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CAPÍTULO I 
Glosario de términos 

 
  
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). 

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 postentrada: Cuarentena aplicada a un envío, 

después de su entrada [FAO, 1995] 

Departamento*: Departamento de Certificación Fitosanitaria. 

Envío: Cantidad de plantas productos vegetales y/u otros artículos 

que se movilizan de un país a otro, y que están amparados, si es 

necesario, por un solo Certificado Fitosanitario (el envío puede estar 

compuesto por uno o más productos básicos o lotes [FAO, 1990; 

revisado CIMF, 2001] 

Erradicación: Aplicación: de medidas fitosanitarias para eliminar 

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

anteriormente erradicar]. 
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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). 

Lugar de producción: Cualquier local o agrupación de campos 

operados como una sola unidad de producción agrícola. Esto puede 

incluir sitios de producción que se manejan en forma separada con 

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

Lugar de producción libre de plagas: Lugar de producción en el 

cual una plaga específica no está presente, según se ha demostrado 

por evidencia científica y en el cual, donde sea apropiado, está 

condición está siendo mantenida oficialmente por un período 

definido. 

Medida fitosanitaria: Cualquier legislación, reglamento o 

procedimiento 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].  

ONPF: Organización Nacional de Protección Fitosanitaria. 
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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) 

Procedimiento fitosanitario: Cualquier método prescrito 

oficialmente para la aplicación de reglamentación fitosanitaria, 

incluida la realización de inspecciones, pruebas, vigilancia o 

tratamientos en relación con las plagas reglamentadas. 

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). 

Sitio de producción libre de plagas: Parte definida de un lugar 

de producción en el cual una plaga especifica no está presente, 

según se ha demostrado por evidencia científica y en el cual, donde 

sea apropiado, esta condición está siendo mantenida oficialmente 

por un período definido y que se maneja como unidad separada, de 

la misma forma que un lugar de producción libre de plagas. (NIMF 

Nº 10, 1999). 

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: 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]. 
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Zona tampón: Un área donde una plaga específica no está 

presente a un nivel bajo mediante un control oficial y que encierra 

un área infestada o que está adyacente a ella, un lugar de 

producción infestado, un área de baja prevalencia de plagas, un 

área libre de plagas. Un lugar de producción libre de plagas o sitio 

de producción libre de plagas, y donde se aplican medidas 

fitosanitarias para prevenir la dispersión de la plaga. (NIMF Nº 10, 

revisado NIMF Nº 22, 2005). 

 

*= Definiciones establecidas por el SFE. 
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CAPÍTULO 2 
Ámbito de aplicación 

 
Esta guía describe los procedimientos fitosanitarios para la 
exportación de esquejes y semillas sanos de Solanaceae, producidos 
en ambientes protegidos libres de plagas. 

 
CAPÍTULO 3 

Fundamento legal 
 

Es función del Servicio Fitosanitario del Estado: 
3.1 Velar por la protección de los vegetales. 
3.2 Asesorar en materia de protección fitosanitaria. 
3.3 Recomendar la emisión de las normas jurídicas necesarias en      
este campo. 
3.4 Controlar la calidad fitosanitaria de los vegetales de exportación. 
3.5 Expedir los Certificados Fitosanitarios de Exportación de                   
conformidad con lo que establece la Ley de Protección Fitosanitaria 
No. 7664 de 1997, sus reglamentos y los tratados internacionales 
vigentes sobre la materia.  

 
 

CAPÍTULO 4 
Antecedentes 

 
En Costa Rica existen exportadores (as) de material de propagación 
con una amplia trayectoria de producción con altos estándares de 
calidad, sobresaliendo la eficacia en cuanto al control fitosanitario de 
sus envíos. 
 
Es por lo anterior, que el Servicio Fitosanitario del Estado consideró 
necesario elaborar una Guía técnica para la producción  y 
exportación de esquejes y semillas de Solanaceae en ambientes 
protegidos libres de plagas. 
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Para el establecimiento de los lugares o sitios de producción libres 
de plagas, se tomarán en cuenta las plagas reglamentadas por la 
Unión Europea y los Estados Unidos para material de propagación.  
Además esta Guía cuenta con un anexo, donde se determinan las 
plagas que deberán estar ausentes de los lugares o sitios de 
producción. Los procedimientos tienen como base técnica otros 
programas similares de vigilancia y certificación fitosanitaria 
implementados por el Servicio Fitosanitario del Estado, 
complementados con la experiencia y las condiciones de 
infraestructura para la producción  con que cuentan algunas 
empresas exportadoras.    

 
CAPÍTULO 5 

Objetivo general 
 
Implementar una Guía con procedimientos técnicos para la 
importación, producción y exportación de esquejes y semillas de 
Solanaceae, producidos en lugares o sitios libres de plagas 
(ambientes protegidos, invernaderos). 

 
CAPÍTULO 6 

Objetivos específicos 
 
6.1 Establecer un programa de producción de esquejes y 

semillas sanos en ambientes protegidos. 
6.2 Mantener el control fitosanitario y trazabilidad a lo largo de la 

cadena de producción desde la importación del material 
parental, hasta la exportación de los esquejes y semillas 
obtenidos a partir de este, para minimizar el riesgo de las 
plagas contempladas  en esta Guía. 

6.3 Verificar y evaluar el cumplimiento de los procedimientos 
establecidos en esta Guía, mediante la inspección y 
supervisión periódica los lugares o sitios de producción libres 
de plagas. 

 
CAPÍTULO 7 

Disposiciones generales 
 
La instalación aprobada para formar parte del programa producción 
de material de propagación libre de plagas debe: 
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7.1 Establecer y ejecutar los procedimientos establecidos en esta 
Guía en los lugares o sitios libres de plagas, de tal forma que 
se garantice la condición fitosanitaria del producto a 
exportar. 

7.2 Cultivar, empacar, transportar, manipular e inspeccionar el 
producto amparado a este Programa, según lo establece la 
Ley de Protección Fitosanitaria No.7664-MAG y sus 
Reglamentos. 

7.3 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 cumplimiento de las disposiciones establecidas 
en la Ley de Protección Fitosanitaria No.7664-MAG y sus 
reglamentos, además de la presente Guía. 

7.4 Informar y capacitar a todos los (las) trabajadores (as) sobre 
esta Guía, de modo que sigan y cumplan los procedimientos 
fitosanitarios aquí establecidos. 

7.5 Realizar las capacitaciones como mínimo una vez cada seis 
meses, o bien, cuando el personal nuevo desconozca el 
procedimiento y su función esté directamente relacionada 
con el proceso de los envíos.  

7.6 Documentar las capacitaciones mediante la lista de 
participantes, fecha, calidades del (la) instructor (a) y 
programa de los temas tratados. 

7.7 Notificar al Departamento  por escrito, cualquier cambio que 
el (la) exportador (a) lleve a cabo en cuanto a su condición o 
calidades, en un período no mayor de 7 días naturales desde 
el momento de haber efectuado dicho cambio.  

7.8     Permitir la inspección de los envíos en los puntos de salida, 
como parte de la verificación de su condición fitosanitaria. 

7.9   Mantener comunicación con el Departamento para lo que 
proceda, ya sea vía teléfono, fax, correo electrónico, 
documentos impresos, etc. 
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CAPÍTULO 8 
Disposiciones técnicas 

 
8.1 Disposiciones generales. 
El (la) exportador (a) en sus lugares de producción debe: 
8.1.1 Cumplir con las regulaciones establecidas en el documento, 

“Guía técnica para fincas y viveros de productos vegetales 
no  tradicionales, F.E.02. 

8.1.2 Acatar las recomendaciones emitidas por los (las) 
inspectores (as), en virtud de mejorar las condiciones 
fitosanitarias del área de cultivo. 

8.1.3 Mantener actualizado el registro de vigilancia, control, 
combate y mitigación de problemas fitosanitarios en cuanto 
a las plagas contempladas en este documento. (Anexo 1). 

8.1.4 Facilitar el acceso y apoyo a los (las) auditores (as), para 
realizar la inspección, supervisión y seguimiento del 
procedimiento fitosanitario. 

8.1.5 Llevar y mantener al día registros para las actividades de 
producción y cosecha. 

8.1.6 Mantener, en buenas condiciones estructurales los 
invernaderos, provistos de medidas sanitarias para el 
ingreso, así como el equipo de protección para las personas 
que ingresan a ellos. 

8.2 Procedimientos para la importación. 
El (la) importador (a) debe: 
8.2.1 Solicitar el Permiso Fitosanitario de Importación a Costa 

Rica. 
8.2.2 Presentar Certificado Fitosanitario oficial del país de origen, 

en donde se consigne la situación de las plagas 
reglamentadas y/o tratamientos cuarentanarios, según sea 
el caso. 

8.2.3 Realizar trámites de otras instituciones oficiales. 
El SFE debe: 
8.2.4 Realizar estudio minucioso de los documentos solicitados 

para verificar que los productos descritos, sus nombres 
científicos, así como las cantidades, procedencias, 
consignatarios y suplidores sean coincidentes. 

