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CAPÍTULO 1 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

Esta Guía Técnica tiene la finalidad de establecer los procedimientos para la 

certificación de chile (Capsicum spp., y C. pubescens) y/o tomates (Lycopersicon 

esculentum) producidos en ambientes protegidos, bajo un Enfoque de Sistemas, 

con destino a los Estados Unidos de América, sometidas a la vigilancia fitosanitaria 

de moscas de la fruta y otras plagas reguladas. 
 

 

CAPÍTULO 2 

BASES TÉCNICAS, LEGALES Y ADMINISTRATIVAS 
 

 

2.1 Normas Internacionales para Medidas Fitosanitarias: 

a) NIMF Pub. Nº. 5: Glosario de Términos Fitosanitarios 

b) NIMF Pub. Nº. 6: Directrices para Vigilancia 

c) NIMF Pub. Nº. 8: Determinación de la Plaga en un área 

d) NIMF Pub. Nº. 10: Requisitos para el establecimiento de lugares de 

producción libres de plagas y sitios de producción libres de plagas. 

e) NIMF Pub. Nº. 13: Directrices para la notificación de incumplimiento y acción 

de emergencia. 

f) NIMF Nº. 14: Aplicación de medidas integradas en un enfoque de sistemas 

para el manejo del riesgo de plagas. 

g) NIMF Nº 26 “Establecimiento de Áreas libres de Plagas para Moscas de la fruta 

(Tephritidae)” 

h) Proyecto de Norma “Directrices para el Establecimiento y Mantenimiento de 

Áreas de baja Prevalencia para Moscas de la fruta de la familia Tephritidae” 

2.2 Regulaciones USDA, Regulación para la importación de chiles procedente de los 

países de América Central, 7 CFR 319, Cuarentena 56, publicada el 12 de octubre 
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del 2005 y para tomate publicada el 28 de agosto del 2006. 

2.3 Ley de Protección Fitosanitaria Nº 7664. 

2.4 Reglamento de la Ley de Protección Fitosanitaria Nº 7664. 

2.5 Guía para el trampeo en Programas de  Control de la Mosca de la Fruta en 

áreas amplias, FAO-IAEA 2005. 

 

CAPÍTULO 3 

OBJETIVOS 

Esta Guía técnica se regirá por los siguientes objetivos: 

3.1 Establecer los procedimientos y requisitos para garantizar que las exportaciones 

de chile y/o tomate, sean producidas únicamente en ambientes protegidos, 

registrados y certificados por el Servicio Fitosanitario del Estado. 

3.2 Establecer los procedimientos y requisitos para garantizar que los chiles y/o  

tomates exportados a los Estados Unidos, se movilicen con el mínimo riesgo 

fitosanitario. 

3.3 Homogenizar los procedimientos y requisitos para facilitar la exportación. 

3.4 Certificar los envíos de chiles y/o tomates, con base en los procedimientos y 

requisitos establecidos en la presente Guía técnica y en el Sistema de 

Vigilancia para las plagas establecidas en la regulación 7CFR Part. 319 (Docket No. 

05-003-3 del 7 de marzo, 2006; 7CFR Part. 319 Docket No. APHIS-2006-0009, del 

12 de octubre del 2005 y del 28 de agosto, 2006. 
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CAPÍTULO 4 

DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

APHIS-IS Servicio Internacional de la Agencia de Inspección Animal 

y Vegetal.* 

Ambiente protegido (AP) Son estructuras o construcciones cerradas con materiales 

transparentes a la radiación solar y dentro de los cuales se 

mantiene un microclima artificial.* 

Área de baja prevalencia  

de plagas 

Un área identificada por las autoridades competentes, que 

puede abarcar la totalidad de un país, parte de un país o la 

totalidad o partes de varios países, en donde una plaga

específica se encuentra a niveles bajos y que está sujeta a 

medidas eficaces de vigilancia, control o erradicación.

[CIPF, 1997; aclaración, 2005; anteriormente área de 

escasa prevalencia de plagas] 

Certificado Fitosanitario (CF) Documento oficial que atestigua el estatus fitosanitario de 

cualquier envío sujeto a reglamentaciones fitosanitarias, 

diseñado según los modelos de certificado de la CIPF.

