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1. Introducción. 
 

La Certificación fitosanitaria, es la implementación de una serie de medidas 
fitosanitarias mediante las cuales, la Organización Nacional de Protección 
Fitosanitaria (ONPF) del país exportador, asegura a la ONPF del país 
importador, que las plantas y productos vegetales cumplen con los requisitos 
fitosanitarios.  
Asimismo, los alimentos deben estar libres de contaminación biológica, 
Química y física, a fin de cumplir con los requisitos establecidos por los 
mercados internacionales en cuanto a inocuidad de alimentos. 
Esta guía de procedimientos será utilizada por los profesionales que tendrán a 
cargo la inspección y supervisión de las empacadoras de exportación de 
Culantro Coyote, conforme a los lineamientos técnicos y legales establecidos 
por el Servicio Fitosanitario del Estado, de acuerdo con la legislación vigente. 
El objetivo de ésta normativa es establecer una guía para estandarizar o 
unificar los procedimientos, en algunas labores en las áreas de cultivo y las 
plantas empacadoras de follaje de culantro coyote para consumo humano.   
 
 
 

2. Sustento legal. 
Costa Rica es miembro de la Convención Internacional de 
Protección 
Fitosanitaria desde 1951, mediante ratificación por Ley #1970 
de 1955. Asimismo, la Convención es la base de la Ley de 
Protección Fitosanitaria #7664 del 08 de Abril 1997.  Esta 
Guía Técnica está sustentada también en el Reglamento a la Ley 
de Protección Fitosanitaria, Decreto #26921 del 22 de mayo 
1998, Decreto #28560-MAG del 18 de Febrero del 2000, 
Decreto No. 29067-MAG, decreto № 27056 del MAG-MEIC, 
Decreto 17389 MAG, Decreto 27983 MAG  y decreto № 
27683 del MAG-MEIC-S.    



                                                                      
        
 
 

 
POR UNA AGRICULTURA MÁS COMPETITIVA Y SOSTENIBLE 

Servicio Fitosanitario del Estado, MAG • Teléfono: (506) 2549-3400 • www.sfe.go.cr   
3 

Servicio Fitosanitario del Estado 
Departamento de Certificación Fitosanitaria 

Tel: 25-49-34-70 

 
 
En la ley citada, se establece que los productos o subproductos de 
origen Vegetal, deben ir amparados a un documento oficial que es el 
Certificado Fitosanitario de Exportación, en donde se da fe del 
estado de sanidad y/o procedencia de las plantas y productos 
vegetales. 
La emisión de dicho documento, se da como resultado de un 
proceso de 
Inspección, previo al envío de los productos, el cual es  realizado por 
un funcionario competente debidamente autorizado, de conformidad 
con la legislación vigente. 
 

3. Ámbito de aplicación. 
En esta guía se establecen los procedimientos a seguir en los sitios 
de empaque de culantro coyote (Eryngium foetidum) para 
exportación. 
  

4. Objetivos del programa. 
 
4.1 Objetivo general 
Cumplir con las regulaciones sanitarias y fitosanitarias de 
importación 
Establecidos por los países de destino culantro coyote de Costa Rica. 
 
4.2 Objetivos específicos 

a. Determinar la ausencia de plagas en un envío, mediante 
inspecciones en planta empacadora, con el análisis de 
laboratorio de ser necesario. 

b. Fomentar la aplicación de buenas prácticas agrícolas. 
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c. Disminuir los peligros de contaminantes químicos, físicos y 
d. microbiológicos. 
e. Evitar las intercepciones de plagas en los países destino a los 

envíos de culantro coyote, mediante el cumplimiento de las 
regulaciones establecidas para el ingreso a esos países. 

 
 

 
5. Participantes. 

 
5.1 Sector oficial 
El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Servicio Fitosanitario 
del 
Estado (SFE) a través del Departamento de Certificación 
Fitosanitaria, Departamento de Agroquímicos y Equipos a través de 
la Unidad de Residuos de Agroquímicos y Departamento de 
Laboratorios. 
  
5.2 Sector privado 
• Los productores, empacadores y exportadores de culantro coyote. 
 

 

 

6.  DEBERES Y RESPONSABILIDADES DE LOS INSPECTORES. 
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Documentos oficiales: Mantener bajo control y en forma 

segura los documentos oficiales.  Además, de tener 

discrecionalidad respecto a los asuntos propios de cada 

empresa. 

