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INFORME 

 

Los Comités Nacionales de Reglamentación Técnica conformados en el Organismo Salvadoreño 

de Reglamentación Técnica, son las instancias encargadas de la elaboración de Reglamentos 

Técnicos Salvadoreños. Están integrados por representantes de la empresa privada, gobierno, 

Defensoría del Consumidor y sector académico universitario. 

 

Con el fin de garantizar un consenso nacional e internacional, los proyectos elaborados por los 

Comités Nacionales de Reglamentación Técnica se someten a un período de consulta pública 

nacional e internacional durante el cual, cualquier parte interesada puede formular observaciones. 

El Reglamento Técnico elaborado fue aprobado como RTS 65.02.02:22 REQUISITOS 

FITOSANITARIOS PARA LA IMPORTACIÓN, PRODUCCIÓN, CONSERVACIÓN, 

CERTIFICACIÓN, MOVILIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PLANTAS DE 

CÍTRICOS EN VIVEROS Y SITIOS DE PRODUCCIÓN, por el Comité Nacional de 

Reglamentación Técnica. La oficialización del reglamento conlleva el Acuerdo de la entidad 

correspondiente de su vigilancia y aplicación. 

Este Reglamento Técnico Salvadoreño está sujeto a permanente revisión con el objeto que 

responda en todo momento a las necesidades y exigencias de la técnica moderna.  
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1. OBJETO  

Establecer los requisitos fitosanitarios para la importación, producción, conservación, 

certificación, movilización y comercialización de semilla, material vegetativo y plantas de 

cítricos en viveros y sitios de producción, para garantizar la calidad productiva, genética y 

fitosanitaria. 

 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Aplica a las personas naturales y jurídicas que se dediquen a la importación, producción, 

conservación, certificación, movilización y comercialización de semilla, material vegetativo y 

plantas certificadas de cítricos en todo el territorio nacional. 
 

3. ABREVIATURAS Y SIGLAS 

 

Abreviaturas  

-DUI: Documento Único de Identidad 

-NIT: Número de Identificación Tributaria 

-NRC: Número de Registro de Contribuyente 

-PCR: Prueba de reacción en cadena de la polimerasa 

-RTS: Reglamento Técnico Salvadoreño 

Siglas  

-CIPF: Convención Internacional de Protección Fitosanitaria 

-FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

-MAG: Ministerio de Agricultura y Ganadería 

-NIMF: Norma Internacional sobre Medidas Fitosanitarias 

-OIRSA: Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria 

-ONPF: Organización Nacional de Protección Fitosanitaria 
 

4. DEFINICIONES  

 

Para los efectos de este RTS serán aplicables las siguientes definiciones: 

 

4.1. Accesión: el ingreso a un banco de germoplasma de una variedad en cualquiera de sus 

formas reproductivas como semillas, varetas, estacas u otras, para su conservación, investigación, 

mejoramiento y propagación. 

 

4.2. Banco de Germoplasma (BG): lote de árboles de cítricos establecido como material 

genético de alta pureza varietal y de calidad fitosanitaria, con fines de investigación, 

mejoramiento, propagación o conservación, estará constituido por plantas genéticas u originales, 

nativas o introducidas, cuya pureza varietal y fitosanitaria haya sido comprobada por el MAG. 

 

4.3. Bloque comercial (nivel 3): espacio físico o área protegida con malla anti áfidos, plástico 

especial UV y acceso limitado a personas que no estén relacionadas al vivero, que establece el 

MAG, para la producción de plantas certificadas de cítricos, provenientes de semillas y yemas 

certificadas, para la venta al público interesado en establecimiento de plantaciones comerciales. 

 

4.4. Bloque de fundación (nivel 1): grupo de plantas procedentes de semillas producidas por 

árboles de un Bloque/Lote productor de semilla, las cuales están injertadas con yemas originarias 
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de bancos de germoplasma, de las cuales se tiene interés de obtener semilla o yemas, 

manteniendo la calidad fitosanitaria y pureza varietal. 