[FAO, 1990] 

CFO Certificado Fitosanitario de Operación, otorgado por el DE 

del SFE.* 

CIPF Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, 

depositada en 1951 en la FAO, Roma y posteriormente 

enmendada.[FAO, 1990; revisado CIMF, 2001] 

Control (de una plaga) Supresión , contención o erradicación de una población de 

plagas.[FAO, 1995] 

Declaración adicional Declaración requerida por un país importador que se ha de 

incluir en el Certificado Fitosanitario y que contiene 
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información adicional específica sobre un envío en relación 

con las plagas reglamentadas. [FAO, 1990; revisado CIMF, 

2005] 

DE Departamento de Exportaciones, Servicio Fitosanitario del 

Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Costa Rica.*

Empacador Persona física o jurídica que se dedica al empaque de 

plantas y/o productos vegetales, en una instalación 

debidamente autorizada mediante el Certificado 

Fitosanitario de Operación.* 

Enfoque(s) de sistemas Integración de diferentes medidas de manejo del riesgo 

de las cuales, al menos dos actúan independientemente, 

logrando, como efecto acumulativo, el nivel adecuado de 

protección contra las plagas reglamentadas. [NIMF Nº 14, 

2002; revisado CIMF, 2005] 

Envío Cantidad de plantas, productos vegetales y/u otros 

artículos que se movilizan de un país a otro, y que están 

amparados en caso necesario, por un solo CF (el envío 

puede estar compuesto por uno o más productos básicos o 

lotes). [FAO, 1990; revisado CIMF, 2001] 

Exportador Persona física o jurídica que envíe a otros países plantas 

y/o productos vegetales que se ajusten a las disposiciones 

 del Reglamento a la Ley Nº 7664.* 

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, 
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1995; anteriormente Inspeccionar] 

Inspector Persona autorizada por una Organización Nacional de 

Protección Fitosanitaria (ONPF) para desempeñar sus 

funciones. [FAO, 1990] 

Invernadero Sitio de producción bajo condiciones controladas.* 

Libro oficial 
Es aquel libro donde se anotan las inspecciones, 
observaciones, inscripciones, registro, procedimientos 
oficiales y recomendaciones que realiza el SFE.*  

Lote Conjunto de unidades de un solo producto básico, 

identificable por su composición homogénea, origen, 

etcétera, que forma parte de un envío. [FAO, 1990] 

MAG Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica.* 

Medida fitosanitaria  

(interpretación convenida) 

Cualquier legislación, reglamento o procedimiento oficial

que tenga el propósito de prevenir la introducción y/o

dispersión de plagas cuarentenarias o de limitar las

repercusiones económicas de las plagas no cuarentenarias 

reglamentadas. [FAO, 1995; revisado CIPF, 1997; CIMF, 

2002; aclaración, 2005] 

Monitoreo Proceso oficial continuo para comprobar situaciones 

fitosanitarias. [CEMF, 1996; anteriormente Verificación] 

NIMF Norma Internacional para Medidas Fitosanitarias. [CEMF, 

1996 , CIMF, 2001] 

Oficial Establecido, autorizado o ejecutado por una ONPF. [FAO, 

1990] 

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] 

Plaga-objetivo Especie o complejo de especies de una plaga a quién se 
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dirigen las acciones de detección o de control.* 

Plan de Emergencia (PE) Conjunto de disposiciones y acciones, tendientes a 

prevenir, controlar o erradicar una plaga en un área y 

tiempo determinados.* 

Plan de Trabajo (PT) Documento oficial suscrito entre SFE y APHIS-IS, donde se 

establecen los procedimientos de operación para exportar 

a los Estados Unidos, chile producido en invernadero bajo 

un enfoque de sistemas.* 

Productores Personas físicas o jurídicas que se dedican a la producción 

de chile y/o tomate en invernadero y los cuales estarán 

sujetos al cumplimiento de los requisitos establecidos en 

esta GT.* 

Registro (de una plaga) Documento que proporciona información concerniente a la 

presencia o ausencia de una plaga específica en una 

ubicación y tiempo dados, dentro de un área 

(generalmente un país), bajo las circunstancias descritas.