Informes:  

Preparar informes mensuales o cuando se requiera de las 

visitas realizadas a las diferentes empacadoras, especificando 

claramente si se encuentra algún problema y la recomendación 

que se dio para solucionarlo a través de la encuesta de 

vigilancia y seguimiento y la hoja de visita diaria.  Enviar  una 

copia de éste a la Jefatura de Operaciones Regionales 

correspondiente. 

 

Seguimiento a recomendaciones: Si se presenta 

incumplimiento de las normas aquí establecidas, el inspector 

deberá comunicarlo inmediatamente al jefe de planta, discutir 

sus causas y   posibles soluciones. Si el problema lo amerita  se 

procederá a consultar al Jefe de Certificación Fitosanitaria y/o 

Operaciones Regionales. 
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Cumplimiento de legislación: Conocer la legislación 

fitosanitaria nacional e internacional que nos rige. Comprobar 

la correcta aplicación de las normas, disposiciones, leyes y     

reglamentos que rigen las actividades desarrolladas. 

Controles: Mantener controles sobre los trabajos bajo su 

responsabilidad y velar porque estos se cumplan de acuerdo 

con el programa establecido. 

Toma de muestras: Recolectar y/o coordinar con la Unidad 

de Residuos de Agroquímicos del Servicio Fitosanitario del 

Estado la toma de muestras para análisis de residuos de 

plaguicidas. 

 

DEBERES Y RESPONSABILIDADES DE LOS PRODUCTORES-

EXPORTADORES. 

 

Compromiso: De conformidad con la Legislación vigente y por 

ser de interés particular, los productores y exportadores 

participantes en el  programa deberán acatar todas  las  

disposiciones. 
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Cumplimiento: Toda empresa exportadora de culantro coyote 

debe cumplir con la recomendaciones establecidas y con las 

que se emitan posteriormente, así como  apegarse a  

procedimientos establecidos  en esta guía oficial y  

comprometiéndose con todos los puntos aquí descritos. 

 

Inscripción en base de datos: Estar debidamente inscrito en 

el Registro de Exportadores del Departamento de Certificación 

Fitosanitaria   y estar al día con los deberes regístrales, 

financieros del programa y del Servicio Fitosanitario del Estado. 

Además deberá proveer un listado con el nombre, ubicación, 

área de producción, variedad, propietario y ubicación de los 

proveedores de producto.  

 

Responsable: Asignar una persona para coordinar en la 

empacadora las recomendaciones y disposiciones a seguir en el 

programa. 
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7. DISPOSICIONES GENERALES 
 

7.2 Autorización para operar 
Una vez cumplidos los requisitos establecidos en la presente 
Guía, el Departamento otorgará un Certificado Fitosanitario de 
Operación a cada planta empacadora, previa inspección de las 
instalaciones, el cual se deberá ubicar en un lugar visible 
dentro de la misma. 

 
7.3 Disposiciones técnicas. 

7.3.1  Generales 
• Cumplir con las regulaciones establecidas en la guía F.E.02 

“Guía Técnica para fincas y viveros de productos agrícolas para 
la exportación” y en la “Guía Técnica para plantas 
empacadoras”  identificada como F.E.03. 

• Contar con un programa de capacitación o entrenamiento 
periódico sobre los programas de control fitosanitario e 
inocuidad del culantro coyote, tales como Buenas Prácticas 
Agrícolas (BPA),  Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), 
Programas Operacionales Estándares de Saneamiento (POES) 

• Capacitar al personal en temas relacionados con Buenas 
Prácticas Agrícolas, impartida por personas o instituciones 
reconocidas. 

 
 
 

7.3.2  Historia del terreno y siembra 
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• No usar terrenos que durante el año previo al ciclo de 
producción se dedicaron a actividades pecuarias o industriales 
que impliquen la incorporación de estiércol no tratado, metales 
pesados u otras fuentes de contaminación física, química o 
microbiológica.  Si fuera inevitable su uso, se debe tener 
garantía, a través de análisis químicos y microbiológicos que el 
terreno a utilizar está libre de contaminantes. 

• No usar terrenos con antecedentes de alta incidencia de plagas 
de vegetales (reducción de 50% o más en rendimiento) en el 
ciclo previo al que se pretende certificar. Este requerimiento no 
aplica a situaciones en las que las plagas de vegetales no 
puedan sobrevivir en el suelo, cuando se siembren cultivos no 
susceptibles a la plaga o cuando se apliquen medidas 
correctivas que minimicen el riesgo fitosanitario. Las medidas 
correctivas no deberán representar un riesgo químico. 

