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PRESENTACIÓN 

Cada año los retos en el área fitosanitaria son distintos, 
la velocidad y la variedad del intercambio comercial 
internacional nos trae dos obligaciones inversas, la 
responsabilidad de proteger  el patrimonio agrícola del 
país sin obstaculizar el comercio.

El trabajo que realizamos cada día en el Servicio 
Fitosanitario del Estado es posible gracias al esfuerzo 
de expertos en áreas tan específicas como particulares; 
como el diagnóstico de plagas agrícolas, la detección de 
residuos de productos agronómicos que puedan poner 
en riesgo la salud de las personas o la sanidad del medio 

ambiente; la responsabilidad de fiscalizar la importación, 
formulación, venta, almacenamiento y aplicación de 
productos agroquímicos, por mencionar algunas de las 
principales acciones que nos dicta la Ley de Protección 
Fitosanitaria  N° 7664.

Nuestra labor técnica se extiende a cada una de las 
fronteras terrestres, aéreas y fluvial; con el objetivo 
de evitar el ingreso de nuevas plagas al país, lo que 
logramos cumplir durante el año 2017. Así mismo, 
nuestro personal recorre los cultivos en el país para 
revisar el manejo que los productores le dan a las 
plagas que sí están presentes, y con las que convivimos 
combinando la aplicación racional de productos 
químicos y el control biológico, siempre respetando los 
estándares nacionales e internacionales, cuidando al 
medio ambiente y la salud de las personas.

Tenemos además la suerte de contar con funcionarios 
altamente especializados para cumplir con todas estas 
responsabilidades, una mezcla de profesionales con 
amplia experiencia y jóvenes que dominan las últimas 
tecnologías; y todos ellos están comprometidos con la 
institución y con el país.

Ing. Marco Vinicio Jiménez Salas, Director del SFE.
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INTRODUCCIÓN 

El Servicio Fitosanitario es la entidad estatal que 
responde a los compromisos del país con la 
Convención Internacional de Protección Fitosanitaria 
(CIPF), organismo internacional que pertenece a la 
FAO (Organización de las Naciones Unidas para  la 
Alimentación y la Agricultura por sus siglas en inglés).

La FAO vela por la protección del estatus fitosanitario 
de cada país: el tomar acciones para que los envíos 
comerciales no provoquen la diseminación de nuevas 
plagas entre los países socios-comerciales. Para eso, 
no solo se tiene una red de inspectores fitosanitarios 
del Estado a nivel nacional, también se establece un 
marco normativo regulatorio que respete los tratados 
y convenios comerciales que se hayan establecido en 
materia de comercio y de protección del patrimonio 
agrícola, la salud de las personas y el ambiente.

Cuando se toma una medida fitosanitaria, esta debe 
estar basada en los principios de transparencia, 
soberanía, necesidad, no discriminación, repercusiones 
mínimas, armonización, justificación técnica, coherencia, 
manejo del riesgo, acciones de emergencia y medidas 

provisionales, equivalencia, establecimiento de áreas 
libres de plagas o de baja prevalencia de plagas.

Protegiendo el estatus fitosanitario

Principales plagas que amenazan los cultivos 
de importancia económica 

A nivel nacional el SFE trabaja en la vigilancia de los 
cultivos prioritarios de importancia económica, lista 
encabezada por el café, piña, banano y arroz.

Como parte del trabajo de campo se realizaron las 
siguientes inspecciones para asegurar la situación 
fitosanitaria:

• 2.102 visitas de seguimiento a cultivos 
prioritarios

• 6.342 monitoreos de plagas cuarentenarias 

• 754 inspecciones para verificar la correcta 
incorporación de rastrojo vegetal

• 567 inspecciones a viveros que producen material 
propagativo para siembra y consumo nacional
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La labor de acompañamiento al productor se realiza 
en coordinación con los funcionarios de extensión 
del Ministerio de Agricultura y Ganadería; se realizan 
prospecciones constantes para verificar que no 
hayan ingresado plagas nuevas y ver el estado de las 
poblaciones de las que ya presentes, en caso de que 
haya que implementar una estrategia especializada si 
un cultivo está teniendo graves afectaciones a causa de 
diversos factores como por ejemplo, el climático.

Esta labor se lleva a cabo con el apoyo del establecimiento 
de estaciones de observación colocadas estratégicamente 
de acuerdo a las actividades agrícolas.