8.2.5 Verificar que los requisitos fitosanitarios establecidos en la 
Permiso Fitosanitario de Importación sean satisfechos 
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plenamente en el Certificado Fitosanitario oficial del país de 
origen. 

8.2.6 Emitir la Autorización Fitosanitaria de Importación. 
8.2.7 Verificar que los requisitos fitosanitarios establecidos en el 

Formulario de Requisitos de Importación sean satisfechos 
plenamente en el Certificado Fitosanitario Oficial del país de 
origen. 

8.2.8 Efectuar el análisis de riesgo con base: capacidad para 
trasladar plagas, presentación y acondicionamiento, origen 
del producto, uso propuesto, cumplimiento de requisitos, 
etc. 

8.2.9 Tomar la muestra para examen. 
8.2.10 Analizar la muestra en el Laboratorio de Diagnóstico 

Fitosanitario, con métodos aprobados internacionalmente 
para detectar las plagas incluidas en el Anexo 1. 

8.2.11 Aplicar medidas restrictivas o liberar el embarque.  
8.3 Cuarentena post-entrada. 
8.3.1 El material vegetal importado deberá estar evaluado 

previamente por medio de técnicas aprobadas para la 
detección de las plagas descritas en el Anexo 1.  

8.3.2 Los registros de ausencia de estas plagas deben amparar el 
envío. 

8.3.3 El material vegetal debe cumplir con todas las regulaciones 
de importación, exigidas por el Departamento de Control 
Fitosanitario del Servicio.  

8.3.4 Los empaques con el material vegetal importado, deben ser 
transportados en vehículos completamente cerrados. 

8.3.5 El material vegetal importado, debe ser trasladado a los 
invernaderos de cuarentena post entrada del importador. 

8.3.6 Al ingresar a los viveros de cuarentena post entrada, las 
llantas de los vehículos deben ser lavadas y desinfectadas.   

8.3.7 El material ingresado debe ser anotado en un libro de actas 
con la siguiente información: 
a) Nombre científico, variedad, otras identificaciones 
b) Fecha de ingreso 
c) Plagas evaluadas 
d) Resultados de evaluación 
e) Cultivo 
f) País de origen 
g) País de destino 
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h) Cantidad de plantas   
i) Módulo de siembra 
j) Fecha de salida 
k) Presencia de plagas  

8.3.8 El período de cuarentena post entrada será determinado de 
acuerdo al cultivo a aislar. Una vez cumplido este período, 
el material vegetal se trasladará a los viveros de fundación. 

8.3.9 La manipulación de material en cuarentena deberá 
realizarse con personal exclusivo y debidamente 
capacitado. 

8.3.10 El personal asignado a estas áreas deben ser individuos no 
fumadores. 

8.3.11 Al realizar labores en los invernaderos, para la eliminación 
del material vegetal,  se debe contar con basureros con 
tapa debidamente identificados y con dispositivo de pedal. 

8.3.12 El material de desecho se debe descartar en contenedores 
plásticos provistos de tapa.  Además las plantas deben ir a 
un botadero exclusivo y transportado en vehículos 
cerrados. 

8.4 Vigilancia interna del cultivo. 
8.4.1 El invernadero de cuarentena debe ser revisado al menos 

una vez por semana por personal de la empresa, entrenado 
en la identificación de las plagas establecidas dentro de 
esta guía técnica (Anexo 1). 

8.4.2 Se recomienda la utilización de pictogramas o fotografías 
en las estaciones de lavado con los procedimientos para      
recordar constantemente los síntomas de las 
enfermedades, incluyendo medidas internas en caso de 
encontrar alguna planta sospechosa. 

8.4.3 El Servicio hará inspecciones en los invernaderos de 
cuarentena post entrada durante todas las semanas que el 
material este aislado. 

8.4.4 Antes de que se de la autorización de salida del área bajo 
vigilancia, debe de darse una inspección final. 

8.4.5 El inspector encargado de las visitas dará el dictamen final 
para que las plantas pasen  a otra  área de crecimiento. 

8.4.6 En caso de encontrarse algún síntoma visual sospechoso el 
material será retenido en esta área, mientras se envía una 
muestra para ser analizada por medio de PCR o cualquier 
otro método aprobado, al Laboratorio de Diagnóstico del 
Servicio. 
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8.4.7 Si el resultado es positivo se procederá a destruir el 
material en una autoclave y el medio será enviado en 
contenedores sellados a un lugar exclusivo para medios de 
siembra contaminados. 

8.4.8 Autorizada la liberación del material, este tendrá como 
destino el área de plantas madres. 

8.4.9 Cualquier material que no se vaya a utilizar se debe 
descartar como material contaminado para que sea 
transportado al botadero designado. 

8.4.10 Los desechos no pueden ser removidos por los mismos 
trabajadores que cortan el material de propagación.  Dicho 
material debe ser removido por lo menos una vez por 
semana. 

8.4.11 La empresa estará obligada a dar toda la información 
técnica  necesaria para facilitar las inspecciones. 

8.5 Infraestructura de las instalaciones de cuarentena post 
entrada. 

8.5.1 El techo de los invernaderos deberá ser de vidrio, 
policarbonato o polietileno para evitar el ingreso del agua. 

8.5.2 Los costados del invernadero deberán estar completamente 
cerrados con malla, preferiblemente anti áfidos de 1,5 mm 
o menos, de manera que no permita el paso de insectos. 

8.5.3 El perímetro exterior de la instalación debe de estar 
rodeado de  por una zona de amortiguamiento cuyo ancho 
mínimo es de un metro.  Esta puede ser de grava, piedra, 
cemento o de malla protectora contra malezas. 

8.5.4 La zona de amortiguamiento debe tener inclinación que 
permita que el agua drene hacia fuera. 

8.5.5 El vivero debe tener un diseño tal que las lluvias y las 
inundaciones no lo puedan penetrar. 

8.5.6 Los pisos de las instalaciones deben ser de concreto. 
8.5.7 Los canales internos de drenaje deben ser diseñados de 

forma que no permitan el encharcamiento por los procesos 
de riego diario. 

8.5.8 La entrada a la instalación debe dar acceso directo a la 
estación de lavado que estará aislada del sitio de 
producción.  El espacio de lavado debe contar con un 
abanico con dispositivo automático, que se activa cuando la 
puerta se abre. 
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8.5.9 La estación de lavado  debe tener una pila para el lavado 
de manos, un pediluvio, toallas absorbentes, guantes 
desechables, recipientes con desinfectante para los guantes 
y traje aislante de la ropa personal, de uso exclusivo para 
esta área. 

8.5.10 Las bancas de siembra serán de una altura mínima de 40 
cms del suelo. 

8.5.11 El invernadero debe contar con una única puerta para 
descartar el material de desecho. 

8.5.12 El sistema de riego a utilizar debe ser independiente para 
cada bolsa o contenedor. El sistema de riego por 
inundación o de flujo y reflujo son prohibidos. 

8.5.13 Los extremos de las mangueras del sistema de riego, nunca 
deben de colocarse sobre el piso o las bancas de siembra. 

8.6 Protocolo de desinfección para ingreso a invernaderos de      
cuarentena post entrada. 

8.6.1 Cepillar el calzado para desalojar todo el barro  y así 
mejorar y aumentar la eficacia de  los tratamientos. Esto se 
realizará antes de ingresar a la estación de lavado. 

8.6.2 Sumergir la suela de los zapatos en un pediluvio con las 
soluciones desinfectantes correspondientes, antes de 
ingresar a la estación de lavado. (Ver documento 
“Información requerida para hacer el Análisis de Riesgo de 
Plagas -ARP-, página 14, punto 8.3.10). 

8.6.3 Los zapatos se deben cambiar o en su lugar colocarse 
cobertores. 

8.6.4 Enjuagar y lavar con jabón desinfectante todas las partes 
corporales expuestas (manos y brazos), que puedan entrar 
en contacto con las plantas. Finalizada esta fase se procede 
al enjuague final. 

8.6.5 Secar con toalla absorbente las partes del cuerpo lavadas  y 
cerrar la llave utilizando un dispositivo de cierre con pedal. 

8.6.6 Colocarse el pantalón y la camisa limpia, además de un par 
de  guantes desechables nuevos, de uso exclusivo del sitio.  
Posteriormente se debe colocar el delantal designado para 
cada módulo. 

8.6.7 Desinfectarse los guantes con alcohol al 70 %. 
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8.6.8 Toda persona que ingrese al invernadero debe llevar 
consigo una botella o recipiente de plástico que contenga 
cualquiera de los desinfectantes autorizados, o bien la 
empresa será responsable de mantener dentro del 
invernadero recipientes para fines de desinfección de los 
trabajadores o visitantes. 

8.6.9 Antes de salir de los invernaderos, despojarse de todo 
equipo de protección y disponerlo dentro de los recipientes 
correspondientes, además, realizar lavado y desinfección de 
calzado y áreas de piel que pudieran estar expuestas a 
contaminantes. 

8.6.10 Toda la ropa que se utiliza diariamente debe ser lavada y 
posteriormente desinfectada con hipoclorito de sodio al 2 
%, amonio cuaternario o yodo.  

