
Requisitos Fitosanitarios para la Exportación de Vegetales 
por producto y destino. 



¿Cómo se protege la sanidad 

de los vegetales?

• A través de Medidas Fitosanitarias.
Todas aquellas leyes, reglamentos y procedimientos, establecidos por un país
para proteger la vida de las personas, animales y plantas, ante cualquier
contaminante u organismo patógeno.



Organizaciones Internacionales y Regionales

LFSV: Artículo 7 fracción IV propone la adhesión a los tratados internacionales
que en materia de sanidad vegetal sean de interés para el país, tales como:

• Organización de las Naciones Unidas para  la Agricultura y la Alimentación 
(FAO)

• Convención Internacional de Protección Fitosanitaria  (CIPF)

• Organización Mundial de Comercio (OMC)

• Organización Norteamericana de Protección a las Plantas (NAPPO)

• Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA)

...para lograr la armonización internacional de las medidas 
fitosanitarias

Establecimiento, reconocimiento y la aplicación, de medidas fitosanitarias basadas en normas por varios países.



Vigila que se cumpla la sanidad fitosanitaria

Convención Internacional de 
Protección Fitosanitaria  (CIPF) 

Es un acuerdo internacional de sanidad de las plantas que cuenta a la fecha con 181 países 

miembros. 

Su finalidad es proteger las plantas cultivadas y las silvestres previniendo la introducción 

y la propagación de plagas.



Normas Internacionales para 

Medidas Fitosanitarias
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NIMF No. 7 

“Sistema de certificación 

fitosanitaria”

NIMF No. 12 

“Certificados fitosanitarios” 



ARTÍCULO 7 Fracc. XVIII

Atribución del control fitosanitario en las exportaciones de vegetales

ARTÍCULO 19

De las medidas fitosanitarias que se determinarán en Normas Oficiales y que tendrán como
finalidades entre otras establecer:

EN SUS ARTÍCULOS: 

LEY  FEDERAL  

DE  SANIDAD  VEGETAL

Fracción I.- Requisitos Fitosanitarios y las especificaciones, criterios

y procedimientos para:

e) Controlar la exportación de vegetales.



ARTÍCULO 27.-

Exportación de 

vegetales, sus 

productos o 

subproductos

Una vez que 

comprueben el 

cumplimiento de 

la NOM aplicable, 

se podrá solicitar           

el Certificado 

Fitosanitario 

correspondiente.

LEY  FEDERAL  

DE  SANIDAD  VEGETAL



¿Que es el Certificado 

Fitosanitario Internacional?

Documento oficial que 
verifica el cumplimiento de las 

disposiciones legales aplicables en 
materia de Sanidad Vegetal en:

producción, movilización, Importación
o 

exportación 

de vegetales, sus productos y 
subproductos que representen un 

riesgo fitosanitario al país.



Los países solo deben exigir CFI
para productos que  representen riesgos fitosanitarios.

Finalidad del CFI

Así como para productos vegetales que se han elaborado, cuando tales productos, por su naturaleza o la de su 

elaboración, tengan potencial para la introducción de plagas reglamentadas (por ejemplo madera y algodón).



Finalidad del CFI

El CFI, indica que los envíos 
cumplen los requisitos 

fitosanitarios establecidos por 
los países importadores y 

deberán expedirse 
exclusivamente con este fin.



Los países importadores no deberán exigir Certificados Fitosanitarios para 

productos procesados que representen (un riesgo fitosanitario) o la 

posibilidad de introducir plagas cuarentenarias

Finalidad del CFI



Generalidades para la expedición de CFI 

El CFI debe ser expedido por Personal Oficial de la Secretaría.

Las UV y los TEF pueden coadyuvar mediante la emisión de dictámenes o

Registro de proceso de verificación para la movilización de productos

vegetales

Expedir un CFI por especie, si esta sujeto a un Plan de Trabajo o cuando el

País importador así lo solicite. En caso que el País importador lo acepte, se

podrán incluir varias especies.



Documentos necesarios para 
la expedición del  CFI

• Dictamen de verificación = Registro de proceso de verificación para la movilización de productos 
vegetales

• Pago de derechos (comprobante sellado original y copia).
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De acuerdo al requisito fitosanitario 

aplicable

 Realizar muestreo

 Análisis de laboratorio

 Inspección visual

Procedimiento para la Expedición 

del Dictamen de Verificación

Los resultados se asientan en el formato 

de RPV y se envían al oficial para la 

expedición del CFI.
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El personal oficial verificará 

que el dictamen sea negativo a 

plagas y procederá a llenar y 

firmar el CFI.



La exportación de muestras sin valor comercial quedan 
exentas del pago de derechos





En un Acuerdo o Plan de 

Trabajo

 En un Addendum

En la legislación del país 

importador

- Reglas o Normas

- Hojas de Requisitos 

Fitosanitarios

- Permisos de 

Importación.

Mediante consulta a las 

Embajadas o a la DGSV.

¿Como conocer los Requisitos 

Fitosanitarios?



Manuales de importación y Páginas web oficiales  del país importador en las cuales se pueden 
encontrar sus reglas y/o permisos

¿Como conocer los Requisitos 

Fitosanitarios?