Importaciones: principales plagas 
cuarentenarias, vigilancia en fronteras

Durante el año 2017 ninguna plaga ingresó al país, 
gracias a todas las acciones que realiza el Departamento 
de Control Fitosanitario que vigila el ingreso de 
mercancías en todas las fronteras, terrestres, aéreas y 
marítimas; así como el equipaje de pasajeros que incluye 
la frontera fluvial al norte del país. El control es tanto 
documental como para verificar el estado fitosanitario 

del envío, como a nivel técnico, lo que incluye toma de 
muestras que serán analizadas por presencia de plagas 
y residuos de agroquímicos.

• 15.741 inspecciones a unidades de transporte 
con productos de importación

• Chequeo de más de 3.900.000 pasajeros de 
vuelos internacionales

• Revisión de 9.750.000 equipajes de viajeros

• 141.790 kilogramos de productos vegetales 
decomisados, destruidos o rechazados 

• Con las interceptaciones realizadas se logró 
evitar la entrada de 112 plagas cuarentenarias 
(que no están en el país). 
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Esta importante labor tiene como principal resultado, 
prevenir o evitar la introducción, establecimiento 
y eventual diseminación de plagas de importancia 
cuarentenaria.

Entre las principales plagas y enfermedades que el país 
evitó que ingresaran se encuentran:

• Candidatus Liberibacter solanacearum que 
afecta los cultivos de papa Solanum tuberosum 
y tomate Lycopersicon esculentum.

• Fusarium guttiforme que afecta al cultivo de 
piña Ananas comosus.

• Fusarium oxysporum f. cubense RT 4 
afectando las plantas pertenecientes a familia 
de las Musaceae.

• Trogoderma granarium que afecta a los granos 
almacenados.

• Brevipalpus chilensis afectando a los cultivos 
de Kiwi Actinidia deliciosa, chirimoya Annona 
cherimola, baniano Ficus benghalensis 
aligustrina Ligustrum sinense, y uva Vitis 
vinífera.

• Moscas del género Anastrepha, principalmente 
de las especies, grandis (que actualmente 
se encuentra en Panamá), bistrigata, 
seudoparallela; estas plagas afectan los cultivos 
de sandía Citrullus lanatus, ayote y calabacín  
Cucurbita pepo, maravilla Tagetes tenuifolia, y 
mango Mangifera indica.

• Moscas del género Bactrocera, entre las 
principales especies se encuentran dorsalis, 
cucurbitae,  invadens Drew, que afectan a 
las plantas pertenecientes a la familia de las 
Cucurbitaceae.

Para impedir la entrada de plagas cuarentenarias el 
SFE realizó en promedio de 60 a 100 interceptaciones 
en los envíos de importación y medios de transporte; 
esta y otras acciones, permitieron proteger al sector 
agrícola nacional, promoviendo la competitividad del 
país, ya que al impedir la entrada de estas plagas, el 
productor agrícola no es afectado por pérdidas en la 
producción, pérdida de calidad de los cultivos, así como 
la reducción del ingreso de divisas por restricciones al 
comercio (exportaciones).
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El mantener esta condición de libre de plagas 
cuarentenarias, le implicó al SFE y al país una inversión 
de aproximadamente ¢2,064.87 millones en los 
últimos cuatro años. Si se aplica el concepto de costo 
beneficio, se le está ahorrando al país y al productor 
nacional, miles de millones de dólares en pérdidas por 
eliminación de cultivos, baja productividad, y cierre de 
mercados de nuestros socios comerciales. 

Por ejemplo, el impacto económico de la plaga F. 
guttiforme que es considerada la mayor amenaza 
para el cultivo de piña, debido a la susceptibilidad que 
presentan las principales variedades de exportación 
empleadas, ya que afecta la fruta y sobrevive en los 
hijuelos, rebrotes, coronas y residuos vegetales que 
se infectaron durante el ciclo de cultivo. Las pérdidas 
son variables y pueden llegar desde un 30 a un 80% 
según estiman expertos internacionales. Si lo aplicamos 
el valor más bajo (30% de perdidas) a la realidad del 
sector piñero nacional, Costa Rica dejaría de percibir 
cerca de 267.85 millones de dólares anuales. 

Laboratorio Central de Diagnóstico de Plagas

Durante el 2017, los profesionales del Laboratorio de 
Diagnóstico de Plagas del SFE han podido identificar la 
presencia de gran cantidad de plagas de importancia 
cuarentenaria  en vegetales de importación (muestras 
positivas y muestras positivas cuarentenarias) entre 
insectos, gasterópodos, ácaros, virus, bacterias, en 
diferentes cargamentos de frutas, vegetales, granos y 
flores, de países del continente Europeo, Asia, Nueva 
Zelanda, U.S.A. y América Latina, debido al intercambio 
comercial que mantiene Costa Rica con muchos países 
alrededor del mundo.