8.6.11 La indumentaria tratada debe ser guardada en un 
recipiente de plástico limpio y hermético para su uso 
posterior. 

8.7 Procedimiento de desinfección para herramientas  e 
invernaderos de cuarentena post-entrada: 
8.7.1 Desinfectar todo el equipo de vivero que entre en contacto 

con las plantas  antes de, y entre cada uso. 
8.7.2 Esterilizar con vapor de agua  por un periodo de 1 hora a 

70 °C o con fumigante, las bandejas de enraizamiento, el 
medio y las macetas donde se produzcan los esquejes.  
Este proceso se realizará cada vez que se inicia un ciclo de 
producción. 

8.7.3 Los techos, paredes, cortinas, bancas, piso, caños internos 
y externos deben ser sometidos a un lavado con agua a 
presión y jabón en el orden descrito anteriormente. 
Posteriormente se debe fumigar con cualquiera de los 
desinfectantes recomendados, esto se hará cada vez que se 
concluya con un ciclo de producción. Establecer el 
respectivo registro. 

8.7.4 Tratar por inmersión o aspersión con cualquiera de las 
soluciones de desinfectante recomendadas, el equipo y 
herramientas que se vaya a introducir al área de 
cuarentena. Establecer el registro correspondiente. 

8.7.5 Llevar un registro de los tratamientos de desinfección de 
las áreas. La información que debe llevar esta bitácora es la 
siguiente: 

a) Invernadero (nombre o número) 
b) Desinfectante utilizado 
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c) Dosis 
d) Fecha y hora 
e) Responsable (nombre y firma) 

8.7.6 Todo equipo que se vaya a introducir a esta área debe de 
tratarse por inmersión o aspersión con cualquiera de las 
soluciones desinfectantes recomendadas, además el 
procedimiento debe estar debidamente establecido. 

8.8 Agua para el riego. 
8.8.1  Los requisitos para el tratamiento del agua de riego  

dependen de su origen, de la forma de almacenarla y del 
sistema para transportarla a su destino. 

8.8.2   No se requiere tratar el agua proveniente de pozos 
profundos debidamente sellados de los cuales el agua se 
utiliza directamente o es almacenada en tanques que no 
permiten la contaminación con suelo. 

8.8.3   Si el agua es de otro tipo como por ejemplo de lluvia, 
reciclada, riachuelo, quebradas, etc.; el agua requiere de 
tratamiento desinfectante químico o físico. 

8.8.4   Si el agua no es de pozo sellado, esta deberá analizarse 
cada seis meses como mínimo y establecerse el respectivo 
registro, con el fin de determinar la ausencia de hongos 
bacterias y nematodos fito patógenos. 

8.8.5   Si el agua hay que tratarla en las instalaciones debe de 
encontrarse un sistema de purificación del agua auxiliar con 
capacidad para tratar el agua que se utilizará.  El sistema 
de flujo y reflujo o inundación está prohibido. 

8.8.6   Los sistemas de riego deben de estar equipados con 
dispositivos de contra flujo para prevenir la contaminación 
del sistema. 

8.8.7   Las mangueras utilizadas para el riego no deben de estar 
en contacto directamente con el suelo.  Cuando eso ocurra 
las mangueras deben de ser desinfectadas con una solución 
apropiada y debe ser registrado este procedimiento. 

8.8.8   Se deben mantener registros de cualquier ruptura que 
ocurra en el sistema de riego anotando aspectos tales 
como fecha, localización exacta, medidas tomadas para 
remediar el problema y pruebas llevadas a cabo para 
asegurarse que el sistema de irrigación  no está 
contaminado. 

8.9 Instalaciones de medios de enraizamiento y  llenado de los 
potes de siembra. 
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8.9.1 Los depósitos de medios de enraizamiento deben poseer 
pisos de concreto y deben estar totalmente cerrados, 
preferiblemente con láminas de zinc. 

8.9.2 Los medios de crecimiento deben ser sometidos a un 
proceso de esterilización o pasteurización con vapor de 
agua a 70 ° C.  por una hora como mínimo o con fumigante 
de suelo. 

8.9.3 El vehículo que transporta el medio debe de ir totalmente 
cerrado desde el área de tratamiento hacia el depósito 
acondicionado para el almacenaje. 

8.9.4 Se permitirá el almacenaje del medio por un tiempo 
máximo de una semana.  Pasado este tiempo el medio de 
crecimiento deberá ser esterilizado nuevamente. 

8.9.5 La llenada de los contenedores o bolsas deberá ser 
efectuado por personal que no haya estado previamente 
realizando otras labores de producción. 

8.9.6 Los contenedores o bolsas deben ser transportados a los 
módulos de producción en contenedores tapados. 

8.9.7 El personal que llena las bolsas debe usar uniforme 
(pantalón y camisa) y una vez finalizado su uso se deberá 
lavar y desinfectar con hipoclorito de sodio al 2 %, yodo o 
amonio cuaternario. 

8.9.8 Finalizado el uso del depósito, este deberá ser lavado.  
Comenzando esta labor por el techo, paredes, piso y 
canales de desagüe. 

8.9.9 Una vez lavado el depósito de almacenamiento deberá ser 
desinfectado con cualquiera de los productos autorizados. 

8.10 Siembra en invernaderos de fundación. 
8.10.1 El material estará sembrado por módulo específico y en el 

caso particular de Solanaceae, en un módulo exclusivo para 
plantas de esta familia. 

8.10.2 Las bandejas o bolsas de siembra deberán ser llenadas con 
medio de crecimiento esterilizado, siguiendo el protocolo 
correspondiente de aplicación de vapor de agua a 70º C. o 
con fumigante de suelo. 

8.10.3 Las bolsas de siembra deben de ser nuevas.  En caso de 
usar contenedores plásticos estos se someterán al proceso 
de esterilización con vapor de agua. 

8.10.4 La distancia de siembra debe ser tal que no permita el roce 
entre las plantas. 
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8.10.5 La manipulación de material  de siembra en cuarentena 
deberá manejarse con personal exclusivo, o bien las tareas 
en estas zonas deberán tener prioridad ante los 
invernaderos de producción. 

8.11 Área de cultivo de tejidos. 
8.11.1 Se debe contar con un laboratorio independiente. 
8.11.2 El meristemo es el tipo de explante utilizado para micro 

propagar en el laboratorio. 
8.11.3 Los esquejes seccionados en micro estacas se deben 

desinfectar con jabón, alcohol al 70 % y cloro al 0.8 % 
fuera de la  cámara de flujo laminar. 

8.11.4 En la cámara de flujo laminar, el material se desinfecta con 
cloro al 1 %.  Posteriormente se enjuaga con agua 
destilada estéril. 

8.11.5 Cada vez que los meristemos de una determinada variedad 
son disectados, utilizando el estereoscopio, la superficie de 
trabajo debe ser cambiada y los instrumentos esterilizados 
en el bacti-incinerador. 

8.11.6 Los instrumentos de estas líneas se mantienen identificados 
y no son utilizados para otro cultivo. 

8.12 Vigilancia interna y oficial del cultivo en fase de plantas 
madres. 

8.12.1 En el caso que las plantas provengan de laboratorio de 
cultivo de tejidos estas deberán ser manipuladas una vez 
que se encuentren dentro del invernadero. 

8.12.2 Para cada variedad se debe utilizar un par de guantes 
desechables. 

8.12.3 Estas plantas serán aclimatadas en un área acondicionada 
con sombra y sistema de riego por nebulización, dentro del 
mismo invernadero. 

8.12.4 Se debe de evitar el roce entre plantas. 
8.12.5 El invernadero de plantas madres debe ser revisado al 

menos una vez por semana por personal de la empresa, 
entrenado en la identificación de las plagas establecidas 
dentro de esta guía técnica (Anexo 1). 

8.12.6 El Servicio, hará inspecciones en los invernaderos de 
plantas madres al menos una vez por mes durante todo el 
ciclo productivo. 

8.12.7 Antes de que se de la autorización de salida del área bajo   
vigilancia, el SFE debe dar una inspección final. 

8.12.8 El inspector encargado de las visitas dará el dictamen final 
para que las plantas pasen al área de producción, bajo el 
régimen de sitio o lugar de producción libre de plagas. 
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8.12.9 En caso de encontrarse algún síntoma visual sospechoso el 
material será retenido en esta área, mientras se envía una 
muestra para ser analizada por medio de PCR o cualquier 
otro método aprobado. 

8.12.10 Si el resultado es positivo se procederá a destruir el 
material en una autoclave y el medio será enviado en 
contenedores sellados a un lugar exclusivo para medios de 
siembra contaminados. 

8.12.11 Cualquier material que no se vaya a utilizar se debe 
descartar como material contaminado para que sea 
transportado al botadero designado. 

8.13 Infraestructura de las instalaciones de plantas madres. 
8.13.1 El techo de los invernaderos deberán ser de vidrio, 

policarbonato o polietileno para evitar el ingreso del agua. 
8.13.2 Los laterales de la estructura debe ser cerrada y para ello 

se recomienda la utilización de malla anti áfidos de no más 
de 1.5 mm. 