•  Podrán usarse terrenos en los que se desconozca el historial o 
los riesgos sanitarios y fitosanitarios o en los que se hayan 
aplicado medidas correctivas, sólo cuando, mediante pruebas 
de laboratorio se demuestre que la cantidad de metales 
pesados y de bacterias microbiológicas en el suelo no excede 
los límites adecuados.  

• Establecer medidas para prevenir el acceso de animales 
domésticos y silvestres al terreno de cultivo, mediante el uso 
de cercas, jaulas, corrales, trampas o ahuyentadores. 

• Establecer, cuando existan fuentes de contaminación en 
terrenos aledaños, barreras físicas para contener 
escurrimientos, ya sean zanjas, terraplenes, bordes, acequias, 
pilas y/o franjas de vegetación. 

• Realizar un proceso de desinfección de semilla antes de la 
siembra. 
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7.3.3  Medidas fitosanitarias. 
 
• Aplicar, cuando proceda, las medidas fitosanitarias preventivas 

descritas en los programas específicos de plagas existentes en 
el país (Aleurorydae, Thrips palmi, Alticus bractatus, moluscos y 
otras que se encuentren vigentes), cuando el cultivo sea 
susceptible a las plagas reguladas en estas normas. 

• Disponer de los recipientes usados para los agroquímicos de 
manera adecuada, siguiendo la legislación vigente para el tema 
específico. 

• Eliminar los rastrojos inmediatamente después de la cosecha. 
• Vigilar frecuente y sistemáticamente las plagas para su 

identificación certera, utilizando trampas e inspección visual de 
la siembra y los alrededores, se deben considerar los cultivos 
adyacentes y hospederos alternos. 

• Utilizar únicamente plaguicidas, dosis y período de carencia 
según las especificaciones técnicas del producto  para el cultivo 
y plaga en cuestión. Cuando el culantro coyote se pretenda 
exportar, es responsabilidad del interesado utilizar plaguicidas 
que estén autorizados en Costa Rica y en el mercado de 
destino, con el fin de evitar el rechazo de embarques. 

• Mantener los plaguicidas en sus envases originales y 
almacenados en áreas de acceso restringido y con 
señalamientos que prohíban el consumo de alimentos y 
cigarrillos.  

• Someter los envases vacíos a un triple lavado al momento del 
descarte y colocarlos en lugares que no representen riesgos de 
contaminación para el trabajador, suelo, agua y productos 
vegetales, mientras se envían a los centros de acopio o 
autorizados para su disposición final.  
 



                                                                      
        
 
 

 
POR UNA AGRICULTURA MÁS COMPETITIVA Y SOSTENIBLE 

Servicio Fitosanitario del Estado, MAG • Teléfono: (506) 2549-3400 • www.sfe.go.cr   
11 

Servicio Fitosanitario del Estado 
Departamento de Certificación Fitosanitaria 

Tel: 25-49-34-70 

 
• Disponer de dispositivos de emergencia necesarios (protocolo 

de accidentes, botiquín de primeros auxilios, listado o guía 
telefónico actualizado de centros asistenciales o de 
emergencias, lavaojos, depósitos de agua, ducha, etc.) para 
tratar una posible intoxicación de los operarios o un vertido 
accidental. 

• El operario deberá estar equipado con ropa de protección 
adecuada de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta y 
conocer y respetar todas las normas para el uso seguro de 
plaguicidas. 

• Las mezclas de plaguicidas debieran llevarse a cabo de tal 
forma que se evite la contaminación de aguas y terrenos 
vecinos y el daño potencial a los operarios. 

• Conservar los plaguicidas en estantes de acuerdo a su tipo 
(insecticidas, fungicidas, acariciadas, nematicidas, herbicidas, 
etc.), en sus recipientes o presentaciones originales y disponer 
de un inventario de los productos almacenados.  Los productos 
en polvo deben almacenarse en los estantes superiores y los 
líquidos en los inferiores. 

•  Lavar la ropa de trabajo individualmente (no mezclar con otras 
ropas) antes de usarla nuevamente. 

• Cada empresa o productor dispondrá de un plan de control de 
insectos y roedores detallado, eficaz y continuo que 
corresponda a sus necesidades. Además el plan debe 
especificar la identificación de un responsable de trabajo, 
actividades, frecuencia de aplicación, material y productos que 
están siendo utilizados, método de aplicación, precauciones de 
seguridad, monitoreo y acciones correctivas.  Debe estar a 
disposición del auditor cuando este lo requiera.  
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• El uso de insecticidas y/o rodenticidas se realizará de modo que 

no transmita contaminantes al culantro coyote, éstos agentes 
deberán cumplir las normas vigentes y estar autorizados para 
su empleo en la industria alimentaria. 