[CEMF, 1997] 

SFE Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y 

Ganadería de Costa Rica.* 

Sistema de Vigilancia Documento oficial que establece los procedimientos y 

requisitos que aseguren el cumplimiento de los alcances 

esta GT, para la plaga objetivo.* 

Sitio de producción libre de  

plagas 

Parte definida de un lugar de producción en el cual una 

plaga específica no está presente según se ha demostrado 

por evidencia científica y en el cual cuando sea apropiado, 

esta condición está siendo mantenida oficialmente por un 

periodo determinado y que se maneja como unidad 
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separada, de la misma forma que un lugar de producción 

libre de plagas. [NIMF Nº 10, 1999] 

USDA Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.* 

 
*: Definiciones establecidas por el Servicio Fitosanitario del Estado 

 
CAPÍTULO 5 

 

PARTICIPANTES 

 
Para la ejecución de esta GT, se describen las partes involucradas: 

5.1 SFE. 

5.2 USDA, APHIS-IS. 

5.3  Productores: para efectos de la presente GT, se incluyen los que se dedican a la 

producción de chiles y/o tomates en ambientes protegidos, cuyo destino sea EUA, los 

cuales están sujetos al cumplimiento de los requisitos aquí establecidos. 

5.4 Empacadores: para efectos de la presente GT, se incluyen los que se dedican al 

empaque de chiles y/o tomates con destino a EUA, en una instalación debidamente 

autorizada mediante el SFE, los cuales están sujetos al cumplimiento de los requisitos aquí 

establecidos. 

5.5  Exportadores: para efectos de la presente GT, se incluyen únicamente los exportadores 

hacia EUA, quienes serán aprobados individualmente para su inclusión dentro de la GT y 

están sujetos al cumplimiento de los requisitos aquí establecidos. 

CAPÍTULO 6 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS PARTICIPANTES 

Las funciones y responsabilidades de las partes involucradas son: 

6.1 SFE. 

a) Suscribir el Acuerdo de Compromiso “SFE-Productor / Empacador”. 

b) Establecer un programa de capacitación a los involucrados. 
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c) Ejecutar a través del DE, las actividades de supervisión, inspección, certificación y 

de sitios de producción y plantas de empaque. 

d) Ejecutar las medidas fitosanitarias pertinentes para el cumplimiento de esta GT. 

e) Coordinar lo concerniente a los aspectos relevantes de esta GT con el oficial a 

cargo de APHIS-IS en CR. 

f) Registrar los sitios de producción en ambientes protegidos y las empacadoras en 

los que se producirán y procesarán los chiles y/o tomates para exportación a EUA. 

g) Establecer un sistema de trazabilidad (codificación) que permita conocer al detalle en 

los sitios de producción se cultivaron los chiles y/o tomates exportados, ver Capítulo 

15. 

h) Inspeccionar las instalaciones de los sitios de producción mensualmente. 

i) Verificar el control fitosanitario llevado a cabo en los sitios de producción y sus 

alrededores. 

j) Participar conjuntamente con APHIS-IS en CR, en la aprobación inicial de los sitios 

de producción en ambientes protegidos dedicados a la exportación de chiles y/o 

tomates para EUA, mediante el “Formulario de certificación de instalaciones”. (Anexo 

1) 

k) Mantener inspectores en los sitios de producción y empacadoras durante el proceso 

de cosecha y empaque.  

l) Realizar la certificación fitosanitaria en las plantas empacadoras durante toda la 

temporada de envíos. 

m) Asegurar que las responsabilidades de los productores y empacadores sean realizadas 

adecuadamente de acuerdo con lo establecido en esta GT. 

n) Suministrar reportes semanales de la inspección y exportación. 

o) Otorgar el CFO y el libro de inspección a cada sitio de producción registrado. 

p) El SFE mantendrá un SV para otras plagas según lo establecido en la regulación 

7CFR Part.319, el cual deberá respaldarse con los registros pertinentes. Ver 
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anexos. 

 

     6.2 APHIS-IS. 

a) Coordinar la supervisión de la GT y facilitar la cooperación técnica en caso que se 

requiera. 

b) Mantener actualizado un plan de trabajo, en coordinación con el SFE. 

c) Impartir capacitación a los productores y empacadores en conjunto con el SFE, previo 

al inicio de la temporada de exportación. 

d) Lleva a cabo las actividades de supervisión y coordinación técnica, a través del 

agregado de APHIS-IS, con sede en CR. 

 

e) Participar conjuntamente con el SFE en la aprobación inicial de los invernaderos 

dedicados a la exportación de chiles y/o tomates para los Estados Unidos, mediante 

el “Formulario de certificación de instalaciones”. (Anexo 1) 

f) Coordinar con el SFE, el análisis de los casos cuando ocurra detección de las plagas 

reglamentadas, para determinar las causas y acordar las medidas de mitigación del 

riesgo que corresponda aplicar. 