8.13.3 El perímetro exterior de la instalación debe de estar 
rodeado por una zona de amortiguamiento cuyo ancho 
mínimo es de un metro.  Esta puede ser de grava, piedra, 
cemento o de malla protectora contra malezas. 

8.13.4 La zona de amortiguamiento debe tener una inclinación que 
permita que el agua drene hacia fuera. 

8.13.5 El vivero debe tener un diseño tal que las lluvias y las 
inundaciones no lo puedan penetrar. 

8.13.6 Los pisos de las instalaciones deben ser de concreto. 
8.13.7 Los canales internos de drenaje deben ser diseñados de 

forma que no permitan el encharcamiento por los procesos 
de riego diario. 

8.13.8 La entrada a la instalación debe dar acceso directo a la 
estación de lavado que estará aislada del sitio de 
producción. 

8.13.9 La estación de lavado deberá estar dotada de una pila para 
el lavado de manos provista de una llave de paso con cierre 
de pedal, un pediluvio para la desinfección del calzado o en 
su defecto contar con protectores de zapatos.  Además 
tendrá  dispositivos para colocar el papel absorbente y el 
jabón desinfectante.  Las herramientas aislantes serán 
gabachas, delantales y guantes desechables.  Todos estos 
implementos serán de uso exclusivo de esta área. 

8.13.10 Las bancas de siembra serán de una altura mínima de 40 
cms del suelo. 
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8.13.11 El invernadero debe contar con una única puerta para 
descartar el material de desecho. 

8.13.12 El sistema de riego a utilizar debe ser independiente para 
cada bolsa o contenedor.  El sistema de riego por 
inundación o de flujo y reflujo son prohibidos. 

8.13.13 Los extremos de las mangueras del sistema de riego, nunca 
deben colocarse sobre el piso o las bancas de siembra. 

8.14 Protocolo de desinfección para el ingreso a invernaderos de 
plantas madres. 

8.14.1 Cepillar el calzado para desalojar todo el barro en el 
dispositivo correspondiente. Esto se realizará antes de 
ingresar a la estación de lavado. 

8.14.2 Sumergir la suela de los zapatos en un pediluvio con las 
soluciones desinfectantes correspondientes, antes de 
ingresar a la estación de lavado. 

8.14.3 Los zapatos se deben cambiar o en su lugar colocarse 
cobertores. 

8.14.4 Enjuagar y lavar con jabón desinfectante todas las partes 
corporales expuestas (manos y brazos), que puedan entrar 
en contacto con las plantas. 

8.14.5 Secar con toalla de papel absorbente las partes del cuerpo 
lavadas  y cerrar la llave utilizando un dispositivo de cierre 
con pedal o con la misma toalla de papel absorbente. 

8.14.6 Colocarse el pantalón y la camisa limpia, además de un 
delantal de uso exclusivo de esta área. 

8.14.7 Colocar y desinfectar los guantes desechables con alcohol 
al 70 %. 

8.14.8 Toda persona que ingrese al invernadero debe llevar 
consigo una botella o recipiente de plástico que contenga 
cualquiera de los desinfectantes autorizados, o bien la 
empresa será responsable de mantener dentro del 
invernadero, recipientes para fines de desinfección de los 
trabajadores o visitantes. 

8.14.9 La ropa que se utiliza diariamente debe ser lavada y 
posteriormente desinfectada con hipoclorito de sodio al 2 
%, amonio cuaternario o yodo. La indumentaria tratada 
debe ser guardada en un recipiente de plástico limpio y 
hermético para su uso posterior. 

8.15 Procedimiento de desinfección para herramientas e 
invernaderos de plantas madres. 

8.15.1 Desinfectar todo el equipo de vivero que entre en contacto 
con las plantas  antes de, y entre cada uso. 
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8.15.2 Esterilizar con vapor de agua  por un periodo de 1 hora a 
70 °C. o con fumigante las bandejas de enraizamiento, el 
medio y las macetas donde se produzcan los esquejes.  
Este proceso se realizará cada vez que se inicia un ciclo de 
producción.  

8.15.3 Los techos, paredes, cortinas, bancas, piso, caños internos 
y externos deben ser sometidos a un lavado con agua a 
presión y jabón en el orden descrito anteriormente. 
Posteriormente se deben realizar fumigaciones con 
cualquiera de los desinfectantes recomendados, esto se 
hará cada vez que se concluya con un ciclo de producción. 

8.15.4 Tratar por inmersión o aspersión con cualquiera de las 
soluciones de desinfectante recomendadas, el equipo y 
herramientas que se vaya a introducir al área de plantas 
madres. 

8.15.5 Llevar un registro de los tratamientos de desinfección de 
los lugares de producción del área de plantas madres que 
contemple la siguiente información: 

a) Invernadero (nombre o número) 
b) Desinfectante utilizado 
c) Dosis 
d) Fecha y hora 
e) Responsable (nombre y firma). 

8.15.6 Todo equipo que se vaya a introducir a esta área debe de 
tratarse por inmersión o aspersión con cualquiera de las 
soluciones desinfectantes recomendadas. 

8.16 Agua para el riego. 
8.16.1 Los requisitos para el tratamiento del agua de riego  

dependen de su origen, de la forma de almacenarla y del 
sistema para transportarla a su destino. 

8.16.2 No se requiere tratar el agua proveniente de pozos 
profundos debidamente sellados de los cuales el agua se 
utiliza directamente o es almacenada en tanques que no 
permiten la contaminación con suelo. 

8.16.3 Si el agua es de otro tipo como por ejemplo de lluvia, 
reciclada, riachuelo, quebradas, etc.; el agua requiere de 
tratamiento desinfectante. 

8.16.4 Si el agua no es de pozo sellado, esta deberá analizarse 
cada seis meses como mínimo y establecerse el respectivo 
registro, para la detección de hongos, nematodos y 
bacterias fito patógenas. 
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8.16.5 Si hay que tratar el agua en las instalaciones, debe 
contarse con un sistema de purificación auxiliar con 
capacidad para tratar el agua que se utilizará.   

8.16.6 El sistema de flujo y reflujo o inundación no está permitido. 
8.16.7 Los sistemas de riego deben estar equipados con 

dispositivos de contra flujo, para prevenir la contaminación 
del sistema. 

8.16.8 Las mangueras utilizadas para el riego no deben estar en 
contacto directamente con el suelo.  Cuando eso ocurra, las 
mangueras deben ser desinfectadas y registrado este 
procedimiento. 

8.16.9 Se deben mantener registros de cualquier ruptura que 
ocurra en el sistema de riego anotando aspectos tales 
como fecha, localización exacta, medidas correctivas para 
remediar el problema y pruebas llevadas a cabo para 
asegurarse que el sistema de irrigación  no está 
contaminado. 

8.17 Infraestructura de instalaciones  de almacenaje de medios de 
enraizamiento y rellenada de los potes de siembra. 

8.17.1 Los depósitos de medios de enraizamiento deben poseer 
pisos de concreto y deben estar totalmente cerrados, 
preferiblemente con láminas de zinc. 

8.17.2 Los medios de crecimiento deben ser sometidos a un 
proceso de esterilización o pasteurización con vapor de 
agua a 70 ° C por una hora o con fumigante. 

8.17.3 El vehículo que transporta el medio debe ir totalmente 
cerrado desde el área de tratamiento, hasta el depósito 
acondicionado para el almacenaje. 

8.17.4 Se permitirá el almacenaje del medio por un tiempo 
máximo de una semana.  Pasado este tiempo el medio de 
crecimiento deberá ser esterilizado nuevamente. 

8.17.5 La llenada de los contenedores o bolsas deberá ser 
efectuado por personal que no haya estado previamente 
realizando otras labores de producción. 

8.17.6 Los contenedores o bolsas deben ser transportados a los 
módulos de producción en contenedores tapados. 

8.17.7 El personal que llena las bolsas debe usar uniforme 
(pantalón y camisa) y una vez finalizado su uso se deberá 
lavar y desinfectar con hipoclorito de sodio al 2 %, yodo o 
amonio cuaternario. 

8.17.8 Finalizado el uso del depósito, este tendrá que ser lavado 
con agua a presión,  comenzando esta labor por el techo, 
paredes, piso y canales de desagüe. 
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8.17.9 Una vez lavado el depósito de almacenamiento deberá ser 
desinfectado con cualquiera de los productos autorizados. 

8.18 Siembra en invernaderos de plantas madres. 
8.18.1 El material estará sembrado en un módulo definido, 

específico para plantas de una sola familia por módulo. 
8.18.2 Las bandejas o bolsas de siembra deberán ser llenadas con 

medio de crecimiento esterilizado, siguiendo el protocolo 
correspondiente. (Ver documento “Información requerida 
para hacer el Análisis de Riesgo de Plagas –ARP- 

8.18.3 Las bolsas de siembra deben de ser nuevas.  En caso de 
usar contenedores plásticos estos se someterán al proceso 
de esterilización con vapor de agua o lavarse con solución 
desinfectante. 

