentar cada inspección, en el formulario 

de Encuesta de Vigilancia Fitosanitaria, E-F-014 (Anexo 3) y en el 

libro de inspecciones.  

j) El productor deberá comunicar de forma inmediata al Servicio, 

cuando se detecte alguna planta con síntomas sospechosos de 

roya blanca. 

k) El Servicio aplicará inmediatamente el plan de emergencia. 

9.2.6 Plan de emergencia: 

a) Tomar muestras en caso de encontrarse alguna planta con 

posibles síntomas de roya blanca. La toma de muestra la realiza 

el (la) inspector (a). 
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b) Identificar la muestra con la siguiente información: nombre de la 

instalación o producto, fecha, variedad, número de cama, bloque 

o nave, invernadero, número de lote y cualquier otra información 

que contribuya con la identificación exacta de la procedencia del 

material parental y su ubicación dentro del invernadero de 

cuarentena post entrada. 

c) Transportar las muestras en contenedores herméticos, hacia el 

Laboratorio de Diagnóstico Fitosanitario. El traslado de la 

muestra la realiza el (la) inspector (a). 

d) Mientras se obtiene el resultado del análisis de laboratorio de la 

muestra sospechosa, se debe: restringir al máximo el acceso de 

personal, minimizar prácticas agrícolas, incrementar medidas de 

sanitización para el ingreso y salida. 

e) Comunicar al productor y a APHIS, sobre la detección de la roya 

blanca, cuando la identificación de la enfermedad hubiese sido 

positiva, mediante oficio suscrito por el Departamento, con el fin 

de aplicar las medidas fitosanitarias para la erradicación del 

hongo (Ley de protección fitosanitaria Nº 7664, capítulo III). 

f) La aplicación de las medidas fitosanitarias es responsabilidad del 

productor y serán supervisadas por el (la) inspector (a), en 

representación del Servicio. 

9.2.6.1 Medidas fitosanitarias del plan de emergencia:  

Estas deberán aplicarse en forma inmediata posterior a la identificación 

positiva del hongo.  
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a) Desinfectar toda la plantación y la estructura interna del inverna-

dero de cuarentena post entrada, con fungicidas tales como 

myclobutanil o con propiconazol en las dosis recomendadas por 

el fabricante. 

b) Erradicar todo el material vegetal, cumplidas las 24 horas 

después de la desinfección del fungicida. La erradicación 

consistirá en arrancar el material vegetal y embolsarlo, para 

proceder a su incineración o tratamiento con vapor de agua a 

más de 80º C, por un mínimo de una hora. 

c) Impregnar el área erradicada, con un fungicida de los arriba 

mencionados. 

d) Restringir el ingreso de personal. 

e) Mantener el área tratada libre de cualquier cultivo, por al menos 

7 días. 

f) Inspeccionar oficialmente el invernadero por lo menos una vez 

por semana, durante las siguientes 8 semanas una vez se 

siembren nuevas plantas de crisantemo. 

  

 CAPÍTULO 10 

REQUISITOS PARA LA PRODUCCION COMERCIAL 

10.1  Invernaderos para la producción comercial. 

10.1.1 Estructura: 

a) Estar techados con material impermeable y que permita la 

entrada de luz (por ejemplo vidrio, poli carbonato o polietileno). 
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b) Cuando se requiera de ventilación, las paredes laterales deben 

estar provistas con malla anti insectos, cuya trama sea menor o 

igual a 1.6 x 1.6 milímetros para permitir la circulación del aire. 

c) El área perimetral de los invernaderos, debe ser de no menos de 

1.5 metros de ancho, tapada con grava, cobertor de suelo o de 

cemento. Los pasillos internos deben ser de cemento. 

d) El riego debe ser exclusivamente por el método de goteo. Si no 

es posible producir únicamente con riego por goteo y hay que 

recurrir al riego por aspersión controlada, en especial épocas de 

verano, se debe tomar en cuenta que el riesgo de diseminación 

de esporas se minimiza haciendo aplicaciones de plaguicidas a 

las plantas, que no se deben hacer en horas de la tarde para que 

las plantas no pasen húmedas en la noche. 

10.1.2 Estaciones de lavado:  

a)  Sistemas de doble puerta que se utilizarán tanto para el ingreso 

como para la salida. 

b)  Cepillos para eliminar todo rastro de suelo en el calzado, antes 

de ingresar al recinto. 

c)  Pediluvios con solución desinfectante, ya sea de amonio 

cuaternario, yodo, hipoclorito de sodio o peróxido de hidrógeno. 

d)  Lava manos con llave de paso, provisto de cierre con pedal. 

e)  Jabón líquido para lavado de manos. 

f)  Toalla de papel absorbente para secado de manos. 

g) Basurero con tapa accionada por pedal. 
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h) Solución desinfectante para higienizar las manos, que deberá ser 

utilizada después del lavado y secado de manos, como durante la 

permanencia dentro del invernadero, con la frecuencia que 

establezca el productor, con base en sus sistema de producción. 

i) Pictografías o fotografías en las estaciones de lavado, con los 

procedimientos para reconocer los síntomas de la enfermedad, 

incluyendo el plan de emergencia en caso de encontrar alguna 

planta sospechosa.  

10.1.3 Sanitización para el ingreso y salida:  

a) Cepillar el calzado para eliminar todo rastro de suelo, previo al 

ingreso. 

b) Desinfectar el calzado en el pediluvio posterior con una solución 

amonio cuaternario, hipoclorito de sodio, yodo o peróxido de 

hidrógeno, u otra aprobada para ese fin. 

c) Lavar las manos hasta el codo, con abundante agua y jabón.  

d) Secar el área lavada con toalla de papel absorbente. 

e) Purificar el área lavada y seca, con solución desinfectante. 

f) Desinfectar nuevamente el calzado antes de salir del invernadero. 