6.3 Productores y empacadores.  

a) Realizar la gestión de registro ante el SFE de conformidad con los requisitos 

establecidos. 

b) Suscribir el Acuerdo de Compromiso y regirse por los requisitos establecidos en 

esta GT y regulaciones aplicables. (Anexo 2) 

c) Implementar las disposiciones emitidas por el SFE, causadas  por el 

incumplimiento de los términos del Acuerdo de Compromiso. 

d) Establecer un programa de control fitosanitario en el cultivo, incluyendo, de ser 

necesario, la aplicación de plaguicidas aprobados. 

e) Enviar la fruta a la planta  empacadora, acompañada del Formulario 01.08-F44 

otorgado por el inspector del SFE. (Anexo 3) 

f) Colaborar con el oficial del SFE en el momento de efectuar la inspección del 
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invernadero o empacadora. 

 

 

g) Proveer el equipo y material necesario para los inspectores del SFE, así como las 

condiciones adecuadas para su trabajo. 

h) Mantener las condiciones fitosanitarias del chile y/o tomate después de haber sido 

certificado. 

i) Informar inmediatamente al SFE sobre irregularidades en la ejecución en los 

requerimientos del programa y ejecutar oportunamente las acciones correctivas. 

j) Informal al SFE y a APHIS-IS, al menos tres mese antes del inicio de la temporada de 

exportación. 

k) Llevar a cabo las acciones necesarias para mantener los sitios de producción libres de 

las plagas cuarentenarias de importancia para los estados Unidos en le cultivo de chile 

y tomate. 

 

CAPÍTULO 7 

CERTIFICACIÓN FITOSANITARIA 

 

Las áreas de producción y empaque de chile y/o tomate para exportación a Estados Unidos, 

deben estar ubicadas en lugares oficialmente determinados, establecidos y mantenidos por el 

SFE, como de baja prevalencia de moscas de la fruta. Además las otras plagas 

cuarentenarias para Estados Unidos en el cultivo de chile, a que hace referencia en su 

legislación son: Liriomyza huidobrensis, Neoleucinodes elegantalis, Phenacoccus 

parvus,  Planococcus  minor, Thrips palmi y el Tomato Yellow Mosaic Virus 

reportadas en Costa Rica, además  Faustinus  ovatipennis,  Opogona  sacchari,   

Puccinia pampeana, Andean Potato Mottle Virus, las cuales no están reportadas en 

el país. 

Las plagas c u a r en t ena r i a s  e n  e l  cultivo d e l  tomate, a que hace referencia en la 

legislación Estados Unidos son: Liriomyza huidobrensis, Potato Sprindle Tuber 
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Viroid presente en Costa Rica, además de Faustinus 

ovatipennis, que no está reportada en el país. 

 

CAPÍTULO 8 

EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO FITOSANITARIO 

 

8.1 El SFE será responsable de la certificación de la exportación, inspección y emisión del 

Certificado Fitosanitario.  

8.2 Este documento será expedido por el inspector basado en la ausencia de las plagas 

objetivo en el invernadero y/o empacadora y en el medio de transporte. 

8.3 En el CF se consignarán los números de marchamo y/o contenedor y la identificación 

del sitio de producción. 

8.4 Además se deberá especificar en el aparte de   “Declaraciones adicionales”, en los 

idiomas ingles y español:  ‘‘These (peppers or tomatoes) were grown in an 

approved production site and the shipment has been inspected and found 

free of the pests listed in the requirements.’’ “Estos (chiles o tomates) fueron 

cultivados en un sitio de producción aprobado y el envío ha sido inspeccionado 

y se encontró libre de las plagas establecidas en la regulación”. 

CAPÍTULO 9 

AMBIENTES PROTEGIDOS (INVERNADEROS) 

 

9.1 Los productores deberán registrar el invernadero ante el SFE y ser los responsables 

de mantener al día su registro.  

9.2 El SFE otorgará un CFO que debe colocarse en un lugar visible en las instalaciones, así 

como se asignará un libro oficial que deberá estar disponible para el personal del SFE. 

9.3 Los productores deben llevar registros de sus actividades fitosanitarias durante el ciclo 

de cultivo. 

9.4 El invernadero deberá contar con un sistema de doble puerta con cierre automático, 

de forma tal que impida el ingreso de insectos. Estas deben poder cerrarse con llave 
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cuando no hay personal autorizado laborando. 

9.5 Las aberturas y entradas de aire deben estar cubiertas con cedazo 

o malla anti insectos, de 1.6 mm o menos de diámetro. 