El diagnóstico de estas plagas le permitió al 
Departamento de Control Fitosanitario, encargado 
del control de importaciones, tomar las medidas 
fitosanitarias correspondientes para salvaguardar 
el patrimonio agrícola, evitar grandes pérdidas 
económicas al país. Al mismo tiempo, esto nos facultó 
para mantener los mercados abiertos y generar 
confianza y credibilidad en nuestros socios comerciales.
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Exportaciones: envíos libres de plagas

Piña costarricense llegó a China

Gracias a la firma del Protocolo de Exportación de piña 
fresca se logró la autorización fitosanitaria para que la 
piña costarricense ingrese a China, las negociaciones se 
hicieron en coordinación con el Ministerio de Comercio 
Exterior, y colaboraron también CANAPEP, CADEXCO y 
PROCOMER.

Datos suministrados por el Ministerio de Agricultura 
y Ganadería a través de SEPSA, indican que el área 
sembrada de piña en el año 2015 asciende a unas 
38.000 hectáreas, concentradas en 16 cantones 
distribuidos en la Regiones Huetar Norte, Huetar Caribe 
y Pacífico Central y Sur, muchos de estos cantones se 
ubican con un índice de desarrollo social muy bajo como 
lo son Los Chiles, Upala, Pocosol, Laurel, Puerto Viejo de 
Sarapiquí, Cutris y Río Cuarto. 

De acuerdo con las cifras de CANAPEP, en la Región 
Huetar Norte existen 17.860 hectáreas sembradas, lo 
cual representa un 47% del total, en la Región Caribe 
se registran 11.780 hectáreas, con un 31% del total, 
las Regiones Pacífico Central, Brunca y el Pacífico Sur,  

disponen de 8.360 hectáreas, lo que representa el 
22% del área total.

Por otro lado, cifras de PROCOMER indican que en el 
2015 las exportaciones de piña alcanzaron $805 
millones, que se incrementaron a $873 millones 
en el 2016. Los principales mercados para la piña 
costarricense son Estados Unidos, que compra un 52% 
de las exportaciones por valor, Holanda con un 15% y 
Bélgica, Italia y España, cada uno con un 7%.

Con la apertura de este mercado, se benefician 
directamente todos los productores de piña del país, ya 
que disponen de un nuevo destino para la exportación 
de esta fruta fresca. Desde la ratificación del “Protocolo 
de Exportación” que se realizó en marzo de 2017 a 
enero 2018; se han exportado 224 contenedores 
con 436.412.00 cajas de piña, distribuidas en 17 
empresas agroexportadoras.
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Disminución de interceptaciones                    
en Estados Unidos 

Como se puede observar en el cuadro N° 1 la detección 
de plagas en las exportaciones que realiza Costa Rica 
hacia los Estados Unidos han disminuido, contribuyendo 
a la confiabilidad de las autoridades fitosanitarias 
costarricenses que certifican los productos de 
exportación bajo las condiciones pactadas con sus 
homólogos.

Cuadro No. 1 Cantidad de intercepciones realizadas en las 
exportaciones de productos agrícolas, en el mercado de 

Estados Unidos.

Producto
Año

2016 2017

Alocais spa. 3 8

Alpina CF 15 34

Piña (Ananas comosus) 588 515

Chayote 178 162

Dracena spa. 28 27

Melón 0 4

Musa spa. 3 5

Phoenix spa. 19 12

Otros 613 545

Total 1447 1312

Exportaciones de productos orgánicos 

Aunque el área de cultivos certificados como orgánicos 
ha descendido en los últimos años, la Unidad de 
Registro de Agricultura Orgánica continúa con su labor 
de monitoreo tanto de las empresas productoras, 
comercializadoras y empacadoras; y coordina su trabajo 
con las Agencias Certificadoras.

Fuente: Unidad de Acreditación y Registro en Agricultura Orgánica, 2017. 

Historial de la superficie certificada desde el año 2010Cuadro No. 1 Cantidad de intercepciones realizadas en las 
exportaciones de productos agrícolas, en el mercado de 

Estados Unidos.
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Alocais spa. 3 8
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Piña (Ananas comosus) 588 515

Chayote 178 162

Dracena spa. 28 27

Melón 0 4

Musa spa. 3 5

Phoenix spa. 19 12

Otros 613 545

Total 1447 1312



13

Fuente: Unidad de Acreditación y Registro en Agricultura Orgánica, 
2017 *Yuca, jengibre cúrcuma, frutales otros.

