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CAPÍTULO I 

Introducción 

Costa Rica exporta anualmente más de US $167 millones en plantas 

ornamentales y flores a diferentes países del mundo, del total, un 46% del total de 

las exportaciones van dirigidas al mercado de los Estados Unidos, representando 

ingresos de más de US $33 millones. Las exportaciones de ornamentales 

representan el 4% del total de las exportaciones agrícolas del país (Procomer 

2012).   

Actualmente, la industria de plantas ornamentales, no solamente da soporte a 

grandes y medianas empresas, sino que también ha venido ha mejorar la calidad 

de vida de pequeñas familias productoras, proveyendo una fuente estable de 

ingresos, y generando trabajo en poblaciones vulnerables del área rural y de 

alrededores de áreas urbanas.  Para el caso específico de Dracaenas, existen 

más de 40 firmas que exportan esta planta a los Estados Unidos y más de 500 

medianos y pequeños productores (Departamento de Certificación Fitosanitaria, 

SFE). 

Durante los últimos tres años la producción de este material vegetativo ha 

aumentado en un 10%, proveyendo soporte no sólo a pequeños, medianos y 

grandes productores, sino que también a toda la agrocadena involucrada. 

La nueva era de globalización, bajo el esquema de apertura comercial ha obligado 

a los países a aplicar una serie de medidas sanitarias y fitosanitarias para la 

protección de la vida y la salud de las personas, animales, así como de las 

plantas, los cuales pueden verse amenazados por la introducción de animales, 

plagas, patógenos, residuos y contaminantes, a través de las importaciones.  Bajo 

el caso específico del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y 

Centroamérica (TLC-CA), se han ratificado las normas existentes bajo el marco 

del Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y el Acuerdo de Obstáculos 

Técnicos al Comercio de la Organización Mundial del Comercio (OMC).  
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CAPÍTULO 2 

Ámbito de aplicación 

Esta guía describe los procedimientos para la inspección fitosanitaria en sitios de 

producción y lugares de empaque de material propagativo. 

 

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. 

3.5Expedir 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 

Glosario de términos 

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] 

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

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

Lugar de producción (Sitio 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].  

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) 

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

fluvial oficialmente designado para la exportación de envíos. 

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) 

 

*= Definiciones establecidas por el SFE. 
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CAPÍTULO 5 

Objetivo general 

Minimizar el riesgo de plagas del material propagativo de exportación, para 

asegurar y mantener el acceso al mercado internacional y establecer los 

procedimientos fitosanitarios para la inspección fitosanitaria, en sitios de 

producción y lugares de empaque de material propagativo. 

 

CAPÍTULO 6 

Objetivos específicos 

6.1  Establecer un proceso de trazabilidad en todas las etapas del proceso 

productivo. 

6.2  Implementar sistemas de inspección en los lugares de empaque, que tal 

forma que se minimice el riesgo fitosanitario del material propagativo de 

exportación. 

6.3 Establecer y mantener un proceso de capacitación de los productores,      

empacadores y exportadores de material propagativo. 

6.4  Verificar y evaluar el cumplimiento de los procedimientos establecidos en 

esta Guía, mediante la inspección y supervisión periódica los lugares o sitios 

de producción de material propagativo. 

 

CAPÍTULO 7 

Disposiciones generales 

7.1 Las instalaciones seleccionadas para la implementación de esta Guía deben: 

a) Establecer y ejecutar los procedimientos establecidos en esta Guía, en los 

lugares o sitios de producción y empaque de tal forma que se garantice la 

condición fitosanitaria del producto a exportar. 
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b) Comprometerse mediante una carta de entendimiento, a implementar y 

cumplir con la protección fitosanitaria (control de plagas), en las áreas de 

empaque y cultivo. 

c) Disponer y mantener actualizado de un listado de suplidores con  sus 

respectivos códigos de identificación, que debe ser comunicado al 

Departamento de Certificación Fitosanitaria. 

d) Contar con un encargado de empaque responsable de coordinar las 

acciones con el supervisor fitosanitario.  

e) 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. 

f) 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. 

g) Contar con un sistema de iluminación apropiado que facilite realizar las 

inspecciones dentro de las instalaciones de empaque. 

h) Contar con un sistema de flujo de empaque en un solo sentido para evitar 

la contaminación cruzada con plagas. 

i) Contar con una bodega apropiadamente acondicionada para el material de 

embalaje. 

j) Ejecutar un programa de limpieza periódica y tratamiento de las 

instalaciones (al menos una vez por semana). 