9.6 Las áreas protegidas se inspeccionarán para detectar moscas de la fruta u otros 

insectos vivos. Si estos son encontrados, se deben aplicar las medidas fitosanitarias 

pertinentes. 

9.7 Al menos dos meses antes de la cosecha y durante el período de exportación los 

invernaderos deben estar bajo un programa de control de las plagas reglamentadas por los 

Estados Unidos. 

9.8 La sanidad en los sitios de producción, debe mantenerse estrictamente de manera que 

las plantas y frutas caídas de desecho o enfermas, sean enterradas, destruidas o 

removidas, al menos dos veces por semana. 

9.9 Las plantas y frutas descartadas, deben ser enterradas a una profundidad no menor a 

los 25 centímetros, o convertidas en composta para reducir la actividad de las plagas y 

acelerar la degradación de la materia orgánica. 

9.10 El área de desechos debe ser revisada para detectar cualquier incremento en la 

actividad de la mosca de la fruta. Esta área debe ser tarada con un insecticida eficaz 

aprobado, de ser necesario. 

 

 

 

CAPÍTULO 10 

COSECHA 

 

10.1 En el momento de la cosecha se deben seleccionar los tomates y/o chiles en el sitio 

de producción, con el fin de reducir la cantidad de material vegetal descartado en la planta 

empacadora. 

10.2  El material vegetal de descarte, debe ser eliminado de inmediato después de la 

cosecha. 



 
 

POR UNA AGRICULTURA MÁS COMPETITIVA Y SOSTENIBLE 
Servicio Fitosanitario del Estado, MAG •  cédula 3-007-521568  • Teléfono: (506) 2549-3400 •  www.sfe.go.cr   

 
 

15

Servicio Fitosanitario del Estado 
Departamento de Certificación Fitosanitaria 

Tel: 25-49-34-70 

 
10.3 Los recipientes utilizados para recolectar y trasladar el chile y/o 

tomate del invernadero a la empacadora, deben ser de plástico o de 

algún otro material no poroso, y estar adecuadamente codificados para su 

identificación. 

10.4 Todos los recipientes utilizados en la cosecha, deben ser codificados con la 

identificación del sitio de producción, de acuerdo con lo establecido en el capítulo 15 de 

esta GT. 

 

CAPÍTULO 11 

EMPACADORA 

 

11.1 Deben estar registrados previamente ante el SFE y ser los responsables de mantener 

al día su registro y anualidad. El CFO otorgado por el SFE, debe colocarse en un lugar 

visible en las instalaciones de empaque. 

11.2 Deben notificar al SFE los días y horarios de empaque de chile y/o tomate de la 

semana siguiente, para que se brinde el servicio de certificación. 

11.3 La fruta proveniente de las áreas  de producción aprobadas, debe venir 

adecuadamente codificada de acuerdo con lo establecido en el capítulo 15 de esta GT, 

además de debe identificar la variedad, cantidad o cualquier otra información que 

determine su origen y condición. Dicha identificación debe mantenerse desde la 

producción hasta el empaque final del producto para asegurar la trazabilidad. 

11.4 Las instalaciones consistirán de  áreas de recibo, clasificación, empaque, 

almacenamiento, carga y desecho de la fruta. 
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11.5 Las instalaciones deben contar con las condiciones adecuadas 

para el desempeño de las labores de los funcionarios oficiales relacionados con esta GT, 

es decir con un área para inspección de la fruta, equipo y material para inspección; 

oficina; acceso a servicios sanitarios adecuadamente equipados, entre otros. 

11.6 Todas las áreas deberán estar protegidas con cedazo de 1.6 mm u otro material que 

evite la entrada de insectos. Durante la época de procesamiento y empaque, estas se 

inspeccionarán diariamente y cuando lo requieran, se procederá a su reparación 

inmediata. 

11.7 Las áreas de ingreso deberán tener un sistema de doble puerta con cierre 

automático, de forma tal que impida el ingreso de insectos. Adicionalmente, este sistema 

puede incluir ventiladores o cortinas de aire. Las aberturas y entradas de aire deberán 

estar protegidas con cedazo u otro material anti insectos. 

11.8 Las puertas deben contar con cerraduras, incluyendo la puerta del área de carga, 

para impedir el ingreso de personal no autorizado, cuando la empacadora no esté en uso. 

11.9 Se debe asegurar que no haya ningún otro tipo de fruta, dentro de la empacadora 

durante los períodos de certificación de chile y/o tomate para exportación. 