8.18.4 La distancia de siembra debe ser tal que no permita el roce 
entre las plantas. 

8.18.5 La manipulación de material  de siembra en plantas madres 
deberá manejarse por personal exclusivo, o bien las tareas 
en estas zonas deberán tener prioridad ante los 
invernaderos de producción. 

8.19 Requisitos para el establecimiento de los sitios o lugares de 
producción libres de plagas (áreas exclusivas de producción 
comercial). 

8.19.1 Aplica a cualesquiera locales o grupo de campos operados 
como una sola unidad de producción de esquejes y 
semillas. El productor aplica las medidas necesarias a todo 
el lugar de producción. 

8.19.2 Se deben implementar sistemas de bioseguridad para 
garantizar la ausencia de las plagas. 

8.19.3 Se deben protocolizar sistemas de bioseguridad para 
garantizar la ausencia de las plagas. 

8.19.4 Se debe verificar, por parte del Servicio, que se ha 
alcanzado o mantenido la ausencia de las plagas. 

8.19.5 Cuando sea necesario los lugares o sitios libres de plagas, 
deberán incluir el establecimiento y mantenimiento de una 
zona tampón de al menos 1 metro de ancho cubierta, de 
grava u otro material que impida el crecimiento de 
malezas. 
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8.19.6 El lugar de producción debe ser inspeccionado al menos 
una vez por semana por personal de la empresa capacitado 
y entrenado en la identificación de las plagas contempladas 
en el anexo 1 de este protocolo. Obligatoriamente esta 
vigilancia debe de registrarse y los registros estar a 
disposición de las autoridades del Servicio, cuando las 
mismas los soliciten. 

8.19.7 El sitio o lugar de producción libre de plagas, deberá estar 
ubicado a una distancia suficiente de posibles fuentes de 
contaminación, con aislamiento apropiado, tomando 
ventaja de características físicas que puedan actuar como 
barreras ante la movilización de la plaga. 

8.19.8 El sitio de producción deberá tener delimitación clara, con 
límites fácilmente reconocibles. 

8.19.9 Contar con acceso a la zona tampón (si es necesario). 
8.19.10 Ausencia en el lugar de producción o sitio de producción de 

hospederos de la plaga, a excepción de los que cumplen las 
condiciones para exportación. 

8.19.11 Ausencia en la zona tampón (si es necesaria) de 
hospederos de la plaga o control adecuado de la plaga en 
estos hospederos. 

8.20 Vigilancia interna y oficial del cultivo en fase de producción 
comercial. 

8.20.1 Los  invernaderos de producción comercial deben ser 
revisados al menos una vez por semana por personal de la 
empresa, entrenado en la identificación de las plagas 
establecidas dentro de esta guía técnica (Anexo 1). 

8.20.2 El Servicio hará inspecciones en los invernaderos de 
producción una vez por mes durante todo el ciclo 
productivo. 

8.20.3 En caso de encontrarse algún síntoma visual sospechoso el 
material será retenido en esta área, mientras se envía una 
muestra para ser analizada por medio de PCR o cualquier 
otro método aprobado, al Laboratorio de Diagnóstico 
Fitosanitario del Servicio. 

8.20.4 Si el resultado es positivo se procederá a destruir el 
material en una autoclave y el medio será enviado en 
contenedores sellados a un lugar exclusivo para medios de 
siembra contaminados. 

8.20.5 Cualquier material que no se vaya a utilizar, se debe 
descartar como material contaminado para que sea 
transportado al botadero designado. 

8.21 Infraestructura de las instalaciones de producción comercial. 
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8.21.1 El techo de los invernaderos deberá ser de vidrio, 
policarbonato o polietileno para evitar el ingreso del agua. 

8.21.2 Los laterales de la estructura debe ser cerrada y para ello 
se recomienda la utilización de malla anti áfidos. 

8.21.3 El perímetro exterior de la instalación debe estar rodeado 
de  por una zona de amortiguamiento cuyo ancho mínimo 
es de un metro.  Esta puede ser de grava, piedra, cemento 
o de malla protectora contra malezas. 

8.21.4 La zona de amortiguamiento debe tener una inclinación que 
permita que el agua drene hacia fuera. 

8.21.5 El vivero debe tener un diseño tal, que las lluvias y las 
inundaciones no lo puedan penetrar. 

8.21.6 Los pisos de las instalaciones deben ser de concreto. 
8.21.7 Los canales internos de drenaje deben ser diseñados de 

forma, que no permitan el encharcamiento por los procesos 
de riego diario. 

8.21.8 La entrada a la instalación debe dar acceso directo a la 
estación de lavado, que estará aislada del sitio de 
producción. 

8.21.9 La estación de lavado deberá estar dotada de una pila para 
el lavado de manos provista de una llave de paso con cierre 
de pedal, un pediluvio para la desinfección del calzado o en 
su defecto contar con protectores de zapatos.  Además 
tendrá  dispositivos para colocar el papel absorbente y el 
jabón desinfectante.  El equipo de protección estará 
compuesto por gabachas, delantales y guantes 
desechables.  Todos estos implementos serán de uso 
exclusivo de esta área. 

8.21.10 Las bancas de siembra serán de una altura mínima de 40 
cts. del suelo. 

8.21.11 El invernadero debe contar con una única puerta para 
descartar el material de desecho. 

8.21.12 El sistema de riego a utilizar debe ser independiente para 
cada bolsa o contenedor.  El sistema de riego por 
inundación o de flujo y reflujo son prohibidos. 

8.21.13 Los extremos de las mangueras del sistema de siembra, 
nunca deben colocarse sobre el piso o las bancas de 
siembra. 

8.22 Protocolo de desinfección para ingreso a   invernaderos de 
producción comercial. 
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8.22.1 Cepillar el calzado para desalojar todo el barro en el 
dispositivo correspondiente. Esto se realizará antes de 
ingresar a la estación de lavado. 

8.22.2 Sumergir la suela de los zapatos en un pediluvio con las 
soluciones desinfectantes, antes de ingresar a la estación 
de lavado. 

8.22.3 Enjuagar y lavar con jabón desinfectante todas las partes 
corporales expuestas (manos y brazos), que puedan entrar 
en contacto con las plantas. 

8.22.4 Secar con toalla absorbente las partes del cuerpo lavadas  y 
cerrar la llave utilizando un dispositivo de cierre con pedal. 

8.22.5 Colocarse el equipo de protección que debe ser de uso 
exclusivo de esta área. 

8.22.6 Colocar y desinfectar los guantes desechables con alcohol 
al 70 %. 

8.22.7 Toda persona que ingrese al invernadero debe llevar 
consigo una botella o recipiente de plástico que contenga 
cualquiera de los desinfectantes autorizados, o bien la 
empresa será responsable de mantener dentro del 
invernadero recipientes para fines de desinfección de los 
trabajadores o visitantes. 

8.22.8 La ropa que se utiliza diariamente debe ser lavada y 
posteriormente desinfectada con hipoclorito de sodio al 2 
%, amonio cuaternario o yodo. La indumentaria tratada 
debe ser guardada en un recipiente o bolsa de plástico 
limpio y hermético para su uso posterior. 

8.23 Procedimiento de desinfección para herramientas e 
invernaderos de invernaderos de producción comercial. 

8.23.1 Desinfectar todo el equipo de vivero que entre en contacto 
con las plantas  antes de, y entre cada uso. 

8.23.2 Esterilizar con vapor de agua  por un periodo de 1 hora a 
70 °C. las bandejas de enraizamiento, el medio y las 
macetas donde se produzcan los esquejes y semillas.  Este 
proceso se realizará cada vez que se inicia un ciclo de 
producción. 
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8.23.3 Los techos, paredes, cortinas, bancas, piso, caños internos 
y externos deben ser sometidos a un lavado con agua a 
presión y jabón en el orden descrito anteriormente. 
Posteriormente se debe fumigar con cualquiera de los 
desinfectantes recomendados, esto se hará cada vez que se 
concluya con un ciclo de producción. Tratar por inmersión o 
aspersión con cualquiera de las soluciones de desinfectante 
recomendadas, el equipo y herramientas que se vaya a 
introducir al área de plantas madres. 

8.23.4 Llevar un registro de los tratamientos de desinfección de el 
o los invernaderos del área de plantas madres que 
contemplar la siguiente información: 

a) Invernadero (nombre o número) 
b) Desinfectante utilizado 
c) Dosis 
d) Fecha y hora 
e) Responsable (nombre y firma) 

8.23.5 Todo equipo que se vaya a introducir a esta área debe de 
tratarse por inmersión o aspersión con cualquiera de las 
soluciones desinfectantes recomendadas. 

8.24    Agua para el riego. 
8.24.1 El tratamiento del agua de riego  depende de su origen, de la 

forma de almacenarla y del sistema para transportarla a su 
destino. 

8.24.1 No se requiere tratar el agua proveniente de pozos 
profundos debidamente sellados, de los cuales el agua se 
utiliza directamente o es almacenada en tanques que no 
permiten la contaminación con suelo. 

8.24.2 Si el agua es de otro tipo como por ejemplo de lluvia, 
reciclada, riachuelo, quebradas, etc.; el agua requiere de 
tratamiento químico o físico. 