10.1.4 Desinfección de equipo y herramientas: 

a) Desinfectar todo equipo que ingrese a los invernaderos, tanto 

antes de su uso, como después de éste. La desinfección podrá 

hacerse con solución de amonio cuaternario, hipoclorito de sodio 

o peróxido de hidrógeno. 
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b) Esterilizar las camas para la producción de esquejes comerciales, 

sometiéndolos a vapor a 80º C, por un período mínimo de 1 

hora. 

10.1.5 Vigilancia fitosanitaria:  

a) Dentro de invernaderos no podrán cultivarse otras especies 

vegetales diferentes al crisantemo.  

b) Todas las plantas deben ser sometidas a los mismos 

procedimientos de vigilancia, independientemente de la variedad. 

c) El (la) inspector (a) debe examinar por completo el área 

cultivada, por lo menos una vez cada mes. 

d) El (la) inspector (a) debe hacer un examen visual de la superficie 

cultivada para detectar los síntomas de la enfermedad. 

e) La inspección oficial se aplicará a las camas de siembra por 

ambos lados. 

f) Cuando se trata de áreas menores a los 5000 m² se procederá a 

examinar todas las camas. En caso de que el área sea mayor a 

5000 m², se inspeccionará una muestra del 10% del área 

cultivada. 

g) Dentro de esta muestra, deberán ser examinadas las camas de 

los bordes. Para el examen de las restantes, se tomarán en 

cuenta factores que favorezcan el desarrollo del patógeno tales 

como eventuales goteras, daños por nematodos, problemas 

nutricionales y otros.  
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h) El inspector debe documentar cada inspección, en el formulario 

de Encuesta de Vigilancia Fitosanitaria, E-F-014 y en el libro de 

inspección. 

i) El productor deberá comunicar de forma inmediata al Servicio, 

cuando se detecte alguna planta con síntomas sospechosos de 

roya blanca. 

j) El Servicio aplicará inmediatamente el plan de emergencia 

conforme a lo establecido en el capítulo 9 inciso, 9.2.6, 9.2.6.1 

  

 

CAPÍTULO 11 

RASTREABILIDAD 

Es responsabilidad de cada empresa utilizar un sistema apropiado 

de identificación de las plantas madre y de las plantas de 

producción de esquejes libres de roya blanca (Puccinia horiana) 

para la exportación, de tal forma que permita el seguimiento del 

material parental desde su lugar de origen hasta el destino final del 

material comercial, en caso de detectarse la presencia de la 

mencionada enfermedad.  

La información básica debe ser: 

• Nombre del productor 

• Nombre de la variedad 

• Número de invernadero 



 23 

• Sitio exacto de cosecha (puede ser número de lote, número 

de cama, número de partida u otro que permita la 

determinación del lugar de cultivo del producto cosechado) 

• Cantidad  

• Fecha de colecta 

 

CAPÍTULO 12 

CONDICIONES DE LOS (LAS) SOLICITANTES, 

PARA OPTAR POR ESTE SISTEMA 

a) Estar registrado (a) ante la Gerencia y al día con sus obligaciones 

administrativas y financieras, de acuerdo con la Guía 01.08-P01. 

(Anexo 5) 

b) Suscribir carta de entendimiento con el SFE. (Anexo 5) 

c) Ser el (la) productor (a) de los esquejes de crisantemo que se 

pretenden exportar a Estados Unidos. 

d) Mantener registros actualizados del programa fitosanitario en el 

campo. 

e) Propiciar un estricto control fitosanitario en sus lugares de 

producción, de empaque y de sus envíos. 

f) Acatar las recomendaciones que emitan los (las) inspectores (as). 

g) Conocer que se autorizará la solicitud de aprobación, sólo a 

aquellos (as) productores (as) de esquejes de crisantemo, cuya 

actividad es netamente comercial, laboren en forma continua 

durante todo el año, o bien que tengan épocas de cosecha 
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claramente determinadas. 

CAPÍTULO 13 

PROCEDIMIENTO PARA GESTIONAR LA APROBACIÓN 

El (la) solicitante debe:  

13.1 Coordinar previamente con el (la) inspector (a), la posibilidad de 

inclusión en el sistema. 

13.2 Solicitar el aval del (la) inspector (a), quien lo hará del 

conocimiento del Departamento, cuando así corresponda. 

13.3 Conocer detalladamente el contenido de la presente Guía Técnica.  

13.4 Hacer la solicitud para cada instalación, cuando sean más de una 

las que desee incluir en el sistema. 

13.5 Llenar y presentar la solicitud mediante el formulario 01.08-F37. 

(Anexo 6) 

13.6 Someterse a las verificaciones que el departamento considere 

necesarias para proceder a la aprobación. 

13.7 El Departamento emitirá la Resolución de Aprobación, cuando así 

lo considere oportuno. (Anexo 7) 

 

CAPÍTULO 14 

REVISIÓN  

El contenido de la presente Guía deberá ser revisado cada dos años, 

excepto que se determine justificadamente hacerlo en otro período. 

Por lo tanto, el Departamento se reserva el derecho de modificar su 

contenido, sin menoscabo del cumplimiento de lo establecido en la Ley 
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de Protección Fitosanitaria No. 7664 y sus reglamentos, comunicando 

los cambios a los interesados y el plazo de entrada en aplicación de 

éstos, cuando lo requieran. 
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