AUTORIDAD PANAMEÑA DE SEGURIDAD DE ALIMENTOS



EXPORTACIONES
Chile, E.U.A., Japón, Guatemala, Argentina, Perú, Unión  Europea



Circular 083 (16 julio 2009)

REQUISITOS FITOSANITARIOS

EXPORTACIÓN A CHILE



EXPORTACIÓN DE HORTALIZAS A E.U.A.

Transporte limpio

Declaración adicional: “THIS SHIPMENT HAS BEEN INSPECTED AND FOUND

FREE OF COPITARSIA LARVAE AND ADULTS”.

BRÓCOLI, COLIFLOR, EPAZOTE Y CILANTRO

Circular 146, del 13 de octubre del 2003

REQUISITOS FITOSANITARIOS

"Este embarque ha sido inspeccionado y declarado libre de COPITARSIA larvas y adultos"



Pelargonium spp. y Solanum spp. 

(geranio, papa, berenjena, chile y tomate)

Verificación por inspectores de USDA

“THESE ARTICLES HAVE BEEN PRODUCED IN ACCORDANCE WITH THE

REQUIREMENTS IN 7 CFR 319.37-5(r) (3)”.

EXPORTACION  DE  MATERIAL 

PROPAGATIVO  A E.U.A

Circular 008 (17 enero 2006)

Estos artículos han sido producidos de acuerdo con los requisitos establecidos en 7 CFR 319,37-5 (r) (3)



FRUTA TRATADA  CON  IRRADIACION  

A  E.U.A.

(Circular 133, Nov 2008)

Huertos y empacadoras registradas ante la Secretaria

Cumplir con el Plan de trabajo

Fruto irradiado con una dosis mínima absorbida de 400 Gray

Cada embarque debe ser inspeccionado y acompañado de CFI

Indicar el tratamiento en el CFI 

Declaración adicional: “El fruto de este embarque fue tratado con irradiación a una

dosis minima absorbida de 400 Gy, fue inspeccionado y se encontró libre de

Oligonychus biharensis, Oligonychus psidium, Mycovellosiella psidii,

Pestalotiopsis psidii y Sphaceloma psidii”

REQUISITOS FITOSANITARIOS
GUAYABA



ESTADOS  UNIDOS DE AMERICA

CIRCULAR 134   (4 OCT 2006)

THE  PAPAYA  IN  THIS  SHIPMENT HAVE  BEEN  INSPECTED  AND  FOUND  FREE  

OF  Paracoccus marginatus.

Se negará la certificación del embarque cuando 

se detecte la presencia de piojo harinoso

REQUISITOS FITOSANITARIOS

La papaya de este embarque ha sido inspeccionada y declarada libre de Paracoccus marginatus

PAPAYA
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Chile manzano 

(Capsicum pubescens)

Cumplir con el Plan de trabajo

Indicar el tratamiento en el CFI

Huertos y empacadoras registradas ante la Secretaria

El fruto debe ser irradiado con una dosis mínima absorbida de 150 Gray

FRUTA TRATADA  CON  IRRADIACION  

A  E.U.A.

CIRCULAR 062, (08 junio 2009)



AGUACATE   A  JAPÓN

SEMILLA DE AGUACATE

Persea americana

Circular 126 (16 octubre 2009)

Declaración adicional:

“EL EMBARQUE SE ENCUENTRA LIBRE DE TIERRA Y 

PLAGAS”

REQUISITOS FITOSANITARIOS



PLÁTANO  A JAPÓN

Plátano inmaduro (verde)

De cualquier Estado de la República Mexicana

Certificado Fitosanitario Internacional (CFI).

Plátano maduro (amarillo)

Declaración adicional: "Este producto no es originario del

estado de Chiapas ni de la zona cuarentenada del Estado de BC"

Circular 119 (14 julio 2005)



SEMILLA  DE  FLOR DE JAMAICA 

(Hibiscus sabdariffa)

REQUISITOS FITOSANITARIOS

Circular 068, (16 de junio 2009)

EXPORTACIÓN A  PERÚ



i) los granos proceden de una zona en la que no se ha detectado la presencia

de Tilletia indica. El nombre de la zona o zonas deberá figurar en el

certificado fitosanitario, en la rúbrica procedencia o bien

i) no se han detectado síntomas de Tilletia indica en las plantas en el lugar de

producción a lo largo de su último ciclo vegetativo completo y además en

el momento de la cosecha y antes del envío, los cuales han sido sometidos

a pruebas y hallados exentos de Tilletia indica en tales pruebas, cuyo

resultado deberá figurar en el CFI, en la rúbrica designación del producto

como sometidos a pruebas y hallados exentos de Tilletia indica.

Exportación a la Unión Europea 

Trigo – granos (Triticum secale X Triticosecale)

Punto 54 

Se requiere CFI de los países Originarios de: 

Afganistán, Estados Unidos, la India, Iraq, México, Nepal, y Pakistán

donde se ha detectado la presencia de Tilletia indica



Dirección de Regulación Fitosanitaria

SENASICA/SAGARPA

christian.camacho@senasica.gob.mx
refugio.sillas@senasica.gob.mx

ING. CHRISTIAN CAMACHO RODRIGUEZ

ING. REFUGIO SILLAS COVARUBIAS 
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