• Eliminar los sitios en donde el insecto y/o roedor pueda 
anidarse, alimentarse y reproducirse, mediante la eliminación 
de residuos de alimentos en las instalaciones, equipos y 
alrededores, con una limpieza adecuada y con la recolección de 
la basura en recipientes adecuados y tapados.  

• Disponer en las instalaciones de almacenamiento del culantro 
coyote, luego de la cosecha, cobertura total llámese techo y 
paredes forradas para protegerlo de las plagas.  Además, las 
instalaciones, deben de limpiarse y desinfectarse antes de la 
recolección y la acción debe quedar debidamente registrada.   

 
7.3.4 Manejo del agua. 

 
• El agua de uso agrícola es frecuentemente un recurso 

compartido.  Aunque quizás los agricultores, no puedan 
controlar los factores que afecta su cuenca hidrográfica, al 
tener conciencia de los problemas que pueden presentarse, 
podrá determinar las medidas de control que resulten más 
apropiadas. Al evaluar la calidad del agua los operadores deben 
tener en cuenta los factores que afectan la cuenca hidrográfica 
que comparten. 

• Documentar el origen de las aguas, llámense estas de riego, de 
uso en la aplicación de plaguicidas o bien la del proceso de 
empaque. 
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• Recolectar y/o coordinar con la Unidad de Residuos de 
Agroquímicos del Servicio Fitosanitario del Estado la toma de 
muestras de aguas para análisis de residuos de plaguicidas. 

• Usar agua que cumpla con las especificaciones microbiológicas, 
químicas y organolépticas enlistadas en el Reglamento para 
la calidad del agua potable Nº 25991-S-1997.  

 
7.3.5  Medidas para el lavado y desinfección. 

• Lavar y desinfectar  las instalaciones, superficies, equipos, 
utensilios, recipientes, instrumental, herramientas, envases y 
medios de transporte en contacto directo con el culantro coyote 
en toda la cadena productiva. 

• Los recipientes de campo (canastas, cajas, bandejas, envases, 
etc.) utilizados para el transporte de culantro coyote, deberán 
limpiarse y lavarse periódicamente y deberán encontrarse  
rotulados, no tener salientes que pudieran dañar el producto, 
no se emplearán para otro fin que no sea el transporte de dicho 
producto y se protegerán al máximo de la contaminación por 
tierra, estiércol o animales.  

• Las canastas reutilizables deben almacenarse en zona limpia y 
adecuada para que permanezcan protegidos de posibles 
contaminaciones químicas o microbiológicas hasta su utilización 
y limpiarlos preferiblemente antes de utilizarlos. 

• Implementación del plan de mantenimiento y 
limpieza/desinfección de las instalaciones, equipo, maquinaria y 
herramientas. 

• Asegurar que las personas que manipulan el culantro coyote, en 
todas sus etapas, se ajusten a las prácticas higiénicas 
establecidas por la empresa empacadora o exportadora. 

• Las personas responsables de áreas realizarán inspecciones y 
controles visuales, asegurándose que no hay presencia de 
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objetos ajenos con la labor asignada y que el personal cumple 
todas las disposiciones de higiene y un correcto manipulado del 
culantro coyote. Los controles e inspecciones visuales serán 
establecidas por cada empresa con periodicidad mínima diaria. 

• Todo trabajador que muestre síntomas de un caso activo de 
una enfermedad causada por cualquier microorganismo debe 
estar exento de participar en tareas que impliquen contacto 
directo o indirecto con el culantro coyote. 

• Obligar a los trabajadores del proceso de producción a seguir 
los procedimientos de saneamiento, para ello deberán de 
capacitarse y establecer leyendas o pictogramas en las áreas de 
empaque y servicios sanitarios. 

• Usar delantales de diferentes colores, un color para el área de 
prelavado, otro para el área limpia y otro para la persona de 
limpieza esto con el fin de tener un mejor control de cada etapa 
de producción. 

• Recoger, recortar y cubrir el pelo, la barba, el bigote  
adecuadamente para obtener una protección totalmente 
efectiva.  

• Utilizar cubre bocas y guantes, para evitar la contaminación. 
 