11.10 Diariamente, antes de iniciar el empaque de chile y/o tomate, las áreas 

protegidas se inspeccionarán para detectar cualquiera de las plagas objetivo. Si estas son 

encontradas, se deben aplicar las medidas fitosanitarias correspondientes. 

11.11 Si no se traslada inmediatamente al punto de salida, el chile y/o tomate 

empacado y certificado, deberá almacenarse en un lugar apropiado separado del área 

de proceso, de forma que evite cualquier posible contaminación. 

11.12 El área de cargado deberá ser diseñada de forma manera que el contenedor o 

camión se mantenga completamente sellado a las puertas de esta área. 

11.13 Se debe prescindir el empaque y cargado en la noche, para evitar la contaminación 

con insectos polizontes, por lo que no debe colocarse ninguna luz alrededor de esta área. 

11.14 Las instalaciones deben cumplir con todos los requerimientos de seguridad y salud, 

tales como barandas en las escaleras y pasadizos, luz suficiente, extintores de incendios y 
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botiquines de primeros auxilios, así como recipientes adecuados para 

desperdicios. 

 

 

 

11.15 Se debe prohibir el ingreso de personas no autorizadas y de animales domésticos y 

silvestres. 

11.16 Si se encuentran insectos vivos durante el empaque, se debe detener el proceso 

hasta que se implementen una medida fitosanitaria correctiva que garantice el control de la 

plaga. 

11.17 Debe acatarse lo establecido en el documento “01.08-G02, Guía técnica para 

instalaciones de empaque de plantas y productos vegetales no tradicionales de 

exportación”. 

 

CAPÍTULO 12 

PROCEDIMIENTOS PARA LA INSPECCIÓN 

 

La inspección tiene como finalidad examinar la fruta para determinar la ausencia de 

plagas reglamentadas por el país importador, daños causados por insectos y 

contaminantes que permitan la certificación fitosanitaria. Dicha inspección  debe 

realizarse por lote y cualquier medida restrictiva que resultare de ésta, deberá aplicarse 

al lote en su totalidad. El SFE es el responsable de ejecutar las inspecciones de los sitios de 

producción, plantas empacadoras y de la certificación de los chiles y/o tomates para la 

exportación a Estados Unidos. 

12.1 El funcionario debe realizar la inspección del sitio de producción al menos una vez 

por semana, durante la temporada de envíos y consignará las observaciones y 

recomendaciones, en el “Formulario de inspección semanal de invernaderos”. 

(Anexo 4) 

12.2 Las empacadoras deben inspeccionarse diariamente y de debe consignarse la 
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información en el “Formulario de inspección diaria de empacadora” y a 

su vez hacerse el resumen de éstas, en el “Formulario para reporte 

semanal”. (Anexos 5 y 6, respectivamente) 

12.3 Se seleccionará al azar al menos el dos por ciento (2%) del total de frutos de cada 

lote que serán sometidos a inspección, para determinar la presencia de l a s  plagas 

reglamentadas en esta GT. 

12.4 Cuando se detecten plagas o bien, sus signos o daños, el inspector deberá proceder a 

la disección de los chiles y/o tomates seleccionados para la inspección, además se deberá 

aumentar el tamaño de la muestra, para tener más certeza de la condición fitosanitaria del 

producto. 

12.5 Cualquier organismo encontrado para el cual no se haya determinado el riesgo, se 

considerará como de importancia cuarentenaria. Los especimenes detectados serán 

trasladados para su identificación en el centro de diagnóstico del SFE u otro oficialmente 

reconocido, acompañados con el documento “01.08-F03, Formulario de intercepción”. 

(Anexo 7). 

12.6  Los chiles y/o tomates del lote en donde se detectó la plaga, quedarán retenidos 

hasta tanto se tenga la identificación de los especímenes y valorado el riesgo de éstos. 

12.7 Cuando los especímenes detectados no representan riesgo como plaga, los chiles y/o 

tomates retenidos serán liberados. 

12.8 Cuando los especímenes detectados si representan riesgo como plaga cuarentenaria o 

regulada, los chiles y/o tomates retenidos no podrán ser exportados. 

12.9 El inspector notificará al encargado de la planta empacadora, la detección de las 

plagas durante la inspección, éste a su vez, transmitirá la información al personal de 

empaque y los productores para que se tomen las medidas correctivas correspondientes. 

