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1. INTRODUCCIÓN  

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación a través del Viceministerio de 

Sanidad Agropecuaria y Regulaciones como Organización Nacional de Protección 

Fitosanitaria, tiene la responsabilidad de proteger la sanidad agrícola del país, así mismo 

certificar que los productos de exportación no sean vehículos para transporte de plagas; 

correspondiendo a la Dirección de Sanidad Vegetal definir y establecer las acciones 

necesarias para la prevención, vigilancia, control y cuando corresponda, erradicación de 

las mismas. 

Para ello el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones tiene dentro de sus 

competencias el conceder, suspender o cancelar licencias, registros, permisos de 

funcionamiento, comercialización, importación o exportación de productos y 

subproductos agrícolas; así mismo el certificar la condición fitosanitaria de productos 

agrícolas de exportación.  

La ejecución de estas acciones, sumando a las coordinaciones y acciones conjuntas que 

desarrolla con los productores, comercializadores, exportadores, empacadores, 

transportadores y en general con todos los actores de la cadena agroexportadora, 

contribuyen a reducir al mínimo los riesgos relacionados con la sanidad vegetal del 

producto a exportar. 

El estricto interés del Estado, a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Alimentación, vela por el cumplimiento de la ley de sanidad vegetal y animal, la cual tiene 

por objeto regular la adopción de las medidas necesarias para salvaguardar la sanidad 

de los vegetales, animales, especies forestales e hidrobiológicas, así como la 

preservación de sus productos y subproductos no procesados contra la acción perjudicial 

de las plagas y enfermedades de importancia económica y cuarentenaria sin perjuicio 

para la salud humana y el ambiente. 
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El cultivo de aguacate var. Hass, es uno de los cultivos de mayor importancia e interés 

comercial, cubriendo a la fecha alrededor de 5,700 hectáreas, siendo la mayor parte de 

la producción para mercado extranjero, efectuando exportaciones a Canadá, Unión 

Europea y Centroamérica.  

Que, con el objetivo de acceder a nuevos mercados internaciones para el aguacate var. 

Hass, se hace necesario entre otras medidas, la certificación de lugares o sitios de 

producción libres de plagas y la certificación de plantas empacadoras de aguacate var. 

Hass, que podrán acceder a los mercados internacionales, con la finalidad de minimizar 

el riesgo de la presencia de plagas y que puedan ser categorizadas como cuarentenarias 

o bajo vigilancia y control oficial.  

Por lo antes comentado la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad 

Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 

aprueba el “PROCEDIMIENTO PARA LA INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN 

FITOSANITARIA DE ENVIOS DE AGUACATE VAR. HASS CON FINES DE 

EXPORTACIÓN”.  
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2. OBJETIVO  

Establecer los requisitos y procedimientos fitosanitarios que se deben seguir para poder 

certificar fitosanitariamente un envío de aguacate var. Hass, cumpliendo con las medidas 

fitosanitarias establecidas por los países importadores y las establecidas por el MAGA. 

 

3. BASE LEGAL 

• Constitución Política de la República de Guatemala, artículo 194. 

• Decreto 114-97 del Congreso de la República, Ley del Organismo Ejecutivo, 

artículos 27 y 29. 

• Decreto Número 36-98, Ley de Sanidad Animal y Vegetal. 

• Acuerdo Gubernativo 745-99, Reglamento de la Ley de Sanidad Vegetal y Animal, 

artículos 1, 2 y 6. 

• Acuerdo Gubernativo Número 338-2010, Reglamento Orgánico Interno del 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, artículo 7. 

• Acuerdo Ministerial 137-2007. 

• Acuerdo Ministerial 118-2019. 

• Acuerdo Ministerial 48-2021. 

• NIMF 7: Sistema de certificación fitosanitaria. 

• NIMF 12, “Directrices para los Certificados Fitosanitarios”. 

• NIMF 15: “Reglamentación del embalaje de madera utilizado en el comercio 

internacional”. 

• NIMF 23: “Directrices para la inspección”. 
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4. ALCANCE 

Las disposiciones de la presente norma aplican a todas las personas naturales o jurídicas, 

exportadores y/o comercializadoras de aguacate var. Hass para exportación en fresco; 

asimismo a todas las zonas, distritos y departamentos que cuenten con lugares o sitios 

de producción, plantas empacadoras y exportadores de aguacate var. Hass en el país; 

independientemente del volumen producido, exportado o mercado de exportación de 

destino. 