7.3.6  Servicio sanitarios. 
• El número de sanitarios y  lavamanos debe ser proporcional al 

número de trabajadores que componen el personal  y se 
recomiendan: un servicio sanitario por cada 15 personas del 
mismo sexo y deben estar claramente identificados en la puerta 
de entrada; un lavamanos por cada 15 personas  y un orinal 
para cada 15 hombres. 

• Los sanitarios (servicios y lavamanos) siempre deben estar 
dotados de solución jabonosa o desinfectante, toallas 
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desechables para el secado de manos, agua abundante, papel 
higiénico y basureros con tapa para papeles y toallas utilizadas. 

• Los servicios sanitarios y los lugares para lavarse las manos 
tienen que limpiarse periódicamente.  Colocar letreros con la 
leyenda “LÁVESE LAS MANOS”  dentro de la puerta de cada 
sanitario y sobre el lavamanos, así como pictogramas con las 
normas de higiene a cumplir por los trabajadores en todos los 
lugares necesarios. 

• Deben establecerse sistemas y prácticas que aseguren el 
adecuado manejo y evacuación de los desechos procedentes de 
los servicios  portátiles o fijos, para evitar que dichos desechos 
lleguen a las tierras de labranza o al lugar del embalaje final. 

• Establecer un plan de emergencia en el caso de fugas o 
derrames. 

 
7.3.6 Análisis de residuos de plaguicidas. 

• Establecer un plan de muestreo en coordinación con la unidad 
de residuos de plaguicidas del Servicio Fitosanitario del Estado 
para el análisis de residuos de plaguicidas. 

• La toma de estas muestras deben de hacerse tomando como 
base el decreto № 27056 MAG-MEIC-S. 

 
7.3.7 Transporte del producto vegetal. 

• No transportar culantro coyote junto con productos químicos, 
animales, o cualquier otro elemento que pudiera contaminarlos. 

• Inspeccionar la limpieza y desinfección de los medios de 
transporte antes de proceder a la carga y aprobar el embarque 
con el fin de asegurar sus condiciones higiénicas. 

• Verificar el buen estado de las paredes, piso, techo y puertas 
del compartimento de carga, ya que por cualquier abertura de 
las mismas puede penetrar, suciedad o insectos. 
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7.3.8 Registros 

Establecer todos los registros del proceso del cultivo de culantro 
coyote (Eryngium foetidum) como son:  

• Registro del material propagativo o semilla, nombre de la 
variedad, lote, procedencia. 

• Registro de las aplicaciones de plaguicidas realizadas  (tipo de 
agroquímico, fecha de aplicación, cantidad, cultivo, lote, etc. 

• Registro de los resultados de los análisis  de residuos de 
plaguicidas 

• Registro de las actividades de capacitación  (Nombre de los 
participantes, áreas en que laboran, tema de capacitación, 
fecha y duración de la capacitación y resultados de la 
evaluación de la capacitación, etc.) realizadas por el técnico 
encargado o en las que han participado los trabajadores, en 
ámbitos relacionados con el procedo de cultivo. 

• Implementación del plan de control de plagas y roedores 
(identificación del equipo de trabajo, actividades, frecuencia de 
aplicación, material y productos que están siendo utilizados, 
método de aplicación, precauciones de seguridad, monitoreo y 
acciones correctivas). 

• Mantenimiento y limpieza de los medios de transporte. 
• Los procedimientos anteriores deben de ser formalizados y una 

vez en función, registrados por el exportador, para facilitar las 
auditorías de Certificación Fitosanitaria. 
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8.  SANCIONES 

 
El incumplimiento a las disposiciones contenidas en la presente Guía 
Técnica, será sancionado conforme a lo establecido en la Ley de 
Protección Fitosanitaria (Ley No. 7664), o de acuerdo a otras 
disposiciones aplicables. 
 

9.  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 algún problema fitosanitario en los puntos de salida o 
en los países de destino. 
La información básica debe ser: 

• Lote cosechado 
• Cantidad cosechada 
• 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 
mitigación de los riesgos. 
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10.  REVISIÓN DEL PROTOCOLO DEL PROGRAMA 
 

El contenido de la presente Guía Técnica 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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ANEXOS 
 

Glosario de Términos 
 Auditor (a) *: inspector (a) que realiza auditoria mediante Lista de 
verificación. 

 

 Auditoria*: Comprobación del cumplimiento de lo establecido en esta Guía. 