12.10 El chile y/o tomate aprobado para certificación, debe mantenerse completamente 

separado del resto. 

12.11 El inspector emitirá la boleta “01.08-F04, Formulario de inspección “In situ”, cuando 

hubiera certificado el envío, y la enviará al punto de salida respectivo. (Anexo 8) 

12.12 El producto eliminado durante el proceso de certificación, debe ser removido de la 
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empacadora diariamente y eliminarse de acuerdo con lo indicado en 

el punto 9.9 de esta GT. 

12.13 El chile y/o tomate deberá empacarse dentro de las 24 horas posteriores a la 

cosecha. 

12.14 Los chiles y/o tomates deben ser colocados en empaques a prueba de insectos o 

cubiertos con malla o plástico, de tal forma que s e  garantice la integridad 

fitosanitaria del producto hasta su arribo a los Estados Unidos. 

12.15 Los empaques conteniendo la fruta certificada, deben contar con la información 

necesaria que permita la verificación de la trazabilidad de acuerdo con lo establecido en el 

capítulo 15 de esta GT. 

 

CAPÍTULO 13 

MEDIOS DE TRANSPORTE 
 

13.1 Deben estar limpios y mantenerse cerrados previo al cargado de los chiles y/o 

tomates y en condiciones fitosanitarias óptimas para prevenir cualquier tipo de 

contaminación. Esto aplica tanto para el transporte desde el sitio de producción hacia la 

empacadora, como de la empacadora al punto de salida. 

13.2 La fruta podrá ser transportada a su destino en contenedores terrestres, 

marítimos o aéreos, que cuenten con las medidas de seguridad fitosanitaria apropiadas.  

13 .3  Cuando el transporte aéreo no sea en contenedor, los empaques deberán ser 

cubiertos con malla anti insectos de 1.6 mm o menor, o bien, los empaque podrán ser 

totalmente cerrados. Su traslado al punto de salida deberá realizarse en vehículos 

cerrados o en su defecto, adecuadamente protegidos. 

13.4  Una vez cargados los contenedores, deben cerrarse rápidamente y colocar el sello o 

marchamo oficial. 

13.5 El transporte de los chiles y/o tomates debe realizarse en vehículos cerrados o ser 

cubiertos con materiales que eviten la infestación de los frutos tales como cedazo, lona o 

plástico hacia la empacadora o mientras esperan a ser empacados durante el transporte. 
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13.6 La fruta que se traslade para ser empacada en una 

instalación fuera del área de producción, como lo establece el 

Capítulo 15, además se debe indicar la variedad, cantidad o cualquier otra información 

que determine su origen y su condición. 

 

CAPÍTULO 14 

ACTIVIDADES DE POST-CERTIFICACIÓN  

 

14.1 Fallas mecánicas y accidentes en el medio de transporte. 

a) Si en el trayecto entre la empacadora y el punto de salida, el medio transporte 

sufre un accidente o desperfecto mecánico que afecte la integridad del envío, no 

se podrá disponer de la carga, hasta que se presente el inspector para evaluar la 

situación y determinar las acciones que correspondan. 

b) Cuando la seguridad fitosanitaria de la carga se hubiera visto afectada, ésta no 

podrá ser exportada a los EUA, debido a que se pierde la certificación original. 

c) Cuando la carga si pueda ser exportada a los EUA, el medio de transporte 

sustituto deberá estar provisto de la misma seguridad que el medio de transporte 

original. 

d) Si el empaque hubiera sufrido deterioro por causa del percance, el producto no 

califica para la exportación a EUA. 

14.2 Punto de salida: La integridad del envío debe asegurarse en el punto de salida 

hasta el momento de la exportación. 

14.3 Registros: Todas las actividades y procedimientos deben estar debidamente 

documentados y anotados en una base de datos con sus respectivos respaldos físicos y 

digitales para uso de las autoridades competentes. Los registros deben mantenerse por al 

menos dos años. 

 

CAPÍTULO 15 
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SISTEMA DE TRAZABILIDAD 

 

La trazabilidad es un sistema de identificación de los productos desde el sitio de 

producción hasta su exportación, con la finalidad de poder detectar los problemas 

fitosanitarios que eventualmente se puedan presentar. 

La codificación estará compuesta por números y letras, de la siguiente forma: 

 

AP-00-000-000 

 

a) Las letras corresponden  a Ambientes Protegidos. 

b) Los siguientes dos dígitos corresponden a la identificación del cultivo, siendo el 01 

para el chile y el 02 para el tomate. 

c) Los siguientes tres dígitos corresponden al número de registro asignado por el 

SFE al productor. 

d)  Los siguientes tres números son los asignados al invernadero. 