 

5. DEFINICIONES  

- Certificación fitosanitaria: Uso de procedimientos fitosanitarios conducentes a la 

expedición de un certificado fitosanitario 

- Certificado Fitosanitario: Documento oficial en papel o su equivalente electrónico 

oficial, acorde con los modelos de certificados de la CIPF, el cual avala que un envío 

cumple con los requisitos fitosanitarios de importación 

- CFE: Certificado Fitosanitario de Exportación. 

- Declaración adicional: Declaración requerida por un país importador que se ha de 

incluir en el certificado fitosanitario y que contiene información adicional específica 

sobre un envío en relación con las plagas reglamentadas o los artículos 

reglamentados [FAO, 1990; revisado CIMF, 2005; CMF, 2016] 

- Envío: Cantidad de plantas, productos vegetales u otros artículos que se movilizan 

de un país a otro, y que están amparados, en caso necesario, por un solo certificado 

fitosanitario (un envío puede estar compuesto por uno o más productos o lotes) 

[FAO, 1990; revisado CIMF, 2001]. 

- Inspección fitosanitaria: Examen visual oficial de plantas, productos vegetales u 

otros artículos reglamentados para determinar si hay plagas o determinar el 
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cumplimiento con las reglamentaciones fitosanitarias [FAO, 1990; revisado FAO, 

1995; anteriormente “inspeccionar”] 

- DSV: Dirección de Sanidad Vegetal. 

- ONPF: Organización Nacional de Protección Fitosanitaria. 

- MAGA: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. 

- NIMF 15:  Norma Internacional de Medida Fitosanitaria N15 “Reglamentación de 

embalaje de madera utilizada en el comercio internacional” 

- Plaga: Cualquier especie, raza o biotipo vegetal o animal o agente patógeno, dañino 

para las plantas o productos vegetales. Nota: En la CIPF, el término “plaga de 

plantas” en ocasiones se utiliza en lugar del término “plaga”. 

- Plaga cuarentenaria: Plaga de importancia económica potencial para el área en 

peligro aun cuando la plaga no esté presente o, si está presente, no está 

ampliamente distribuida y se encuentra bajo control oficial. 

- Planta Empacadora: Establecimiento o Instalación registrada ante la Dirección de 

Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, 

destinada a procesar fruta de aguacate var, Hass para exportación, en donde se 

realiza la recepción, limpieza, selección, clasificación, empaque, almacenamiento, 

y despacho de esta fruta fresca  

- Procedimientos fitosanitarios: Cualquier método oficial para la aplicación de 

medidas fitosanitarias, incluida la realización de inspecciones, pruebas, vigilancia o 

tratamientos en relación con las plagas reglamentadas [FAO, 1990; revisado FAO, 

1995; revisado CEMF, 1999; revisado CIMF, 2001; revisado CIMF, 2005] 

- VISAR: Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones. 
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6. RESPONSABILIDADES 

6.1. De la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad 

Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Alimentación. 

- Mantener los registros de lugares o sitios de producción y plantas empacadoras con 

certificación dada por el DSV-VISAR-MAGA. 

- Aprobar y mantener actualizado este procedimiento. 

- Asignar personal de la DSV-VISAR-MAGA, para efectuar la inspección y certificación 

fitosanitaria de los envíos. 

- Verificar el cumplimiento de los requisitos fitosanitarios establecidos por la ONPF del 

país importador y las medidas complementarias dispuestas por el DSV-VISAR-

MAGA. 

- Emitir, cuando corresponda, los certificados fitosanitarios de exportación. 

- Efectuar cuando lo considere necesario, la fiscalización de lugares o sitios de 

producción, plantas empacadoras y envíos en general. 

- Dejar sin efecto/anular certificados fitosanitarios ya emitidos, cuando se observe que 

la carga ha sido alterada o se hayan alterado las condiciones de resguardo del envío. 

6.2. Productores:  

- Cumplir con las disposiciones establecidas en el procedimiento para la “certificación 

fitosanitaria de lugares o sitios de producción de aguacate var. Hass libres de plagas 

con fines de exportación”. 

