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Sección de Certificación Fitosanitaria:

El Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria
(IPSA) facilita los procesos de comercio exterior,
mediante la inspección y certificación de las
exportaciones de productos y subproductos de origen
vegetal.

En este proceso se verifica el cumplimiento de los
requisitos fitosanitarios solicitados por el país
importador garantizando la condición fitosanitaria
de los productos y subproductos de origen vegetal
que se exportan, con el fin de evitar la
diseminación de plagas y el incumplimiento a los
acuerdos establecidos sobre las medidas sanitarias
y fitosanitarias.

Requisitos para la exportación de productos y
subproductos de origen vegetal:

1. Estar registrado como exportador ante el
Centro de Tramite de las Exportaciones
(CETREX).

2. Presentar requisitos fitosanitarios del país
Importador.

3. Presentar Factura de exportación original y
copia de la misma al momento de realizar el
trámite.

4. Llenar solicitud de inspección en
línea(https://www.ipsa.gob.ni/Gestiones-en-
Linea o en físico en Instalaciones de IPSA).

5. Pagar tarifa correspondiente.

6. En caso de envíos de material propagativo
(semillas, plántulas o esquejes), deben
presentar aval del área de semilla del IPSA.
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7. Se realizará muestreo a los envíos y/o orden
de tratamiento según requisitos de país
destino.

8. La inspección se programa y se efectúa en un
término no mayor de 48 horas.

9. Si el producto cumple con los requisitos
fitosanitarios se le extiende la constancia
inspección fitosanitaria.

10.El inspector de IPSA ubicado en CETREX elabora
el certificado fitosanitario en base a la
constancia de inspección Fitosanitaria.

Enlaces de interés

http://www.oirsa.org/portal/nicaragua.html
http://www.cetrex.gob.ni/
https://www.ippc.int/es/

Páginas de consulta de requisitos fitosanitarios de
países destino:

Link de páginas web de consulta de requisitos
fitosanitario según país destino

País
Organización Nacional de
Protección Fitosanitaria

(ONPF)
Dirección Electrónica para Consultas

Estados Unidos

Departamento de Agricultura de
los Estados Unidos (USDA)/
Servicio de Inspección de
Plantas y Animales (APHIS).

Animal and Plant Health Inspection
Service – Fruit and Vegetables Import
Requirements (FAVIR).

http:www.aphis.usda.gov/favir/

Unión Europea
(UE)

Cada país miembro de la UE,
tiene su propia ONPF.

Directiva 2000/29/CE. Establece medidas
de protección contra la Introducción a
la comunicad, de organismos nocivos
para los vegetales y productos
vegetales. Ver Anexo I y Anexo II. Se
puede acceder directamente en Internet
con: Directiva 2000/29/CE.
http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/es
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Chile
Servicio Agrícola y Ganadero
(SAG).

Resolución Nº 3080 Establece criterios
de regionalización en relación a las
plagas cuarentenarias para el
territorio Chileno.

Resolución Nº 3920 Establece
requisitos de internación para frutos
de piña, plátano y coco.
http://defensa.sag.gob.cl/reqmercado/

Taiwán
Bureau of Animal and Plant
Health Inspection and
Quarantine Council (BAPHIQ).

Quarantine requirements for enterable
plants or plant products under
precaution
https://www.baphiq.gov.tw/en/

República
Dominicana Ministerio de Agricultura

http://www.agricultura.gob.do/index.ph
p/servicios/item/392-informacion-
sobre-procedimientos-para-la-
importacion-de-productos-y-
subproductos-de-origen-vegetal

El Salvador Ministerio Agricultura y
ganadería

Dirección General de Sanidad
Vegetal

https://oas.mag.gob.sv/sisa/tramites.j
sp

Guatemala
Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Alimentación (MAGA)

http://portal.maga.gob.gt/vudi-
web/jsp/public/menuPublico.jsp

Colombia
Instituto Colombiano
Agropecuario

https://afrodita.ica.gov.co/VW_CONSULT
AS_REQ_AGRICOLAS/ShowVW_CONSULTAS_REQ_
AGRICOLASTable.aspx

México
Servicio Nacional de Sanidad,
Inocuidad y Calidad
Agroalimentaria

https://sistemasssl.senasica.gob.mx/mc
rfi/

Honduras
Servicio Nacional de Sanidad e
Inocuidad Agroalimentaria
(SENASA)

http://www.senasa.gob.hn/index.php/sub
-direcciones/sub-direccion-tecnica-de-
sanidad-vegetal/requisitos-
fitosanitarios-para-la-importacion-de-
vegetales

Canadá
Canadian Food Inspection Agency

http://airs-
sari.inspection.gc.ca/airs_external/en
glish/decisions-eng.aspx

Japón

Plant Protection Division, Food
Safety and Consumer Affairs
Bureau, Ministry of
Agriculture, Forestry and
Fisheries (MAFF)

http://www.pps.go.jp/eximlist/Pages/ex
p/conditionE.xhtml
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Costa Rica
Servicio fitosanitario del
estado

https://app.sfe.go.cr/SFECuarentena/as
px/RequisitosImportacion/ConsultarRequ
isitosImportacion.aspx

Perú
Servicio nacional de sanidad

agraria (SENASA)

http://servicios.senasa.gob.pe/consult
aRequisitos/consultarRequisitos.action

Panamá Ministerio de desarrollo
agropecuario (MIDA)

https://www.mida.gob.pa/direcciones/di
recciones_nacionales/direcci-n-
nacional-de-sanidad-
vegetal/requisitos-fitosanitarios-
para-importaci-n.html

http://www.aupsa.gob.pa/index.php/resu
eltos-para-requisitos-sanitarios/

Ecuador Agro calidad
https://guia.agrocalidad.gob.ec/agrodb
/aplicaciones/publico/productos1/consu
ltaRequisitoComercio.php

Brasil Ministerio de agricultura,
ganadería y abastecimiento

http://www.agricultura.gov.br/assuntos
/importacao-e-
exportacao/importacao/consulta-de-
produtos-de-importacao-autorizada

Australia Department of Agriculture and
Water Resources

https://bicon.agriculture.gov.au/Bicon
Web4.0/ImportConditions/Search/

http://www.agriculture.gov.au/import/o
nline-services/bicon


