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Presentación

El papel del SFE adquiere relevancia a medida que aumentan las

exigencias en materia de sanidad agrícola, especialmente en temas

que cobran un mayor riesgo de plagas asociadas al comercio

internacional, el turismo y la inestabilidad climática, lo que constituye un

llamado a redoblar esfuerzos para conservar la sanidad de los

productos agrícolas. Esta responsabilidad merece el máximo respaldo

del Estado y al más alto nivel político.

Atendiendo las demandas del sector productivo, el Servicio Fitosanitario

del Estado propicia un conjunto de acciones para mejorar la cobertura

y calidad de sus servicios que le permitan continuar desempeñando un

rol fundamental en la facilitación de los servicios de sanidad vegetal en

la producción agrícola y lo relacionado con la importación y

exportación de productos vegetales e insumos agrícolas.

Es así, como el SFE ha obtenido logros importantes en el tema

fitosanitario, los cuales son de interés divulgar. Ante esta situación, la

Dirección Ejecutiva de la Institución presenta: El SFE en cifra 2016.

Marco Vinicio Jiménez Salas

Director Ejecutivo
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Misión

Servir como Autoridad Nacional, que protege los recursos

agrícolas de las plagas y contribuye con la protección de

la salud humana y el ambiente, mediante el

establecimiento de las medidas fitosanitarias y sanitarias

en el ámbito de su competencia, en aras de un desarrollo

competitivo y sostenible del sector agrícola y del bienestar

social de la población.

Visión

Ser una organización líder y con prestigio nacional e

internacional, reconocida por la eficiencia, credibilidad y

confianza de sus servicios a nivel de los usuarios, socios

comerciales y partes interesadas, acorde con los cambios

del entorno global, que contribuye al desarrollo de la

agricultura sostenible y competitiva del país.
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Marco normativo



v

La Ley Nº7664, Protección Fitosanitaria tiene los siguientes
objetivos que regulan su accionar:

1. Proteger los vegetales de los perjuicios causados por las

plagas.

2. Evitar y prevenir la introducción y difusión de plagas que

amenacen la seguridad alimentaria y la actividad

económica sustentada en la producción agrícola.

3. Regular el combate de plagas en los vegetales.

4. Fomentar el manejo integrado de plagas dentro del

desarrollo sostenible, así como otras metodologías agrícolas

productivas que permitan el control de plagas sin deterioro

del ambiente.

5. Evitar que las medidas fitosanitarias constituyan

innecesariamente obstáculos para el comercio

internacional.
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Acciones desarrolladas 
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Sistema de Vigilancia Fitosanitaria

Para detectar oportunamente plagas en
cultivos prioritarios como piña, banano, palma
aceitera, cítricos, arroz, frijol, caña de azúcar y
papaya, entre otros, se realizaron 6.500
inspecciones de campo. Paralelamente se

efectuaron monitoreos constantes para el

control de Cochinilla rosada, HLB, Cancrosis,
CVC, Leprosis, Mancha negra, Diaphorina citri,
Sun blotch y Trips palmi.

Se reactivó la Comisión Nacional de Plagas de
Cítricos y la Comisión de Plagas en Musáceas
para fortalecer la coordinación
interinstitucional y alianzas con el sector
privado.



Se adquirieron por un monto de
100 millones de colones
controladores biológicos como
Amblyseius swirskii y Orius insidiosus
para el control de Trips palmi,
dándose una cobertura en las
siguientes regiones: Chorotega,
Pacífico Central, Brunca, Central
Sur, Occidental, Oriental.
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Oficinas regionales del Servicio Fitosanitario del

Estado

1. Región Chorotega, Liberia
2. Región Huetar Norte, San 

Carlos
3. Región Pacífico Central, 

Esparza
4. Región Central Occidental, 

Grecia
5. Región Central Sur, Puriscal
6. Región Huetar Caribe, Limón

7. Región Central Oriental, 
Cartago

8. Región Brunca, Pérez Zeledón
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1.342
inspecciones 
para 
supervisión de 
empacadoras 

569
inspecciones a 

proveedores/
planta 
empacadora 

1.078 
visitas de 
seguimiento a 
muestreos de 
LMR

68 
capacitaciones 
en Manejo 
integrado de 
plagas (MIP) 