8.24.3 Si el agua no es de pozo sellado, esta deberá analizarse 
cada seis meses como mínimo para determinar su estado 
microbiológico y establecerse el respectivo registro. 

8.24.4 Si el agua hay que tratarla en las instalaciones, debe 
encontrarse un sistema de purificación auxiliar con 
capacidad para tratar el agua que se utilizará. 

8.24.5 El sistema de flujo y reflujo o inundación está prohibido. 
8.24.6 Los sistemas de riego deben estar equipados con 

dispositivos de contra flujo, para prevenir la contaminación 
del sistema. 
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8.24.7 Las mangueras de salida del agua no deben de estar en 
contacto directamente con el suelo.  Cuando eso ocurra las 
mangueras deben de ser desinfectadas y registrado este 
procedimiento. 

8.24.8 Se deben mantener registros de cualquier ruptura que 
ocurra en el sistema de riego, anotando aspectos tales 
como fecha, localización exacta, medidas correctivas y 
pruebas llevadas a cabo para asegurarse que el sistema de 
irrigación  no está contaminado. 

8.24.9 Infraestructura de instalaciones  de almacenaje de medios 
de enraizamiento y rellenada de los recipientes de siembra. 

8.24.10 Los depósitos de medios de enraizamiento deben poseer 
pisos de concreto y estar totalmente cerrados. 

8.24.11 Los medios de crecimiento deben ser sometidos a un 
proceso de esterilización o pasteurización con vapor de 
agua a 70 ° C por una hora o tratados con fumigante. 

8.24.12 El vehículo que transporta el medio debe de ir totalmente 
cerrado, desde el área de tratamiento hasta el depósito 
acondicionado para el almacenaje. 

8.24.13 Se permitirá el almacenaje del medio por un tiempo 
máximo de una semana.  Pasado este tiempo el medio de 
crecimiento deberá ser esterilizado nuevamente. 

8.24.14 La llenada de los recipientes o bolsas deberá ser efectuado 
por personal que no haya estado previamente realizando 
otras labores de producción. 

8.24.15 Los contenedores o bolsas deben ser transportados a los 
módulos de producción en contenedores tapados. 

8.24.16 El personal que llena las bolsas debe usar equipo de 
protección y una vez finalizado su uso, se deberá lavar y 
desinfectar con hipoclorito de sodio al 2 %, yodo o amonio 
cuaternario. 

8.24.17 Finalizado el uso del depósito, este tendrá que ser lavado 
con agua a presión,  comenzando esta labor por el techo, 
paredes, piso y canales de desagüe. 

8.24.18 Una vez lavado el depósito de almacenamiento deberá ser 
desinfectado con cualquiera de los productos autorizados. 

8.25 Siembra en los invernaderos de producción comercial. 
8.25.1 El material estará sembrado en un invernadero específico 

de plantas de una sola familia. 
8.25.2 Las bandejas o bolsas de siembra deberán ser llenadas con 

medio de crecimiento esterilizado, siguiendo el protocolo 
correspondiente. 
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8.25.3 Las bolsas de siembra deben de ser nuevas.  En caso de 
usar contenedores plásticos estos se someterán al proceso 
de esterilización con vapor de agua o con fumigante. 

8.25.4 La manipulación de material  de siembra en producción 
deberá manejarse con personal exclusivo, o bien las tareas 
en estas zonas deberán tener prioridad ante los 
invernaderos de producción. 

 
CAPÍTULO 9 

Responsabilidades de las partes involucradas 
(Productor-Servicio) 

 
9.1 El productor deberá tener la capacidad del manejo técnico y 

operativo definido, contando con la autorización  del Servicio, 
siempre que cuente con las medidas fitosanitarias apropiadas 
para evitar el ingreso de la plaga a los sitios o lugares libres 
de plagas. 

9.2 Si es necesario, el productor o el Servicio deberán tener la 
capacidad de aplicar las medidas fitosanitarias en la zona 
tampón. 

9.3 El Servicio será el responsable de determinar y aprobar con un 
nivel de seguridad fitosanitario apropiado, si el productor 
cumple con las condiciones para declarar el sitio o lugar libre 
de plagas 

9.4 El Servicio será el encargado de la verificación de la ausencia 
de la plaga a través de encuestas, inspecciones y cualquier 
otro sistema.  

9.5 El Servicio deberá revisar las reglamentaciones del país 
importador y/o establecer bilateralmente, condiciones que 
aseguren que se cumplan las mismas. 

9.6 El productor tendrá obligación de mantener la ausencia de la 
plaga a través de medidas preventivas, medidas de exclusión, 
control de equipo y herramientas, plantas, suelo, medio de 
enraice y medidas de control de plagas. 

9.7 El productor deberá notificar al Servicio de cualquier presencia 
sospechosa o actual de la plaga. 

9.8  El productor estará dispuesto a dar toda la información 
técnica  necesaria para facilitar las inspecciones, como son 
procedimientos de control de cultivo y de plagas. 

 
 



 30 

 
CAPÍTULO 10 

Requisitos para participar en el programa 
 
10.1 La verificación de la ausencia de la plaga del sitio o lugar de 

producción, la realiza el personal del Servicio. 
10.2 La comprobación de la ausencia de la plaga se hará a través 

de encuestas específicas, trampeo, análisis de suelo y 
cualquier otro método que se considere pertinente. 

10.3 Los procedimientos de verificación se crearán por unidades de 
producción individuales, sin embargo según la plaga y sus 
síntomas, pueden realizarse con un cálculo total o tomando 
muestras individuales. 

10.4 La prevalencia de la plaga en el área alrededor del lugar de 
producción, influirá obligatoriamente en la intensidad de las 
inspecciones y encuestas.  Además es totalmente prohibido la 
presencia de hospederos de las plagas en la zona tampón, que 
no cumpla los requisitos fitosanitarios para la exportación.  Las 
inspecciones de campo para la verificación de la ausencia de 
plagas, se harán con un tiempo mínimo de un mes antes de 
finalizar la cosecha. 

10.5 Para determinar la ausencia de Potato Spindle Tuber Viroid, se 
realizará un análisis mensual de una muestra compuesta, por 
cada sitio de producción. 

10.6 Una vez aprobada la empresa exportadora dentro del 
programa, las inspecciones de campo se realizarán una vez 
por semana en fase de cuarentena y una vez por mes en fase 
de plantas madres y producción.  

10.7 El material producido de los sitios o lugares libres de plagas, 
deberá ser etiquetado para mantener la rastreabilidad del 
producto. 

10.8 Se deberá mantener la seguridad fitosanitaria del producto 
luego de la cosecha. 

10.9 Las medidas que se tomen para declarar y mantener un sitio o 
lugar de producción libre de plagas, deberá documentarse en 
forma adecuada y revisarse periódicamente. 

10.10 Las auditorias de verificación de la ausencia de las plagas se 
realizarán una vez por año y serán ejecutadas de acuerdo al 
sistema que el Servicio desarrolle para las mismas y que será 
verificado de acuerdo a la lista de verificación que aparece en 
el anexo 2 de este documento. 
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CAPÍTULO 11 
Plan de acción en caso de detección  

de plagas reglamentadas 
 
11.1 En caso de detectarse dentro de los invernaderos de plantas 

madre o de material comercial, síntomas de alguna de las 
plagas reguladas en esta guía, se debe comunicar al inspector 
responsable del programa, quien de inmediato enviará  una 
muestra al Laboratorio de Diagnóstico Fitosanitario del 
Servicio, que declarará oficialmente la ausencia  o existencia 
de la plaga. 

11.2 Durante el tiempo que se mantenga el diagnóstico positivo, no 
se debe cosechar material que tenga como destino la 
reproducción interna o la exportación. 

11.3 En caso de comprobarse la ausencia de la plaga se reinicia la 
actividad normal en el invernadero, siguiendo lo dispuesto por 
este documento. 

11.4 En caso de comprobarse la presencia de las plagas   
reglamentadas se debe: 

11.4.1  Delimitar el área infestada y las zonas tampón. 
11.4.2  Suspender la cosecha  de esquejes y semillas.   
11.4.3  Restringir al mínimo el acceso de personal al área como a las 

zonas tampón, si fuera necesario. 
11.4.4 Realizar aplicaciones de plaguicidas de reconocido efecto 

sobre la plaga detectada, para minimizar la diseminación de 
ésta. 

11.4.5 Eliminar todas las plantas afectadas y las contiguas en un 
radio de  un metro lineal  a partir  del  margen externo del 
foco al día siguiente de efectuada la aplicación de 
plaguicidas.  Las plantas arrancadas se deben colocar en 
bolsas plásticas para proceder a incinerarlas.  
Inmediatamente después se debe aplicar  un plaguicida  en 
toda el área de donde fueron eliminadas las plantas. 

11.4.6 Someter el  área a un proceso de tratamiento sistemático, 
con la finalidad de eliminar la plaga del interior del 
invernadero. 