- Procesar su fruta en plantas de empaque certificadas por la DSV-VISAR-MAGA, sin 

la presencia de plagas cuarentenarias, cumpliendo con los requisitos establecidos 

por las ONPF de los países de destino y por el MAGA. 
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- Aplicar un plan de acción inmediata, ante la detección de plagas cuarentenarias, sea 

en campo, planta de empaque, a la inspección oficial efectuada por el MAGA o en el 

país de destino. 

 

6.3. De la planta empacadora 

El cumplimiento y la certificación de este proceso por la Dirección de Sanidad Vegetal 

VISAR MAGA no eximen el cumplimiento de otras normas o certificaciones como las de 

la Dirección de Inocuidad de los Alimentos VISAR MAGA 

- Cumplir el “Procedimiento para la certificación fitosanitaria plantas empacadoras de 

aguacate var. Hass con fines de exportación”. 

- Recibir fruta para procesar que cumpla con el procedimiento sobre la “certificación 

fitosanitaria de lugares o sitios de producción de aguacate var. Hass libres de plagas 

con fines de exportación”. 

- Cumplir con el presente procedimiento y las demás normas que establezca la DSV-

VISAR-MAGA sobre la exportación de aguacate var. Hass 

- Cumplir con los requisitos fitosanitarios, protocolos, Plan de trabajo u otras medidas 

complementarias que establezca la DSV-VISAR-MAGA para asegurar que las 

exportaciones de aguacate var. Hass no constituyen en un medio de transporte de 

plagas a los países o bloques económicos de destino. 

- Mantener las condiciones de resguardo e infraestructura bajo las cuales fue aprobada 

la planta de empaque. 

- Dar todas las facilidades logísticas para la verificación del envío, la inspección, 

muestreo y cuando corresponda, la identificación de plagas. 

- Llevar registros auditables de la fruta recibida y sus respetivos lugares o sitios de 

producción, fruta empacada, rechazada, inspeccionada y certificada, incluyendo 

datos de países de destino. 
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- Asegurar que la fruta está libre de plagas cuarentenarias y se cumplen con los 

requisitos de los países de destino.  

- Disponer del total del envío al momento de efectuar la inspección fitosanitaria. 

- Coordinar con el inspector del DSV-VISAR-MAGA para efectuar la inspección y 

certificación fitosanitaria, incluyendo las facilidades logísticas para la movilización del 

inspector.  

- Asegurar que los envíos inspeccionados y certificados se coloquen en los medios de 

transporte y no sean alterados o abran al momento de la salida de la planta de 

empaque. 

- Presentar al DSV-VISAR-MAGA un calendario de procesamiento y exportación. 

 

6.4. Del exportador 

- Verificar que la fruta exportada cumple con los procedimientos de “certificación 

fitosanitaria de lugares o sitios de producción de aguacate var. Hass libres de plagas 

con fines de exportación” y el “Procedimiento para la certificación fitosanitaria plantas 

empacadoras de aguacate var. Hass con fines de exportación”. 

- Asegurar que la fruta está libre de plagas cuarentenarias y se cumplen con los 

requisitos fitosanitarios de los países de destino.  

- Cumplir con el presente Procedimiento y las demás normas que establezca la DSV-

VISAR-MAGA sobre la exportación de aguacate var. Hass. 

- Disponer del total del envío para la inspección fitosanitaria. 

- Presentar la solicitud para la inspección y certificación fitosanitaria, efectuando el 

pago correspondiente, incluyendo detalles sobre los lugares o sitios de producción 

origen de la fruta. 

- Coordinar con el inspector del DSV-VISAR-MAGA para efectuar la inspección y 

certificación fitosanitaria, incluyendo las facilidades logísticas para la movilización del 

inspector.  
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- Asegurarse que el medio de transporte en donde estará contenido el envío 

certificado, está limpio y cumple las medidas de resguardo. 

- Asegurar que el envío certificado no será alterado y mantendrá las condiciones de 

resguardo, hasta el destino final. 

- El exportador coordinará con el inspector para que efectúe sus actividades en el día 

y hora informado por la DSV-VISAR-MAGA. 