Principales productos agrícolas certificados, Costa Rica 2017.
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Cacao	 1.611,29	
Caña	de	azúcar	 584,43	
Café	 486,4	
*Cultivos	asociados	 897,07	
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Cúrcuma	 31,57	
Burío	 8	
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TOTAL	 8.736,48	
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Protección agronómica, de la salud y la 
biodiversidad

Registro en línea busca agilizar trámites de 
usuarios

La inversión de más de dos millones de dólares, y se tiene 

programado iniciar la etapa de pruebas y capacitación en 

el 2018.

El proyecto de Registro en Línea inició en el año 2016 y 
se le contrató al Instituto Costarricense de Electricidad 
(ICE) que a su vez, se lo asignó a la empresa SOIN. Esta 
empresa es la que ha realizado sistemas similares como 
el de registro de productos médicos del Ministerio de 
Salud, y el proyecto del expediente digital en la C.C.S.S. 

Se incluyó como parte de este proyecto la contratación 
del “Bus” de RACSA, que incluye la posibilidad de realizar 
pagos en línea, así como la consulta en tiempo real 
FODESAF, Registro Nacional,  Ministerio de Hacienda, 
la Caja Costarricense del Seguro Social, entre otros; 
pudiendo verificar la información de los usuarios. 

Fiscalización de agroquímicos 

La Unidad de Fiscalización mantiene un programa de 
inspecciones y monitoreo que incluye la investigación de 
ingreso de mercancías de contrabando, de verificación 
de documentos en punto de ingreso, de tramitar los 
permisos especiales o que requieren aviso previo para 
ingresar al país de acuerdo a convenios internacionales 
por temas seguridad; se visitan también los lugares 
de formulación, almacenamiento, venta y aplicación de 
productos. 

• 83 inspecciones en aeródromos

• 1.0227 inspecciones a expendios de 
agroquímicos

• 19 retenciones 

• 29 órdenes de destrucción de agroquímicos

• 32 reformulaciones

• 69 autorizaciones de reempaque y reenvase

Para poder corroborar que los productos descritos 
y registrados cumplan con la fórmula que tienen 
registrada, se toman muestras que son analizadas en 
el Laboratorio de Control de Calidad del SFE.
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Laboratorio de Control de Calidad de 
Agroquímicos

En materia de agroquímicos, este laboratorio es el 
responsables de realizar el control de calidad de los 
plaguicidas y fertilizantes que se registran en el SFE. Su 
rol es fundamental para garantizar a los productores 
que los insumos que se utilizan en los cultivos cumplen 
con lo establecido. 

Durante el 2017 el Laboratorio de Control de Calidad 
(LCC) logró implementar 3 métodos nuevos para análisis 
de plaguicidas, 2 métodos nuevos para el análisis de 
impurezas de relevancia toxicológica  en formulaciones 
de plaguicidas y 3 métodos nuevos para el análisis de 
fertilizantes. 

Para cumplir con estas funciones, los laboratorios 
demandan gran cantidad de recursos de inversión en 
equipos, reactivos, programas de mantenimiento y 
calibración de equipos, entrenamiento y capacitación, 
para mantener el personal actualizado en cuanto a 
conocimientos y nuevas técnicas de análisis, mejoras en 
infraestructura y exámenes médicos periódicos.

Control de Residuos y Buenas Prácticas 
Agrícolas van de la mano

La Unidad de Control de Residuos monitorea la 
producción nacional, tomando muestras de productos 
vegetales de significancia estadística y dando 
seguimiento a los casos que incumplen la normativa 
nacional e internacional respecto a los límites máximos 
de residuos. Los análisis se realizan en el Laboratorio de 
Análisis de Residuos de Agroquímicos del SFE. 

• 510 visitas de seguimiento en casos de 
incumplimiento.

• 526 capacitaciones a productores en la 
aplicación de BPA.

• Toma de 338  muestras  en ferias del agricultor, 
cadenas de supermercados, Centro Nacional de 
Distribución Agrícola (CENADA), fincas, centros 
de acopio y cadenas de comidas rápidas. 

• Se interpretaron los resultados  de 1.950 
informes de laboratorio.