Ejemplo: 

AP-01-085-001 

a) AP = Ambientes Protegidos. 

b) 01 = identificación del cultivo de chile. 

c) 085 = numero de registro asignado al productor. 

d) 001 = número del sitio de producción o sea número de invernadero. 

 

CAPÍTULO 16 

ACCIONES CORRECTIVAS 

 

16.1 Los sitios de producción de chiles y/o tomates deben ser inspeccionados antes de la 

cosecha, para determinar la ausencia de las plagas reglamentadas en esta GT para cada 

cultivo. 
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16.2 Si se detecta la presencia cualquiera de las plagas reglamentadas, 

que se encuentre dispersa en todo el sitio de producción, el SFE no 

permitirá la exportación de tal sitio hasta que se haya logrado la mitigación del riesgo y el 

productor reciba la aprobación de APHIS, para reiniciar las operaciones. 

16.3 Si el SFE detecta en el envío la presencia de cualquiera de las plagas cuarentenarias  

mencionadas en esta GT, los chiles y/o tomates serán considerados no aptos para la 

exportación a los Estados Unidos. 

16.4 La captura de 0.7 o más moscamed o moscamex por trampa por semana, dentro de la 

zona de amortiguamiento, suspendería la cosecha de chiles y/o tomates si es que ya hubiera 

iniciado, o bien, retrasaría la cosecha si ésta no ha dado inicio, hasta tanto APHIS y el SFE 

determinen que el riesgo ha sido mitigado. 

16.5 Si se detecta una sola moscamed o moscamex, dentro del sitio de producción o en un 

envío, este sitio de producción pierde su facultad para exportar chiles y/o tomates a los 

Estados Unidos, hasta que APHIS y el SFE, mutuamente determinen que la mitigación del 

riesgo se ha logrado. 

16.6 Las acciones que no se apeguen a esta GT u otros requerimientos que apliquen, serán 

manejados de forma consistente con la naturaleza de la acción, según determinen el SFE y 

APHIS. 

16.7 Le será negada inmediatamente la certificación a aquel productor o empacador que 

no cumpla con las medidas fitosanitarias requeridas en el campo o en la planta 

empacadora.  Dependiendo de la intención o seriedad del incidente, el Acuerdo de 

Compromiso será cancelado o suspendido.  

16.8 La detección de una plaga cuarentenaria significativa será causa de rechazo del 

invernadero en que fue encontrada.  Si se detecta cualquier plaga interna, incluyendo 

moscas de la fruta, la planta empacadora será suspendida de inmediato a la espera de la 

revisión y aprobación por parte del SFE/APHIS. 

16.9 Cualquier emisión de un Certificado Fitosanitario para tomates y/o chiles, que no 

satisfaga totalmente los requerimientos fitosanitarios en el sitio de producción o en la 
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planta empacadora, será causa de inmediata suspensión del Acuerdo 

de Compromiso, a la espera de la revisión y aprobación por parte del 

SFE y/o APHIS. 

16.20 El SFE no permitirá los envíos de tomates y/o chiles que provienen de sitios de 

producción  que no estén registrados dentro del programa. 

 

CAPÍTULO 17 

REVISIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA GT 

 

17.1 Los eventos de cualquier índole que incidan sobre la operatividad y objetivos de 

esta GT, serán considerados por las partes involucradas para revisarlo y modificarlo 

cuando corresponda, de tal manera que se asegure una solución oportuna y consistente 

con la naturaleza de ésta. 

17.2 Cuando sea necesaria una modificación urgente de la GT, esta se realizará 

mediante addendum refrendado por el SFE y APHIS-IS. 

17.3 Se conformará un grupo técnico integrado por el personal del SFE y APHIS- IS, para 

revisar la GT al menos cada dos años si lo amerita, con el fin de realizar las 

modificaciones pertinentes. 

17.4 Las partes serán responsables de mantener una versión actualizada de la GT. 

17.5 Cualquier modificación de la GT, requerirá del acuerdo y firma tanto del SFE como de 

APHIS. 

17.6 La distribución oficial de la GT a los  funcionarios de gobierno, productores,  

empacadores, exportadores o cualquier persona física o jurídica, será responsabilidad de 

APHIS-IS y del SF. 