 

7. REQUISITOS FITOSANITARIOS A CUMPLIR 

7.1. Requisitos fitosanitarios generales 

- Las inspecciones fitosanitarias serán efectuadas por inspectores autorizados del 

DSV-VISAR-MAGA exclusivamente en las plantas de empaque aprobadas 

oficialmente bajo este procedimiento.  

- La fruta a certificar debe provenir de lugares o sitios de producción certificados por el 

DSV-VISAR-MAGA y que cumplen con las medidas dispuestas. 

- La carga inspeccionar debe estar disponible dentro de la empacadora. 

- Los envases finales donde se exportará la fruta deben ser nuevos, de primer uso y 

correctamente etiquetados. Para la exportación en bines la exportación podrá ser en 

envases usados o reciclados per totalmente limpios y desinfectados. 

- El envío, tanto de la fruta, los envases o materiales de acomodamiento, así como los 

medios de transporte, deben estar limpios, libres de plagas reglamentadas, tierra, 

residuos vegetales y cualquier otro contaminante. 

- La inspección fitosanitaria efectuada por el inspector de la DSV-VISAR-MAGA podrá 

ser efectuada en la línea de procesamiento, pallets con fruta o cámara de condiciones 

con condiciones controladas 

- Los pallets deben cumplir con la NIMF 15. 
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- Los envíos inspeccionados y certificados no deben ser alterados y mantener sus 

condiciones de resguardo, tanto en el almacenamiento como en el medio de 

transporte final. 

- Los medios de transporte final serán asegurados con un marchamo o precinto. 

- El exportador y la planta de empaque deben mantener información sistematizada, 

ordenada y disponible cuando sea solicitado por el inspector de DSV-VISAR-MAGA. 

 

7.2. Requisitos fitosanitarios específicos 

- Los requisitos fitosanitarios específicos, son principalmente los establecidos por la 

ONPF de los países de destino,. Estos requisitos fitosanitarios incluyen, por ejemplo, 

la certificación de lugares o sitios de producción, de planta empacadoras, de ausencia 

de plagas cuarentenarias, color de la fruta, uso de envases (incluyendo etiquetado), 

declaración adicional, porcentaje de materia seca, efectuar control al ingreso a la 

planta de empaque, mantenimiento de registro y trazabilidad, entre otras que pueden 

ser solicitados. 

- Complementariamente y con la finalidad de reducirlos riesgos de rechazos en los 

países de destino, la DSV-VISAR-MAGA recomienda que los exportadores aseguren 

que los envíos contengan plagas comunes o no reglamentadas por los países 

importadores. 
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8. PROCESO DE INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN FITOSANITARIA: 

8.1. Presentación de la solicitud y revisión documental 

- El exportador presentará la solicitud de inspección a la DSV-VISAR-MAGA cuando 

previamente cumpla con el presente procedimiento, incluyendo los requisitos y 

condiciones, adjuntando el pago respectivo. 

- El exportador debe asegurar que se presentan las condiciones necesarias para 

efectuar la inspección y certificación solicitada, que considere que la carga a  

inspeccionar este completa y cumple con los requisitos fitosanitarios o normas 

establecidas, asimismo verificando que existan en la planta de empaque las  

condiciones de luminosidad apropiadas, que no existan fuentes de atracción de 

insectos, que exista el personal y/o equipos que efectúen el movimiento de la carga 

cuando así lo requiera el inspector del DSV-VISAR-MAGA, entre otras 

consideraciones. 

- De preferencia esta solicitud debe ser ingresada 1 día hábil antes de la fecha 

solicitada de inspección fitosanitaria. 

- La DSV-VISAR-MAGA, en función a las solicitudes recibidas, horarios solicitados de 

inspección y ubicación de las plantas de empaque y disponibilidad de personal, 

efectuará una programación de inspección y confirmará al exportador la 

disponibilidad de asignar un inspector oficial para que efectúe la inspección y 

certificación fitosanitaria solicitada. 

- El inspector de DSV-VISAR-MAGA designado para esta actividad, recepcionará el 

expediente y efectuará una revisión documental del mismo, verificando si, 

documentalmente todo está conforme. 

8.2. Inspección fitosanitaria 

- El inspector de la DSV-VISAR-MAGA coordinará con el exportador, para que lo 

trasladen a la planta de empaque, pudiendo en cualquier momento revisar la 
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documentación que ampara la solicitud, incluyendo la verificación del origen de la 

fruta. 