• Seguimiento de 399 eventos de cumplimiento y 
no cumplimiento de las BPA.
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• Se interpretaron 3.064 análisis del Laboratorio 
de Análisis de Residuos de Agroquímicos e 
inclusión en el sistema de monitoreo para 
control de plaguicidas (MORI) de los resultados  
de residuos en vegetales de importación.

• Se invirtieron ¢24 millones en una campaña de 
comunicación para promover la importancia del 
cumplimiento de los LMR.

• Impresión de 1.500 Manuales  de Buenas 
Prácticas Agrícolas en los cultivos de culantro 
coyote, mango, fresa, melón y sandía.

• Impresión de 1.000 folletos sobre BPA en los 
siguientes temas: Buenas Prácticas Agrícolas, 
Buenas Prácticas de Manufactura, Uso de 
agroquímicos, Equipos de protección, Equipos y 
técnicas de aplicación, y Rastreabilidad. 

Laboratorio de Análisis de Residuos de 
Agroquímicos 

En el año 2014 el Servicio Fitosanitario del Estado logró 
desarrollar el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) 
que permitió al Laboratorio de Análisis de Residuos 
de Agroquímicos la acreditación de sus ensayos bajo 
la norma INTE-ISO/IEC 17025:2005, alcanzando 
inicialmente la acreditación de 9 plaguicidas por matriz, 
en 105 tipos de vegetales. 

Aumentó a 107 plaguicidas en 148 matrices, así como 
la inclusión de análisis de residuos de plaguicidas en 
muestras de suelos y aguas de uso agrícola, 91 y 51 
moléculas respectivamente (ver cuadro 1). 
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Cuadro 1

Alcance de acreditación del Laboratorio de Análisis de Residuos de Agroquímicos bajo la norma INTE-ISO/IEC 
17025:20051

Descripción/año 2014 2015 2016 2017
Cantidad de matrices vegetales 105 130 137 148
Cantidad de plaguicidas por matriz 9 63 78 107
Cantidad de plaguicidas en suelos de uso agrícola 0 0 82 91

Cantidad de plaguicidas en aguas de uso agrícola 0 0 32 51

Fuente: Unidad de PCCI, Gestoría de Calidad del SFE, 2017.

Asimismo, el SFE logró mantener y aumentar la acreditación de sus ensayos como se muestra en el cuadro anterior, 
producto de la elaboración de la documentación (procedimientos), desarrollo e implementación del Sistema de 
Gestión de la Calidad, auditorías internas y externas, capacitación al personal en temas de calidad, supervisiones, 
entre otros; con una inversión anual de aproximadamente 10 millones de colones. 

La acreditación de los ensayos bajo la norma INTE-ISO/IEC 17025, ha permitido al SFE contar con un laboratorio 
oficial cuyos informes de análisis son reconocidos a nivel internacional, es decir, existe aceptación mundial de la 
información consignada en los mismos, lo que va asociado al reconocimiento de la competencia técnica a nivel 
internacional.
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• Frutos frescos de tomate (Solanum 
lycopersium) para Panamá.

• Orquídeas con medio de enraíce y papaya (Carica 
papaya) para el mercado de los Estados Unidos.

• Fruto fresco de piña (Ananas comosus), Israel 
y Uruguay. 

• Semilla de chile dulce (Capsicum annum), 
Argentina y Perú

• Estacas de pasto gigante (Pennisetum 
purpureum), para El Salvador

• Semilla de Calibrachoax hybrida, Sutera 
cordata,  Euphorbia hypericifolia, Chile

• Fruto fresco de melón (Cucumis melo) para 
Jamaica. 

Esto garantiza que se protege la salud de las personas 
ya que las decisiones fitosanitarias tomadas con base 
en los informes de ensayo emitidos por el laboratorio se 
basan en resultados técnicamente válidos, mejorando 
de la imagen e incremento de la confianza y satisfacción 
de los clientes, beneficiando a la población costarricense 
en general, agricultores, consumidores, importadores y 
exportadores. 

SFE hacia el mundo 

Apertura de nuevos mercados 

Con el fin de aprovechar las oportunidades que 
representan los tratados comerciales vigentes suscritos 
por Costa Rica, así como la búsqueda de nuevos nichos 
de mercado, el SFE se avocó a fortalecer el sistema 
de certificación de las exportaciones de los productos 
agrícolas para alcanzar acceso real en el comercio 
internacional. En cumplimiento de este mandato, dicha 
dependencia participó en la elaboración y firma de 
protocolos de exportación y en la apertura de 9 nuevos 
mercados para los siguientes productos:
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