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SFE recuerda a las personas viveristas que
deben estar inscritas ante esta institución




MAG, INTA, SFE y Oficina Nacional de semillas trabajan en conjunto para apoyar a
los viveristas del país.
Asistencia técnica y análisis de laboratorio son gratuitos para personas inscritas.
Primer ciclo de talleres para viveristas se realizó en el cultivo de aguacate.

Estar inscrito ante el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), además de ser un deber, le permite a
los viveristas tener acceso a asistencia técnica y análisis gratuitos de laboratorio para la
identificación de plagas. Parte de ese acompañamiento, incluye una serie de talleres con el objetivo
de lograr la trazabilidad del material sano para evitar trasiego de material dañado, enfermo o
contaminado.
Las personas participantes se capacitan sobre el manejo de viveros, protocolo de inspección de
viveros registrados ante SFE, la certificación ante la Oficina Nacional de Semillas y la propagación in
vitro de patrones, entre otros temas relevantes.
“El primer ciclo de talleres empezó con el cultivo de aguacate, en Los Santos y en Orotina, y en el
futuro se seguirá con cítricos, y se irán agregando nuevos cultivos”, afirmó Gerardo Granados, jefe
del Departamento de Operaciones Regionales del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE).
Los talleres se imparten de manera articulada con especialistas del Servicio Fitosanitario (SFE), el
Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Oficina
Nacional de Semillas. El próximo taller está planificado para el primer trimestre del 2023 y será
sobre el manejo general de material vegetal propagativo.
Se va a seguir por cultivos fortaleciendo esta labor para que se comercialicen semillas, esquejes,
yemas y patrones que cumplan fitosanitariamente con las condiciones para su comercialización.
“Algunas personas pueden pensar que tienen mala mano si se les muere el arbolito, pero muchas
veces es porque el material estaba enfermo y no era apto para sembrar”, subrayó Granados.
La idea es ofrecer al viverista y al consumidor un producto con trazabilidad y de excelente calidad
fisiológica, fitosanitaria y con identidad genética, agregó el funcionario.
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