- Una vez confirmada la parte documental, el inspector procede a efectuar la 

verificación de la identidad de la carga a certificar, relacionado con la variedad de 

aguacate Hass, lugares o sitios de producción origen de la fruta, volumen, entre otras 

consideraciones a verificar. 

- Para la inspección fitosanitaria, el inspector tomará en cuenta el país de destino 

solicitado, con el fin de verificar que la carga cumple con los requisitos fitosanitarios 

establecidos por la ONPF del país importador, especialmente lo relacionado con las 

plagas cuarentenarias. 

- El inspector procederá a efectuar la inspección, incluyendo la toma de una muestra 

al azar, que puede ser entre el 1% y 2% del total de fruta a certificar. Para esta 

actividad usará el formato descrito en el anexo 9.2. 

- Esta muestra se trasladará a la zona de trabajo asignada a la DSV-VISAR-MAGA 

dentro de la planta de empaque y podrá, de ser necesario o tener sospecha de 

plagas, efectuar cortes a las frutas sospechosas; la fruta no cortada podrá ser 

devuelta al lote original. 

- Si durante la inspección se detecta por lo menos un espécimen de cualquier plaga 

cuarentenaria o reglamentada por la ONPF del país de destino, el lote será rechazado 

y se dispondrá al lugar de producción, empacadora y exportador que adopten las 

medidas correctivas para que este hecho no se repita. 

- De tener fruta rechazada, el exportador podrá en ese momento destruir, solicitar la re 

destinación de la fruta hacia otro país, que no tenga regulada la plaga detectada y 

cumpla con todos los demás requisitos fitosanitarios.  

- Si a la inspección se detectan plagas comunes en niveles elevados, se solicitará al 

exportador que cambie de lote o reprocese el mismo 
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8.3. Requisitos técnicos para efectuar el muestreo 

- Mesa blanca lisa. 

- Luz blanca fría.  

- Cuchillas. 

- Lupas 10X. 

- Envases para contener insectos y bolsas plásticas.  

- Materiales para descarte de fruta. 

- Alcohol. 

- Productos de desinfección.  

 

8.4. Expedición del Certificado Fitosanitario de Exportación 

- Los CFE (anexo 9.3) son los documentos oficiales emitidos por la DSV-VISAR-MAGA 

para respaldar los envíos previamente inspeccionados para su exportación. Los CFE 

son usados exclusivamente, para ser presentado al inspector de la ONPF del país 

importador, al momento de su arribo al punto de llegada. Si resultado de la inspección 

fitosanitaria que efectúa el personal de la DSV-VISAR-MAGA todo resulta conforme, 

incluyendo el etiquetado de las cajas acorde a lo solicitado por la ONPF, cumplimiento 

de la NIMF 15, las condiciones de limpieza del medio de transporte y medidas de 

resguardo, se da por aprobada este proceso y se completa el informe de inspección, 

procediendo a llenar y completar el “Certificado Fitosanitario de exportación” -CFE- 

correspondiente, incluyendo la firma del mismo. En el llenado del CFE se tomará 

especial cuidado en la redacción acordada o establecida para la declaración 

adicional, incluyendo el listado de plagas cuarentenarias.  

- El CFE podrá ser expedido en inglés u otro idioma, siempre y cuando sea un requisito 

formal de la ONPF del país importador y la DSV-VISAR-MAGA esté conforme. 
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8.5. Modificación o corrección del Certificado Fitosanitario de Exportación 

- Previa solicitud y en caso estrictamente necesarios, el exportador podrá solicitar la 

modificación del CFE emitido. 

- La modificación solo está permitida para los siguientes ítems: medio de transporte 

declarado, punto de llegada declarado (dentro del mismo país) y nombre del 

importador. También se podrá solicitar la modificación en caso se presenten errores 

de redacción. 

- De estar conforme, el inspector autorizado del DSV-VISAR-MAGA, da conformidad 

a la modificación del CFE, para ello anulará el CFE emitido inicialmente y generará 

uno nuevo. 

- El exportador tiene la responsabilidad de entregar en un plazo razonable, el CFE 

inicialmente emitido, en original.  