 

Certificación fitosanitaria: Uso de procedimientos fitosanitarios 
conducentes a la expedición de un Certificado Fitosanitario [FAO, 1990] 
 
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] 
 
Departamento*: Departamento de Certificación Fitosanitaria. 
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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 Certificado 
Fitosanitario (el envío puede estar compuesto por uno o más productos 
básicos o 
Lotes) [FAO, 1990; revisado CIMF, 2001]. 
 
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). 

 

Intercepción:   Rechazo o entrada controlada de un envío importado debido 
a incumplimiento de las (de un envío) reglamentaciones fitosanitarias [FAO, 
1990; revisado FAO, 1995]. 
 
Introducción: Entrada de una plaga que resulta en su establecimiento [FAO, 
1990; revisado FAO, 1995; CIPF, 1997]. 
 

Lugar de producción: Cualquier local o agrupación de campos operados 
como una sola unidad de producción agrícola. Esto puede incluir sitios de 
producción que se manejan en forma separada con fines fitosanitarios. (FAO, 
1990, revisado CEMF, 1999). 
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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 [FAO, 1990; revisado 
CIMF, 2001]. 

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 cuarentenaria: Plaga de importancia económica potencial para el área 
en peligro cuando aún la plaga no existe o, si existe, no está extendida y se 
encuentra bajo control oficial [FAO 1990; revisado FAO, 1995; CIPF, 1997]. 
 
 Plantas: Plantas vivas y parte de ellas, incluyendo semillas y germoplasma 
[FAO, 1990; revisado 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. 

 

Productos vegetales: Materiales no manufacturados de origen vegetal 
(comprendidos los granos) y aquellos productos manufacturados, que por su 
naturaleza o por su elaboración puedan crear un riesgo de introducción y 
diseminación de plagas [FAO, 1990; revisado CIPF, 1997; anteriormente 
producto vegetal]. 
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Servicio*: Servicio Fitosanitario del Estado, del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería (por sus siglas S F E). 

 

Tratamiento: Procedimiento autorizado oficialmente para matar, inactivar o 
eliminar plagas o ya sea para esterilizarlas o desvitalizarlas. (FAO, 1990; 
revisado FAO, 1995; NIMF No. 15, 2002; revisado NIMF No. 18, 2003). 

 

Vigilancia: Un proceso oficial mediante el cual se recoge y registra 
información a partir de encuestas, verificación u otros procedimientos 
relacionados con la presencia o ausencia de una plaga [CEMF, 1996]. 

 
*= Definiciones establecidas por el SFE. 
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Lista de verificación estandarizada (Departamento de 
Certificación Fitosanitaria). 

 

 Sistema de Inspección Fitosanitaria para la  Exportación 
    
  Punto de control CA

T 
CRITERO DE 
CUMPLIMIENTO 

1 Aspectos administrativos     

1.2 El productor o exportador esta 
debidamente inscrito 

O El productor está al día con el pago de 
anualidad y el registro 

1.3 Tiene el libro de actas del SFE O Libro de actas en buenas condiciones  a 
disposición del funcionario del SFE 

1.4 El productor y/o empacador cumple 
con las recomendaciones del SFE 

O El inspector debe revisar como mínimo las 
tres últimas actas y verificar el cumplimiento 
de todas las recomendaciones. 

1.5 La planta empacadora esta  ubicada en 
el sistema de vigilancia 

O Existe una ubicación satelital de la planta 
empacadora con su respectivo código 

1.6 Tiene registro de las intercepciones o 
retenciones del material a exportar 

O El exportador mantiene actualizado el informe 
de retenciones o intercepciones con las 
acciones correctivas 

        

2 Rastreabilidad     

2.1 Existe un sistema de identificación de 
lotes 

O En el campo se  verifica el sistema que 
permite la identificación de lotes o parcelas y 
respectivos registro con su historiales 

2.2 Conformación de registros O El productor lleva  registros con la siguiente 
información No de lote, plantas sembradas, 
variedad, producción  etc. 

2.3 Existe un croquis o plano de la finca R El productor tiene un croquis que permite 
ubicarse fácilmente en la finca donde indique 
el área de cada lote y plantas sembradas etc. 