145 
certificaciones 
de 
tratamiento

1.374 
inspecciones 
para rastrojos 
de cultivos

494 
muestreos 
generales de 
plagas en 
viveros

1.359 
muestreos en 
residuos de 
plaguicidas  
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Trampeo de Plagas

Se realizaron 9.000 trampeos para control de Picudo
negro, Gorgojo kaphra, Mosca de la Fruta, Opogona
sacchari, Paratrioza, así como un monitoreo a nivel
nacional de las moscas de las frutas cuarentenarias

(moscas no presentes) en puntos estratégicos, con el
objetivo de mantener la condición de país libre de
estas plagas
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Fortalecimiento del sector
agroexportador
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•Por los monitoreos realizados se logró
demostrar la baja prevalencia de plagas
en las provincias de Alajuela, Limón y
Heredia, contemplados en el protocolo
bilateral para exportación.

•Asimismo, se dio seguimiento a moscas de
la fruta dentro del Plan de Trabajo para la
exportación de chile dulce para cumplir
con el índice poblacional establecido por
la regulación.

•La exportación de chiles dulces hacia
Estados Unidos 2015-2016, fue exitosa
debido a que no registró ninguna
interceptación de plagas en los puntos de
entrada al país de destino. La exportación
de chile dulce en el 2016 ascendió a 5
millones de dólares*.

Chile dulce y papaya

*Según PROCOMER
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*Según PROCOMER

Melón y sandía

La exportación de 5.980 contenedores de
melón, con un valor de más de 60 millones
de dólares* en una siembra de 4.593
hectáreas, así como la exportación de 2.058
contenedores de sandia, con un valor de
más de 18 millones dólares*, en una siembra
de 1.614 hectáreas, fue reportado en el 2016.
Periodo en donde se reportaron solamente 4
interceptaciones por Blapstinus sp
(Tenebrionidae) por parte de las autoridades
de Estados Unidos.
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Mercado de piña para China

Continuó el trabajo en materia fitosanitaria
en piña para buscar el inicio de actividad
comercial con la República de China.
Costa Rica realizó los trabajos necesarios
en campo y planta empacadora según los
protocolos bilaterales. Existen 20 empresas
interesadas en la exportación y las
autoridades nacionales están
preparándose para las visitas de
inspección por parte del país asiático.



Costa Rica mantiene
reconocimiento como país
tercero por la Unión Europea
para productos orgánicos

Costa Rica no solo logró ingresar a la

lista de países terceros de la Unión

Europea, al lado de Suiza, Australia,

India, Israel, Nueva Zelandia y

Argentina, sino que ha logrado

mantener esta condición.

Los productos orgánicos ingresan a los

mercados europeos con el Certificado

Oficial emitido en Costa Rica. Esto

implica menos tramitología y reduce los

costos en la
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413 
inspecciones 
de raíces y 
tubérculos

422 
inspecciones 
en plantas 
ornamentales

96. 665 
Certificados
Fitosanitarios de 
exportación
extendidos

390 
inspecciones de 
material 
propagativo en 
finca y 713 en 
empacadora

1.524 
Inspecciones 
en piña

364 
inspecciones 
en melón 
y sandía

368 
inspecciones a 
fabricantes de 
embalajes de 
madera

538
Certificaciones
Especiales

Se estableció el 
Certificado 
Digital de 
Exportación que 
se solicita en 
línea
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Control de productos importados
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Con los controles en los puntos de entrada, se logró

evitar el ingreso de 49 cargamentos por
incumplimiento de LMR de diferentes productos
como granos (frijol, arroz, maíz), vegetales (coliflor,
pepino, tiquizque y camote, entre otros), frutas
(manzanas, uvas, aguacate, sandia y melocotón; y
especias. Procedentes de Centroamérica, Europa,
América del Sur, Norteamérica y la India.

Otros productos fueron rechazados y/o destruidos
tanto por presencia de plagas cuarentenarias o por
intentar ingresar de contrabando.