 

4.5. Bloque multiplicador de yemas (nivel 2): grupo de plantas procedentes de semilla 

originaria de bloques productores de semillas, injertadas con yemas procedentes de Banco de 

Germoplasma o lote fundación, de las cuales se tiene interés de obtener yemas, manteniendo la 

calidad fitosanitaria y pureza varietal. 

 

4.6. Bloque productor de semilla (BS): plantas provenientes de semillas producidas por 

árboles de Bloque/Lote Productor de Semillas, las cuales están injertadas con yemas provenientes 

de Banco de Germoplasma, lotes fundación o lotes productores de yema, y que han sido 

seleccionadas por sus características deseables para la producción de semillas. 

 

4.7. Caracterización: descripción de los caracteres visibles que son altamente heredables de las 

especies vegetales que se expresan en todos los ambientes. 

 

4.8. Certificación fitosanitaria: uso de procedimientos fitosanitarios conducentes a la 

expedición de un Certificado Fitosanitario. 

 

4.9. Certificación: procedimiento por el que se comprueba que un producto cumple con las 

normas oficiales, lineamientos o recomendaciones emitidas por los organismos de normalización, 

tanto nacional como internacional. 

 

4.10. 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. 

 

4.11. Cítricos: plantas y sus partes pertenecientes a la familia Rutaceae, de los géneros Citrus 

(sensu lato), sus híbridos y variedades. 

 

4.12. Comercialización: tener para la venta o exhibir para este fin, ofrecer para la venta, vender, 

entregar o colocar en el mercado de cualquier otra forma. 

 

4.13. Contenedor: recipiente de carga para el transporte marítimo o fluvial, transporte terrestre y 

transporte multimodal. Se trata de unidades estancas que protegen las mercancías de la 

climatología y que están fabricadas de acuerdo con la normativa ISO (International Organization 

for Standardization), en concreto, ISO-668. 

 

4.14. Cuarentena: confinamiento oficial de artículos reglamentados para observación e 

investigación, o para inspección, prueba y tratamiento adicional. 

 

4.15. 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. 
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4.16. Descripción Varietal: caracterización de propiedades y cualidades cuantitativas y 

cualitativas comunes de una variedad que la diferencian de otra. 

 

4.17. ELISA: técnica serológica de diagnóstico masivo que consiste en la adsorción de 

anticuerpos específicos a una placa de poliestireno, seguida de la adición de los antígenos o 

fitopatógenos los cuales reaccionan con los anticuerpos adheridos a la placa. 

 

4.18. Etiqueta: información impresa colocada a la planta. 

 

4.19. Fitomejorador: profesional especialista, que realiza el mejoramiento de variedades de 

plantas, mediante la utilización de métodos o técnicas para diseñar la genética de las especies 

vegetales. 

 

4.20. Fitomejoramiento: es el arte y la ciencia de mejorar genéticamente las plantas en 

beneficio de la humanidad, entendiéndose que esta actividad la desarrolla el fitomejorador. 

 

4.21. Fitosanidad: ciencia que se encarga de la prevención y curación de las enfermedades de las 

plantas. 

 

4.22. Injerto: implantación o unión de una porción de la planta matriz sobre un pie o porta 

injerto, proporcionado a través de la conexión de los tejidos, la multiplicación de la misma. 

  

4.23. Inspección: examen visual oficial de plantas, productos vegetales u otros artículos 

reglamentados para determinar si hay plagas y determinar el cumplimiento con las 

reglamentaciones fitosanitarias. 

  

4.24. Laboratorio: lugar o sitio que cuenta con las instalaciones, equipo y personal capacitado 

para realizar diagnósticos fitosanitarios. 

 

4.25. Lote: conjunto de plantas de la misma especie y variedad, procedentes de idéntico origen y 

de igual edad.  

 

4.26. Material propagativo: planta o partes de planta, que sirve para reproducirla sexual o 

asexualmente. También se define la reproducción de una planta a partir de una célula, un tejido o 

un órgano (raíces, tallos, ramas, hojas) de la planta madre. Cualquier parte puede dar origen a 

otra de iguales características. 