 

8.6. Anulación del Certificado Fitosanitario de Exportación 

- Los CFE pierden validez cuando han sido manipulados indebidamente, alterando su 

redacción, sobre escribiendo en el mismo o con tachaduras no autorizadas. 

- De detectarse cualquiera de estos casos, la DSV-VISAR-MAGA procederá a anular 

el CFE y notificar esta decisión al exportador para que procesa a no utilizar el mismo. 
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9. ANEXO. 

9.1 Solicitud para la inspección y certificación de envíos de aguacate var. Hass 

 

SEÑOR DIRECTOR DEPARTAMENTAL DSV/MAGA/VISAR

PARTE I: DEL SERVICIO SOLICITADO

INSPECCION FITOSANITARIA CERTIFICADO FITOSANITARIO

PARTE I. INFORMACIÓN DEL EXPORTADOR

1 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 2 DOCUMENTO DE IDENTIDAD

3 DOMICILIO LEGAL 4 N°

5 DISTRITO 6 PROVINCIA

7 DEPARTAMENTO 8 TELÉFONO 9 EMAIL

10 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL 11 DOCUMENTO DE IDENTIDAD

PARTE III. DATOS DEL IMPORTADOR

12 NOMBRE/RAZÓN SOCIAL 13 DIRECCIÓN

14 PUNTO DE SALIDA 15 FECHA ESTIMADA DE EMBARQUE

16 PUNTO DE INGRESO 17 PAIS DE DESTINO

PARTE IV: DATOS DE LA PLANTA, PRODUCTO VEGETAL U OTRO ARTÍCULO REGLAMENTADO, PRODUCTO PROCESADO  A CERTIFICAR

18 PARTIDA ARANCELARIA 19 NOMBRE COMÚN 20 NOMBRE CIENTÍFICO 

21 CANTID. Y TIPO DE ENVASE 22 VARIEDAD 23 PESO NETO (ton)

PARTE V. DATOS DEL ENVÍO

24 LUGAR DE PRODUCCIÓN (CODIGO) 25 DEPARTAMENTO DE ORIGEN 26 PESO COSECHADO (ton)

27 UBICACIÓN DE LA PLANTA DE EMPAQUE

28 N° DE CERTIFICADO 29  NOMBRE/RAZÓN SOCIAL 30 DIRECCIÓN

31 FECHA DE INSPECCIÓN 32 HORA DE INSPECCIÓN

33 FECHA ESTIMADA DE EMBARQUE 34  FECHA ESTIMADA DE DESEMBARQUE

35 MEDIO DE TRANSPORTE 36 PUNTO DE SALIDA DEL PAIS 37 PAÍS DE DESTINO

38 PAIS DE DESTINO 39 PUNTO DE LLEGADA EN EL PAIS DE DESTINO

PARTE VI: INFORMACIÓN DEL PAGO

40 NÚMERO DE CONSTANCIA 41 FECHA DE PAGO

Lugar y fecha,

…..……………………………………………….

EXPORTADOR O REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA Y NOMBRE COMPLETO

SELLO

SOLICITUD DE INSPECCIÓN PARA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO FITOSANITARIO PARA LA EXPORTACIÓN DE FRUTA FRESCA DE AGUACATE VAR. HASS

Quien suscribe, solicita la inspección y certificación fitosanitaria de exportación, asegurandome que la fruta a exportar, cumple con los requisito fitosanitarios 

estabecidos por el país de destino, por las normas y disposiciones de la DSV/VISAR/MAGA  y que la carga se encuentra libre de plagas cuarentenarias
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9.2 Acta de inspección  

ACTA  DE INSPECCIÓN FITOSANITARIA Y TOMA DE MUESTRA    

EMPRESA:              

LUGAR DEL MUESTREO:    

CULTIVO:          

COORDENADAS GTM:    

ALTITUD:    

DESTINO DEL FRUTO:      

DESTINO DE LA MUESTRA:  

FECHA INSPECCIÓN Y TOMA DE LA MUESTRA:   

              

El infrascrito inspector fitosanitario (cuerpo del Acta)   

  

  

  

  

  

  

  

              

        

Firma del representante de la empresa        Firmar del Inspector      

              

Observaciones  
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9.3. Modelo de Certificado Fitosanitario de Exportación 

 

 