11.4.7 Mantener el área tratada libre de cultivo por 15 días.  
11.4.8Hacer inspecciones diarias de seguimiento por parte de la 

empresa y cada semana por parte del Servicio.  
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11.4.9Continuar el proceso anterior siguiendo el mismo                   
procedimiento, si se detectan más síntomas o especímenes de 
la plaga, hasta lograr la erradicación total del lugar o el sitio 
libre de plagas.  Se aplicará el mismo procedimiento en la 
zona tampón si fuera necesario. 

11.4.10 Desechar, incinerar o desinfectar todo el equipo utilizado en 
la producción de los esquejes, según sea la naturaleza de la 
plaga. 

11.4.11 Realizar tratamientos específicos para la plaga dos veces 
por semana hasta lograr su erradicación. 

11.4.12 Eliminar el material y su medio de crecimiento en       
recipientes de uso exclusivo.  

11.4.13 Lavar y desinfectar el equipo de traslado de basura cada 
vez finalizadas las labores. 

11.4.14 Hacer aplicaciones de plaguicidas en los alrededores de los 
invernaderos afectados. 

11.4.15 Hacer monitoreos periódicos en busca de hospederos 
secundarios. 

 
CAPÍTULO 12 

                             Rastreabilidad 
 
Es responsabilidad de cada empresa utilizar un sistema correcto de 
identificación de lotes en todos los procesos o etapas de producción 
que permita la rastreabilidad del material en caso de detectarse 
brotes de la enfermedad en algún lugar de los países de destino. 

La información básica debe ser: 
• Nombre de la variedad 
• Lote cosechado 
• Cantidad cosechada 
• Lugar donde fue cosechada (área de invernadero) 
• Fecha de cosecha 
• Fecha de siembra 
• Responsable del área 

Mediante esta información se puede ubicar el sitio exacto que 
originó el problema y donde se deben iniciar  las medidas de 
erradicación. 
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CAPÍTULO 13 
Condiciones de los (las) solicitantes 

para optar por el programa 
 
13.1 Estar registrado (a) ante el Departamento y al día con sus 

obligaciones administrativas y financieras. 
13.2 Ser el (la) productor (a) de las plantas y productos   vegetales    

que pretende amparar a este Programa. 
13.3 Mantener registro actualizado del programa fitosanitario en el 

campo. 
13.4 Propiciar un estricto control fitosanitario en sus lugares de 

producción, de embalaje y de sus envíos. 
13.5 Acatar las recomendaciones que emitan los (las) inspectores 

(as). 
13.6 Conocer que se aprobará la solicitud del programa, sólo a 

aquellos (as) exportadores (as) cuya actividad sea netamente 
comercial, laboren en forma continua durante todo el año, o 
bien, que tengan épocas de cosecha claramente 
determinadas. 

 
 

CAPÍTULO 14 
Procedimiento para gestionar el Programa 

 
El (la) solicitante debe:  
14.1 Coordinar previamente con el (la) inspector (a), la posibilidad 

de inclusión en el Programa. Solicitar el aval del (la) inspector 
(a), quien lo hará del conocimiento del Departamento, cuando 
así corresponda.  

14.2 Conocer detalladamente el contenido de este documento, con 
el que será realizada la auditoría.   

14.3 Hacer la solicitud para cada instalación, cuando sean más de 
una las que desee incluir en el Programa. 

14.4 Excluir de la solicitud, los productos de reexportación. 
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CAPÍTULO 15 
Revisión del contenido de esta Guía 

 
El contenido de la presente Guía deberá ser revisada 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 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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ANEXO 1 
Ficha técnica de las plagas reglamentadas  

en el presente programa 
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Clase  Insecta 
Orden  Lepidoptera 
Familia Noctuidae 
Género Helicoverpa 
Especie armigera 
Nombre común Oruga del maíz 
Presente en Costa Rica Si 
  
 
Clase  Insecta 
Orden  Lepidoptera 
Familia Noctuidae 
Género Spodoptera 
Especie littoralis 
Nombre común Gusano cogollero, rosquilla 

negra 
Presente en Costa Rica Si 
 
 
Clase  Insecta 
Orden  Lepidoptera 
Familia Noctuidae 
Género Spodoptera 
Especie eridiana 
Nombre común Gusano cogollero 
Presente en Costa Rica Si 
 
 
Clase  Insecta 
Orden  Lepidoptera 
Familia Noctuidae 
Género Spodoptera 
Especie frugiperda 
Nombre común Gusano cogollero, gusano 

soldado 
Presente en Costa Rica Si 
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Clase  Insecta 
Orden  Lepidoptera 
Familia Noctuidae 
Género Spodoptera 
Especie littura 
Nombre común Gusano cogollero, gusano gris 

del tabaco 
Presente en Costa Rica Si 
 
  
Clase  Insecta 
Orden  Díptera 
Familia Agromyzidae 
Género Liriomyza  
Especie sativae  
Nombre común Mosca minadora de la hoja 
Presente en Costa Rica Si 
 
 
Clase  Insecta 
Orden  Díptera  
Familia Agromyzidae  
Género Amauromyza 
Especie maculosa 
Nombre común Minador del crisantemo 
Presente en Costa Rica Si 
 
 
Clase  Insecta 
Orden  Díptera 
Familia Agromyzidae 
Género Liriomyza 
Especie huidobrensis  
Nombre común Minador de la hoja  
Presente en Costa Rica Si 
 
Clase  Insecta 
Orden  Díptera 
Familia Agromyzidae 
Género Liriomyza 
Especie trifolii  
Nombre común Minador de la hoja 
Presente en Costa Rica Si 
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Clase  Insecta 
Orden  Acari 
Familia Tarsonemidae 
Género Polyphagotarsonemus 
Especie latus 
Nombre común Acaro blanco 
Presente en Costa Rica Si 
 
 
Clase  Insecta 
Orden  Homoptera 
Familia Aleurodydae 
Género Bemisia  
Especie tabaci 
Nombre común Mosca Blanca 
Presente en Costa Rica Si 
 
 
Clase  Insecta 
Orden  Thysanoptera 
Familia Thripidae 
Género Frankliniella 
Especie occidentalis 
Nombre común Trips 
Presente en Costa Rica Si 
 
 
Clase  Insecta 
Orden  Thysanoptera 
Familia Thripidae 
Género Thrips  
Especie flavus 
Nombre común Trips 
Presente en Costa Rica No 
 
Clase  Insecta 
Orden  Homoptera 
Familia Aleurodydae 
Género Trialeurodes 
Especie vaporariorum 
Nombre común Mosca blanca 
Presente en Costa Rica Si 
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Clase  Insecta 
Orden  Lepidoptera 
Familia Tineidade 
Género Opogona 
Especie sacchari 
Nombre común Banana moth 
Presente en Costa Rica No 
 
 
Clase  Insecta 
Orden  Diptera 
Familia Agromizidae 
Género Chromatomyia 
Especie horticola 
Nombre común Minador de la hoja 
Presente en Costa Rica No 
 
 
Clase  Basidiomicetes 
Orden  Uredinales 
Familia Pucciniaceae 
Género Puccinia 
Especie horiana 

Nombre común Roya blanca del crisantemo, 
White rust  

Presente en Costa Rica No 
 
Clase  Basidiomicetes 
Orden  Uredinales 
Familia Pucciniaceae 
Género Puccinia 
Especie pittieriana 
Nombre común Roya  
Presente en Costa Rica Si, bajo control oficial 
 
Clase  Ascomycetes 
Orden  Pleosporales 
Familia Pleosporaceae 
Género Didymella 
Especie ligulicola 
Nombre común Tizón del brote 
Presente en Costa Rica No 
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Clase  Ascomycetes 
Género Phialophora   
Especie cinerescens  
Presente en Costa Rica No 
 
 
Clase  Bacteria 
Orden  Enterobacteriales 
Familia Enterobacteriaceae 
Género Erwinia 
Especie chrysanthemi 
Subespecie Dianthicola 
Nombre común Erwinia 
Presente en Costa Rica Si 
 
 
Clase  Bacteria 
Orden  Bacteriales 
Familia Bacteriaceae 
Género Pseudomonas 
Especie caryophylli 
Nombre común Chancro bacteriano del clavel 
Presente en Costa Rica No 
  
 
Clase  Bacteria 
Orden  Firmicutes 
Género Clavibacter  
Especie michiganensis  
Subespecie sependoniscus 
Nombre común Podedumbre anular 
Presente en Costa Rica No 
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Phylum Proteobacteria 
Clase  Burkholderiales 
Familia Burkholderiaceae  
Género Ralstonia  
Especie solanacearum  
Raza 3 
Biovar 2 
Nombre común Moco, marchitez bacteriana de la 

papa 
Presente en Costa Rica Si, bajo control oficial (Ralstonia 

Protocol En-Sp.doc) 
 
 
Phylum Deuteromycotina 
Clase  Hyphomycetes 
Orden Hyphomycetales 
Género Alternaria 
Especie alternata 
Nombre común Tizón temprano 
Presente en Costa Rica Si 
 
 
Familia Potyviridae  
Género Potyvirus  
Tipo Potato Y potyvirus 
Nombre común Virus Y de la papa 
Presente en Costa Rica Si 
 