2.4 El empacador  o productor conoce la 
procedencia del producto 

O Existe un sistema que permite identificar la 
procedencia del producto a empacar 
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2.5 Cuenta con un sistema de 
identificación del producto  en el 
empaque final que permita identificar 
el origen del producto 

O El sistema debe con facilidad detectar el 
origen del producto en cualquier parte de la 
cadena productiva 

2.6 Tiene un registro interno de sus 
proveedores 

O El empacador mantiene un registro 
actualizado de sus proveedores donde se les 
asigna un código 

2.7 Registro de producción O El productor y el empacador deben llevar un 
control de la cantidad de producto comprada o 
vendido 

3 Infraestructura     

3.1 La planta esta debidamente cerrada  O La infraestructura de la planta debe evitar el 
ingreso de plagas en el área de empaque 

3.2 Tienen un programa de fumigación 
contra insectos con sus  respectivos 
registros. 

O El empacador debe llevar un registro sobre las 
fumigaciones realizadas a la planta con la lista 
de productos que aplica 

3.3 Los accesos de la planta mantienen 
doble puerta 

O Toda planta de empaque debe mantener doble 
puerta que sean funcionales se abre la puerta 
una vez que se asegure que la otra está 
debidamente cerrada 

3.4 El cierre de las puertas funciona 
adecuadamente 

O Mantener un sistema funcional que permita 
cumplir con el objetivo de crear barreras a los 
insectos 

3.6 Tiene trampas internas para captura de 
insectos con su respectivo mapa de 
ubicación 

O El productor debe tener un registro sobre los 
hallazgos con las  medidas correctivas 

3.8 Se selecciona el producto previo  al 
ingreso del  empaque 

O Existe personal calificado que realiza las 
labores de inspección y clasificación del 
producto a empacar 

3.9 El área del acople del contenedor 
queda bien cerrado 

O Debe tener la infraestructura adecuada que 
garantice  este requisito además el área de 
patio de maniobra que está en relación con 
esta área debe tener un piso firme. 

3.1
0 

La planta  presenta  área  de proceso 
debidamente definidas 

O Toda planta debe tener como mínimo tres área 
bien definidas recepción, selección y empaque

3.1
1 

Tiene un flujo de proceso de empaque 
adecuado 

O El flujo debe ser lineal para que no exista 
posibilidad de contaminación cruzada 
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3.1
2 

Tiene adecuada iluminación O La planta de empaque tiene adecuado 
iluminación que facilite la inspección del 
material vegetal 

3.1
3 

Se elimina los desechos 
periódicamente durante proceso de 
empaque 

R Instalaciones limpias y ordenadas, se 
mantienen así durante y después del proceso 

3.1
4 

Mantiene un cordón sanitario en los 
alrededores de planta 

R Los alrededores de la planta están libres de 
malezas, existe un cordón sanitario contra 
roedores está debidamente identificado y 
registrado 

3.1
5 

Las mesas de empaque son lisas, 
limpias y de color blanco 

O El productor debe facilitar los medio para ser 
efectivo el sistema de inspección 

3.1
6 

Las paredes y pisos son fácilmente 
lavables 

O Principalmente el piso debe tener una 
inclinación que permite que el agua escurra 

3.1
7 

Las cámaras de enfriamiento están 
limpias y ordenadas 

R Se mantiene por escrito un programa de 
limpieza 

3.1
8 

Usa cortinas plásticas traslapadas en la 
puerta en las cámaras frías 

O Las cortinas están limpias y funcionales que 
permite crear barreras contra insectos 

3.1
9 

Hay un lugar designado para que los 
trabajadores dejen sus pertenencias 

O El lugar donde se dejan las pertenencias está 
limpio ordenado y está libre de residuos de 
comida 

3.2
0 

Existe un área de comedor R El área de comedor es independiente de la 
planta 

3.2
1 

Existe un área de servicios sanitarios R Esta área es independiente, con implementos 
para la limpieza 

3.2
2 

El piso permite la  limpieza con 
facilidad 

O El material del piso debe permitir lavarlo con 
facilidad, posee adecuada pendiente con 
apropiado canales de drenaje 

3.2
3 

Posee un control sanitario para 
roedores 

N/A Tiene un control de roedores en la partes 
críticas de la empacadora con su respectivo 
mapa de ubicación y el registro actualizado de 
los hallazgos 

3.2
4 

Posee las condiciones para que el 
personal se desinfecte adecuadamente 

N/A Las plantas deben de tener condiciones 
adecuadas, con sus respectivos implementos 
para asegurar que el personal se desinfecte 
cada vez que ingresa al área de empaque 

4 Inspección de productos de     
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exportación 
4.1 Tiene un grupo de personas para la 

inspección del producto 
O Cuenta con un grupo de profesionales o 

personas capacitadas que realizan muestreos 
en el campo y en la planta empacadora 