Control en puntos de ingreso al país
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Estaciones y puestos de Control Fitosanitario

1. Estación Peñas Blancas
2. Estación Los Chiles-Tablillas
3. Estación Aeropuerto Daniel 

Oduber, Liberia
4. Estación Aeropuerto Juan 

Santamaría
5. Estación Puerto Caldera
6. Estación Puerto Limón
7. Estación Paso Canoas

8. Puesto San Vito
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82.660 kg
de vegetales 
rechazados por 
incumplir 
requisitos 
fitosanitarios

5.576 muestras 
tomadas para 
análisis de 
residuos de 
plaguicidas

14. 866 
solicitudes de 
importación 
aprobadas y 111 
fueron 
denegadas

18.623 kg 
productos de 
contrabando 
decomisados 
y destruidos

1.929 
destrucciones

1.188 plagas 
detectadas 
(cuarentenales 
y no cuarentenales)

32.937 kg de 
vegetales 
destruidos en 
inspección de 
equipajes

3.059.262 
Pasajeros a los 
que se les 
revisó su 
equipaje
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Manejo de Agroquímicos
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Costa Rica registra

disminución de uso de

agroquímicos por hectárea

El año 2016 registró una disminución de
ingrediente activo de agroquímicos utilizado en
el país en los últimos 7 años. Los datos oficiales
reportan 9,6 kilogramos por hectárea con
respecto al 13,9 utilizado en el 2010.

El SFE ha invertido en este periodo de 7 años más
de 300 millones de colones en campañas
educativas e informativas sobre Buenas Prácticas
Agrícolas (BPA), paralelo a las capacitaciones
directas a productores.
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Sistema en línea de registro de

agroquímicos

En el 2016 se gestionó el diseño y desarrollo del

sistema de registro de agroquímicos en línea con
el fin de mejorar el servicio al usuario, fortalecer
la transparencia del proceso, y agilizarlo por
medio de solicitud y pago en línea, así como
consulta del expediente (a manos del solicitante)
en tiempo real desde cualquier lugar.

El costo del proyecto es de $819.000 .
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905
solicitudes de 
modificaciones a 
registro (incluye 
plaguicidas y 
fertilizantes)

40 
solicitudes de 
registro de 
equipos de 
aplicación

650 
solicitudes de 
registro de 
fertilizante

75,40% de los 
trámites 
solicitados en 
2016 quedaron 
concluidos

5,15% de los 
trámites 
quedaron en 
espera de 
documentos

19,24% de los 
trámites están 
en proceso

33 solicitudes 
de registro de 
ingrediente 
activo grado 
técnico

46 solicitudes  
de registro de 
plaguicida 
formulado, 
coadyuvantes y 
sustancias afines

0,21% de los 
trámites no 
proceden
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Fiscalización de agroquímicos
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Análisis de calidad de los 

plaguicidas

Se realizaron más de 3 mil análisis físico-
químicos a más de 1.000 muestras de
plaguicidas y fertilizantes.
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470 personas de 
negocios 
expendedores de 
agroquímicos 
capacitadas

640 auditorías a 
los regentes  de 
expendios de 
agroquímicos

85 inspecciones  
en aeródromos

878 
inspecciones a 
expendios de 
agroquímicos

127 autorizaciones 
de empresas 
dedicadas al 
reempaque y 
reenvase de 
agroquímicos

1.022
muestras de 
plaguicidas y 
fertilizantes  para 
control de 
calidad
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Control de Residuos de plaguicidas



Control de Residuos de Plaguicidas 

en productos vegetales de 

consumo nacional

Se tomaron más de 1.600 muestras en
supermercados, ferias del agricultor, Centro
Nacional de Distribución Agrícola (CENADA),
plantas agrícolas, fincas, centros de acopio y
cadenas de comidas rápidas.
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Además, se confeccionaron 2.351 notificaciones de
cumplimiento, y no cumplimiento de productos no
autorizados en vegetales frescos no procesados, agua,
suelo y sedimentos.

Con respecto a vegetales frescos importados se
tomaron muestras en punto de ingreso, se interpretaron
3.377 informes de análisis, y se introdujeron en un
sistema de información interno que permite la trazabilidad
del trámite.
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El Laboratorio de Análisis de Residuos de
Plaguicidas realizó 5.381 muestras, esto incluye
las tomadas por control fitosanitario de
importaciones, operaciones regionales y buenas
prácticas agrícolas.