 

4.27. Medida fitosanitaria: cualquier legislación, reglamento o procedimiento oficial que tenga 

el propósito de prevenir la introducción y dispersión de plagas cuarentenarias o de limitar las 

repercusiones económicas de las plagas no cuarentenarias reglamentadas. 

 

4.28. Movilización: transportar, trasladar o llevar de un lugar a otro material vegetal propagativo 

de cítricos que se encuentre certificado o no. 

 

4.29. Muestreo: actividad que tiene por objeto la obtención de una muestra, de la cual se desea 

conocer sus características, para determinar niveles de infección por la plaga. 
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4.30. Pasaporte: documento que contiene la información de la identificación e ingreso del 

material al Banco de Germoplasma. 

  

4.31. Patrón o porta injerto: planta procedente de una semilla o material vegetativo sobre la 

que se injerta. 

 

4.32. PCR: técnica molecular de diagnóstico que consiste en copiar las cadenas individuales del 

material genético mediante un termociclador, hasta producir millones de copias. Los resultados se 

conocen mediante el transiluminador, en el cual se observan los tamaños y distancias de bandas y 

se comparan con patrones ya establecidos. 

 

4.33. Pediluvio: recipiente que contiene una solución desinfectante, que se coloca en la antesala 

de doble puerta del Banco de Germoplasma, lote fundación y lote productor de yema y viveros 

para desinfectar el calzado de las personas o las ruedas del equipo que tienen acceso a las 

instalaciones. 

 

4.34. 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. 

 

4.35. Plaga no cuarentenaria: plaga no cuarentenaria cuya presencia en las plantas para plantar 

afecta el uso destinado para esas plantas con repercusiones económicamente inaceptables y que, 

por lo tanto, está reglamentada en el territorio de la parte contratante importadora. 

 

4.36. Plaga reglamentada: plaga cuarentenaria o plaga no cuarentenaria reglamentada. 

 

4.37. Plaga: cualquier especie, raza o biotipo vegetal o animal o agente patógeno dañino para las 

plantas o productos vegetales. 

 

4.38. Planta certificada: plantas injertadas con yemas o porta injertos certificados proveniente 

de un Lote de Fundación o de Plantaciones Registradas cuyo proceso de producción cumple con 

los procedimientos de certificación establecidos por el MAG. 

  

4.39. Planta genética u original: fuente inicial para producir plantas y semilla de las distintas 

categorías genéticas, cuyo manejo está bajo la responsabilidad del fitomejorador. 

 

4.40. Planta: estructura botánica que tiene un sistema radicular definido y en condiciones aptas 

para su comercialización, que puede proceder de semilla botánica, estaca o combinaciones de 

injerto/porta injerto. 

 

4.41. Plantaciones registradas: plantas certificadas descendientes del bloque de fundación 

(nivel 1), las cuales deben conservar un alto grado de pureza genética y varietal. 

 

4.42. Plantas para plantar: plantas destinadas a permanecer plantadas, a ser plantadas o 

replantadas. 
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4.43. Pureza Varietal: condición de las plantas o semillas que cumplen con las características de 

la variedad tal como lo describe el fitomejorador. 

 

4.44. Rastreabilidad: capacidad para seguir el desplazamiento del material propagativo a través 

de una o varias etapas especificadas de su producción y distribución. 

 

4.45. Regente: profesional de las ciencias agrícolas autorizado por el MAG, responsable de las 

actividades técnicas y agronómicas, de las unidades de producción. 

 

4.46. Reglamentación fitosanitaria: norma oficial para prevenir la introducción y dispersión de 

las plagas cuarentenarias o para limitar las repercusiones económicas de las plagas no 

cuarentenarias reglamentadas, incluido el establecimiento de procedimientos para la certificación 

fitosanitaria. 

 

4.47. Salas de venta: sitio, lugar o área pequeña en donde se vende plantas de cítricos que han 

sido llevadas o producidas en un lugar diferente y que únicamente han sido trasladas a este sitio 

para su comercialización al público. 