4.2 Se mantiene un registro sobre los 
resultados de la inspección 

  Se maneja un informe por lote de los 
problemas fitosanitarios encontrados ya sea 
en campo o en planta, la empresa comunica al 
inspector del SFE esa información 

4.3 Tiene una sala para la inspección.   La sala debe tener mesas adecuadas buena 
iluminación y el equipo básico que facilite la 
inspección 

        

5 Manejo de la plantación     

5.1 Se realiza muestreo rutinario del 
cultivo para verificar plagas y 
enfermedades 

O Existe un registro donde se anote el resultado 
del muestreo 

5.2 Se tiene información sobre umbrales 
económicos de las plagas. 

R El manejo de la plantación tomo en cuenta de 
previo los umbrales económicos que tienen 
relación con los muestreos 

5.3 El productor tiene capacitación el 
manejo integrado de plagas  

R La capitación puede ser del productor 

5.4 Tiene el productor registro sobre el 
manejo integrado de plagas. 

R Se tiene documentado en que áreas y cuales 
son los MIP utilizados 

5.5 Control de malezas o Existe un adecuado control de malezas que 
puede observarse en campo y se complementa 
con los registros. Tiene registro sobre malezas 
cuarentenarias 

6 Bodega de agroquímicos     

6.1 El acceso es restringido o Las bodegas se encuentran con llave y existen 
letreros que así lo indican 

6.2 Cuenta con ventilación o La bodega debe estar bien ventilada que 
permita la evacuación de olores y gases 

6.3 Cuenta con buena iluminación R La iluminación puede ser natural o artificial 
que permite leer las etiquetas de los productos 
en la estantería   

6.4 El equipo de protección personal se 
encuentra fuera de bodega 

O Existe equipo de protección en buenas 
condiciones para uso del personal 
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6.5 Se encuentra registro de entradas y 
salidas de agroquímicos 

O Se lleva registro de los productos adquiridos y 
tienen relación con las facturas así como de 
las salidas del producto y el donde se utiliza y 
el porque 

6.6 Cuenta con equipo de preparación de 
dosis y mezclas? 

O En el área de preparación mantiene el equipo 
de medición del los productos 

6.7 Mantienen un registro de facturas O El productor debe mantener un archivo con 
las facturas o copias de los agroquímicos 
utilizados 

6.7 Todos los productos están en su 
envase original 

O Todos los productos se encuentran en envase 
original y clasificados por acción biocida 

6.8 Ubicación de bodega O La bodega debe estar separada de la 
empacadora y ordenada de acuerdo a la 
normativa vigente para este fin 

6.9 Piso de cemento O El piso de la bodega permite ser lavado en 
caso de derrames de producto 

7 Uso de Productos 
Fitosanitarios 

    

7.1 Cuenta el productor con una lista de 
productos permitidos para el cultivo 

O El productor mantiene una lista actualizada de 
los productos donde indica nombre comercial, 
ingrediente activo, para  que se utiliza y las 
dosis 

7.2 Se tiene registrado la aplicación de 
agroquímicos 

O   

7.3 El registro de aplicación de 
agroquímicos 

O El registro de aplicación tiene el nombre del 
producto utilizado, hora, fecha  y nombre del 
aplicador 

7.4 Coinciden los productos aplicados con 
la lista de productos permitidos 

O Se debe verificar en los registros respectivos 

7.6 Están capacitadas las personas que 
aplican agroquímicos 

O Las personas deben demostrar mediante 
registros que han recibido capacitación en el 
manejo y uso de agroquímicos. 

7.7 El sistema de eliminación de envases 
cumple con la legislación actual y 
minimiza el impacto ambiental 

  El productor cumple con el triple lavado y 
mantiene registro de entrega de envases para 
reciclaje 
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7.8 Existe un registro que muestre que se 
respetan los tiempos de carencia de los 
productos aplicados 

O Los registros de aplicación de productos 
fitosanitarios y el registro de cosecha muestra 
que se ha respetado los tiempos de carencia 

7.9 Mantiene un sistema de monitoreo de 
residuos de pesticidas  

O Se lleva un registro de los resultados del 
laboratorio con sus respectivas acciones 
correctivas cuando sea necesario y mantiene 
un programa de monitoreo de residuos 

        

8 Material de empaque y 
embalaje 

    

8.1 El material de empaque debe ser 
nuevo 

O El material de empaque debe estar libre de 
plagas y enfermedades 

8.2 Bodega de material en condiciones 
adecuadas 

O La bodega debe estar completamente cerrada, 
el material de empaque no debe colocarse 
directamente en el piso 

 
 