 
Familia Bromoviridae  
Género Cucumovirus  
Tipo Cucumber mosaic cucumovirus 
Nombre común Virus del mosaico de las 

cucurbitáceas (CMV) 
Presente en Costa Rica Si 
 
 
Familia No asignado  
Género Tobamovirus  
Tipo Tobacco mosaic virus 
Nombre común Virus del mosaico del tabaco 
Presente en Costa Rica Si 
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Género Viroide 
Tipo Potato spindle tuber viroid 
Nombre común PSTVd 
Presente en Costa Rica Si, bajo control oficial 
 
Clase  Adenophporea 
Orden  Dorylaimida 
Familia Xiphinematidae 
Género Xiphinema 
Especie americanum  
Presente en Costa Rica Si 
 
 
Clase  Adenophporea 
Orden  Dorylaimida 
Familia Xiphinematidae 
Género Xiphinema 
Especie rivesi 
Presente en Costa Rica No 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ANEXO 2 
Formulario para la auditoria de certificación de 

lugares o sitios de producción de esquejes  
y semillas sanos, 

01.08-F38 

Ministerio de Agricultura y Ganadería 
Servicio Fitosanitario del Estado 
Departamento de Certificación Fitosanitaria 
Formulario para la auditoria de certificación de lugares 
o sitios de producción de esquejes y semillas  sanos 
 01.08-F38                               
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1. Productor: 2. Encargado: 3. Fecha: 

4. Ubicación: 
 
 

5. Producto (s): 

6. Número de invernaderos: 
 

7. Área del invernadero (m²): 

8. Área total:  9. Se exportan actualmente sus productos:       Si        No 

10. Si la respuesta es afirmativa, a cuál país: 11. Importador: 

ZONA TAMPÓN 
12. Existe alrededor del invernadero una zona de amortiguamiento de un metro de ancho:  Si        No 

13. Esta la zona de amortiguamiento libre de malezas:  Si        No 

14. Composición:    Grava    Piedra molida     Concreto      Cobertor de malezas     Otro: ______________________________ 

15. Tiene la zona de amortiguamiento inclinación hacia fuera:   Si        No 

PROCEDIMIENTOS DE DESINFECCION 
16. Libre de  desechos:                Si       No                       

17. Libre de malezas:                   Si       No 

18. Libre de plagas:                     Si       No 

19. Desalojadores de barro:          Si       No 

20. Pediluvio:                              Si       No                              

      Cuantas veces /día se cambia el desinfectante: _____________      

      Existen registros:    Si        No 

21. Esta el área de lavado fuera del lugar de producción:  Si   No 

22. Lavamanos:    Si        No 

Comentarios: _____________________________________________ 

23. El agua drena fuera del área de producción:  Si    No

24. Son los pediluvios usados rutinariamente:   Si      No 

25. Existe ropa de protección exclusiva:   Si      No 

26. Se usan guantes rutinariamente:   Si      No 

27. Son desinfectados los guantes cada 10 plantas:   Si     No 

28. Es desinfectado el bisturí entre cada corte:   Si      No 

29. Es desinfectado el equipo de cosecha:   Si      No 

 

CONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES
30. Sistema de doble puerta funcionando:   Si       No     

31. Posee dispositivo de ventilación al abrirse la puerta     Si        No 

32. Invernaderos con techo de:  Vidrio   Policarbonato     Polietileno   

33. Los pisos son de:   Concreto      Suelo desnudo     Pasillos de concreto solamente       Grava y cobertor de suelo   

34. El piso esta desinfectado:     Si         No     Cuantas veces ________________    Existen registros   Si        No 

35. La malla anti insectos se encuentra intacta:     Si        No 

36. La construcción de los invernaderos evita la entrada de lluvia:      Si         No 

37. Son los bancos de siembra levantados:     Si         No 

38.se desinfectan las mesas de trabajo:      Si         No 

MEDIOS DE ENRAICE 
39.  Tipo:    Corcho       Lana         Fibra de coco   Peat moss   Perlita     Vermiculita      Roca volcánica  

   Otro ________________ 

40 Es nuevo el medio de crecimiento   Si        No 

41. Es el medio de crecimiento esterilizado    Si         No  

42. El método utilizado es por:    Vapor de agua    Fumigación       Producto ______________________  Dosis ____________ 

43. Son los contenedores de siembra nuevos     Si       No     

Si la respuesta es negativa, como y cuando fueron desinfectados ____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

44. En que lugar son almacenados los potes y el medio de crecimiento, describa ________________________________________________ 
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FUENTE DE AGUA Y SISTEMA DE RIEGO
45. La fuente de agua es:  Lluvia    Pozo profundo  Municipal  Otro ______________________________________________

46.Tratamiento, describa: ____________________________________________________________________________________________ 

46. Cuenta con un sistema auxiliar de tratamiento:    Si     No    Describa_________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

47. Posee un sistema de riego de flujo y reflujo:     Si         No 

48. Tienen contacto las boquillas de riego contacto con el suelo:    Si        No 

49. Están los emisores en contacto con el medio y los potes:   Si         No 

50. Es el sistema de riego de flujo continuo:     Si        No 

PLANTAS MADRES 
51.  Existe total separación entre los módulos de producción y las otras áreas de crecimiento:  Si         No 

52. En el caso particular de Petunia spp. los módulos son exclusivos para solanáceas:    Si         No 

53. Todo el equipo es exclusivo para esta área:    Si         No 

REGISTROS 
54. Las bolsas plásticas para cosecha son debidamente etiquetadas:    Si        No 
 
55. Existe un sistema consolidado de rastreabilidad:    Si      No    Describa con detalle ______________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________ 
 
56. En el caso particular de Ralstonia solanacearum , raza 3 biovar 2, mantiene registros semanales, pruebas CSL:    Si        No 
a. Frecuencia _______________________________                       b. Fecha/estado de la planta ____________________________         
c. Responsable______________________________                       d. Resultados ________________________________________ 
 

CAPACITACION 
57. Mantiene un programa de capacitación constante acerca de los procedimientos de producción, además de todas las plagas 

contempladas en esta guía técnica:    Si         No   Describa ____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

58. Mantiene los registros actualizados:   Si        No    

59. Mantiene el listado de los participantes:   Si        No    

TRAMPEO 
60. Que tipo de trampas utiliza en el invernadero: Azules  Amarillas   Blancas    Luminosas   Otro _______________________

61. Cuantas trampas tiene internamente: __________        De que tipo _________________________________________________ 

62. Cuantas trampas tiene externamente: _____________  De que tipo _________________________________________________ 

63. Cada cuanto se hacen los conteos: ________________________________________   

64. Mantiene los registros al día:   Si        No 

65. Mantiene trampas en la zona tampón:   Si        No   

66. Mantiene los registros al día:   Si         No 

67. Tiene registros para demostrar la vigilancia semanal:   Si        No    

_________________________________________________________________________________________________________________    
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COMENTARIOS 
 
Auditor Unión Europea Inspector SFE Fecha 
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ANEXO 3 
Formulario para la inspección semanal de 

cuarentena post entrada, 01.08-F39 
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Ministerio de Agricultura y Ganadería 
Servicio Fitosanitario del Estado 
Departamento de Certificación Fitosanitaria 
 
Formulario para la inspección semanal  
de cuarentena post entrada                                                       
01.08-F39 
1. Semana N°: 2. Fecha: 
3. N° de plantas establecidas (total): 
4. N° de plantas inspeccionadas  (total): 
5. N° de plantas sospechosas: 
6. País de procedencia de las plantas: 

7. Fecha de arribo: 

8. Plagas encontradas en el Programa de Trampeo  
(reporte de plagas interno adjunto):      SI                    NO   

9. El invernadero se mantiene de acuerdo con la Guía 01.08-G17:        SI              NO   

Comentarios: 
 
 
 

Nombre del inspector: Firma: 
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Anexo 4 
Formulario para la inspección mensual de sitios  

de producción de esquejes y semillas sanos,  
01.08-F40 
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Ministerio de Agricultura y Ganadería 
Servicio Fitosanitario del Estado 
Departamento de Certificación Fitosanitaria 
 
Formulario para la inspección mensual  
de sitios de producción de esquejes y semillas sanos 
01.08-F40                                                                                   
1. Código del sitio de producción  2. Mes 3. Fecha 

4. Verificar  los alrededores del invernadero por malezas, desechos, etc.  
5. Verificar la condición del área de lavado  
6. Verificar  sistema de cierre de los invernaderos  
7. Verificar el funcionamiento del dispositivo de entrada (abanico)  
8. Verificar la condición de la malla alrededor del área invernadero  
9. Verificar condición de área buffer  
10. Verificar  la condición fitosanitaria dentro del invernadero (Protocolos, 
malezas, plantas de desecho) 

 

11. Verificar síntomas de enfermedades reguladas   
12. Si se determinan plagas reguladas, se deben enviar muestras para análisis 
de laboratorio.  Registrar Nº muestras 

 
 

13. Área apropiada para realizar inspecciones  
14. Verificar histórico de pruebas CSL  

15. Comentario 
 
 
 
 
 
 
16. Nombre del inspector  
 
 

17. Firma 