Durante este año el Laboratorio aumentó en un

73% la capacidad de análisis de moléculas que
permite detectar contaminantes químicos en
alimentos para consumo humano, así como en
agua y suelos. A la fecha se tiene la capacidad
de detectar 193 moléculas.

El Laboratorio continúa acreditado bajo la
norma INTE-ISO 17025:2005 y lo otro la cantidad
de moléculas.
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Puntos donde se toman muestras para análisis de límites 

máximos de residuos (LMR)
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Buenas Prácticas Agrícolas
…nos benefician  todos
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Fomento de las Buenas Prácticas

Agrícolas

Más de 3.400 productores fueron capacitados en
Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), y en manejo
integrado de plagas en todo el país.

Se realizaron 2 campañas de divulgación en BPA,
por medio de radio y televisión, por un valor de ¢24
millones, enfocado a la utilización de equipos de
protección personal y a la detección de residuos de
plaguicidas.
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Certificación Voluntaria en

Buenas Prácticas Agrícolas

Se realizó un proyecto piloto con 15
empresas, que incluyeron cultivos como
minivegetales, limón mesino, papaya,
papa, especias, mangos, tomate, brócoli,
lechugas, germinados y cebolla.

Se involucraron las siguientes regiones:

Cipreses, Oreamuno, Paraíso, Agua
Caliente, Cervantes, Tobosi y Tierra
Blanca de Cartago, así como en Orotina
de Alajuela y Santa Bárbara de Heredia.
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Manuales de BPA

Se elaboraron Manuales de Buenas Prácticas
Agrícolas (BPA) para arroz, mango, melón y
sandía.

El manual de arroz se logró por el trabajo
conjunto con la Corporación Arrocera Nacional.

El de melón-sandía, se desarrolló considerando
que ambos cultivos son actividades de mucho
auge en el mercado Europeo.
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Recolección de envases
vacíos de plaguicidas
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Recuperando envases vacíos de 

agroquímicos

Existen 9 centros de acopio de envases vacíos de
plaguicidas en el país, ubicados en Talamanca,
Guápiles, Pacayas, Pital, Ciudad Quesada,
Nandayure, Bagaces, Pérez Zeledón y San Ramón.

En coordinación con la Fundación Limpiemos

Nuestros Campos (FLNC) se logró la recolección de
308 toneladas métricas de envases durante el
2016.
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Centros de recuperación en todo el país:
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ANEXOS



Objetivos del Plan Estratégico 2010-

2021

1. Maximizar la ejecución de inversiones para la

modernización del SFE.

2. Optimizar la gestión del recurso humano.

3. Regionalizar y descentralizar los servicios que

requiere el sector productivo.

4. Implementar la oficialización de servicios de

laboratorio.

5. Ampliar el uso de las tecnologías de

información y comunicación.

6. Mejorar la implementación de programas y

actividades con alianzas estratégicas público-

público y público-privado.

7. Mejorar la Infraestructura y equipamiento de

las estaciones de control.
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8. Asegurar que el proceso de certificación de los

productos de exportación cumplan con requisitos de los

mercados internacionales.

9. Implementar programas de apoyo a las exportaciones

de productos vegetales.

10. Facilitar la apertura de nuevos mercados agrícolas y

mantenimiento de los establecidos.

11. Aumentar la adopción de las buenas prácticas

agrícolas en cultivos de la canasta básica y productos

de exportación.

12. Implementar el control de calidad de los agentes de

control biológico para su comercialización en el país.
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Prioridades del Plan Estratégico Institucional 2010-2021

1. Asegurar la sostenibilidad técnica y financiera del SFE de forma permanente.

2. Ampliación de la cobertura de los servicios a nivel nacional.

3. Modernización de las Estaciones de Control.

4. Fortalecimiento de la certificación de productos de exportación.

5. Fomento de las Buenas Prácticas Agrícolas que prioricen el uso de medidas

alternativas para el control de plagas
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Tel. (506) 2549-3400

www.sfe.go.cr

Sabana Sur, San José

http://www.sfe.go.cr/