k) Informar y capacitar a todos los (las) trabajadores (as) sobre esta Guía, de 

modo que sigan y cumplan los procedimientos fitosanitarios aquí 

establecidos. 

l) Permitir la inspección de los envíos en los puntos de salida, como parte de 

la verificación de su condición fitosanitaria. 
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m) Contar con un sistema de eliminación de desechos y residuos de cosecha. 

n) Mantener los alrededores de la empacadora libre de malezas u hospederos 

de plagas. 

o) Contar con un área específica y la logística necesaria para realizar la 

inspección fitosanitaria del material propagativo (espacio de  oficina, 

teléfono, fax, mesa con superficie blanca y de fácil limpieza, adecuada 

iluminación, basurero, cuchillo, lupa con luz). 

p) Mantener comunicación con el Departamento para lo que proceda, ya sea 

vía teléfono, fax, correo electrónico, documentos impresos, etc. 

q) Cumplir con las regulaciones establecidas en el documento, “Guía técnica 

para fincas y viveros de productos vegetales no  tradicionales, CF 17” 

(Anexo 1). 

r) Acatar las recomendaciones emitidas por los inspectores, en virtud de 

mejorar las condiciones fitosanitarias del área de cultivo. 

s) Llevar y mantener al día registros de las actividades de producción y cosecha. 

7.2 El SFE debe: 

a) Hacer visita de inspección por lo menos una vez por semana. 

b) Verificar la ausencia de plagas a través de inspecciones y cualquier otro 

sistema de verificación de la condición fitosanitaria del material exportable.  

c) Impartir capacitaciones a los productores, empacadores y exportadores. 

d) Revisar las reglamentaciones de los países importadores y establecer 

medidas fitosanitarias que aseguren que se cumplan. 

e) Seleccionar las empresas que operarán bajo los lineamientos de la presente 

Guía. 

 

CAPÍTULO 8 

Visita fitosanitaria 

La visita fitosanitaria tendrá dos objetivos: 
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8.1 Visita fitosanitaria para capacitación. El inspector seguirá el siguiente 

procedimiento: 

a) Se comunica con la empresa en donde se va a impartir la capacitación. 

b) Concreta fecha, lugar y hora para impartir la capacitación. 

c) Prepara la información. 

d) Se presenta a la cita acordada. 

e) Imparte la capacitación. 

f) Documenta la capacitación impartida. 

g) Rinde informe quincenal sobre las actividades realizadas 

8.2 Vista fitosanitaria de inspección. El inspector debe proceder de la siguiente 

forma: 

a) Se presenta e identifica en la empresa a visitar. 

b) Solicita la lista del material que se está empacando, en donde se consigne 

cantidad y tipo de plantas. 

c) Hace análisis de la información obtenida y procede a tomar muestra para 

inspección. 

d) Aplica la Guía técnica para la inspección fitosanitaria de material 

propagativo. 

e) Rinde informe quincenal sobre las actividades realizadas. 

 

CAPÍTULO 9 

Inspección fitosanitaria 

La inspección fitosanitaria se basa en el Análisis de Riesgo de Plagas de las 

especies vegetales más interceptadas con plagas, en los puntos de ingreso de los 

países de destino. Los procedimientos detallados de la inspección, están 

dispuestos en la Guía técnica para la inspección fitosanitaria de materia 

propagativo de Schefflera spp., Codiaeum spp., Cordyline spp. y Dracaena spp., 

CF 19. (Anexo 2) 
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CAPÍTULO 10 

Rastreabilidad 

Es responsabilidad de cada empresa utilizar un sistema de identificación de lotes 

de producción y mantenerlo en todos los procesos o etapas, de tal forma que se 

permita la rastreabilidad del material en caso de detectarse plagas en el material 

exportable. 

La información básica debe ser: 

a) Género, especie y variedad 

b) Número de lote  

c) Fecha de cosecha 

d) Nombre del proveedor  

Mediante esta información se puede ubicar el sitio exacto que originó el problema 

y donde se deben iniciar  las medidas de erradicación. 

 

CAPÍTULO 11 

Revisión del contenido de esta Guía 

El contenido de la presente Guía podrá ser modificado en cualquier momento 

durante el primer año de su implementación. El Departamento de Certificación 

Fitosanitaria comunicará las modificaciones por escrito, a las empresas 

seleccionadas para operar bajo los lineamientos de la presente Guía. Transcurrido 

el primer año, las modificaciones se harán cuando se determine justificadamente 

hacerlo.  
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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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