 

4.48. Semilla asexual: órganos vegetales, como yemas, estacas o cualquier otra estructura 

vegetal, que sean destinadas para la siembra, plantación o propagación. 

 

4.49. Semilla certificada: categoría de la semilla originaria de bloque productor de semilla, 

básica o registrada que cumple con los estándares de calidad establecidos. 

 

4.50. Semilla sexual: embrión de origen sexual, con capacidad para multiplicar su especie. 

 

4.51. Semillas: clase de producto básico correspondiente a las semillas para plantar o destinadas 

a ser plantadas y no al consumo o elaboración. 

  

4.52. Tipo varietal: conjunto de características utilizadas comúnmente para identificar cierta 

especie, variedad o híbrido de cítricos. 

 

4.53. Unidad de producción: Bancos de Germoplasma, Bloque de fundación (Nivel 1), Bloque 

productor de semillas, Bloque multiplicador de yemas (Nivel 2), y Bloque comercial (Nivel 3). 

 

4.54. Vareta: parte de la rama que contiene una o varias yemas capaces de reproducir la planta 

original a través de su injerto sobre un pie. 

 

4.55. Variedad: conjunto o grupo de plantas cultivadas que se distinguen de las demás de su 

especie por lo menos en una característica genética, morfológica, fisiológica, citológica, química 

u otra significativa para la agricultura y que al ser reproducida, mantienen las características 

propias que la identifican. 

 

4.56. Virus: parásito obligado y submicroscópico compuesto por ácido nucleico y proteínas. 

 

4.57. Viverista: persona natural o jurídica, a cuyo nombre se encuentra registrado el vivero. 
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4.58. Vivero de cítricos: instalaciones aisladas con malla anti áfidos, plástico especial de alta 

seguridad y acceso limitado, dedicadas a la producción y comercialización de plantas de cítricos. 

 

4.59. Vivero registrado: establecimiento sujeto de supervisión continua por parte del MAG, 

donde se propagan y manejan las plantas para su crecimiento y desarrollo normal, cumpliendo 

con los requisitos establecidos en el presente RTS. 

 

4.60. Yema: porción rudimentaria de un brote que transmite fielmente los caracteres de la planta 

original.  
 

5. CONTENIDO  TÉCNICO  
 

5.1. Registro y vigencia de las unidades de producción y las variedades de cítricos 

Para el registro de las unidades de producción de plantas sanas, se debe presentar al MAG la 

documentación siguiente:  

a) Solicitud de inscripción de productor y unidad de producción; para propagación y 

comercialización de semillas, material vegetativo y plantas de cítricos; 

b) Copia de documentos de persona natural, jurídica o representante legal según aplique (DUI, 

Pasaporte, NIT, NRC, Escritura Pública de Constitución y Poder de Representación Legal); 

c) Presentar descripción varietal (morfológica, agronómica y genética); 

d) Certificados de origen, fitosanitario y procedencia genética de la variedad; 

e) Denominación de la variedad a reproducir o comercializar (nombre de las especies de 

cítricos); 

f) Informe de los resultados de validación agronómica realizados, tanto por programas regionales 

de investigación reconocidos por entes públicos o empresa privada autorizada por el ente 

nacional competente; 

g) Informe del evento de transformación (sí la variedad es genéticamente modificada); 

h) Original y copia de factura de compra de las variedades a producir y comercializar, (una vez 

confrontada se devolverá la original al solicitante); 

i) Mapa de ubicación de la unidad de producción y un croquis interno señalando la distribución 

de las especies de cítricos a producir; 

j) Nombre del regente, título y currículum del profesional en ciencias agrícolas de responsable; 

k) Manejo agronómico y cronograma de actividades a realizar en la producción de cítricos; 

l) Pago del pliego tarifario de los servicios; 

m) Para las unidades de producción y las variedades de cítricos el registro tendrá validez de 1 año. 
 

5.2. Requisitos para la importación de material propagativo de cítricos 

 

5.2.1. El material propagativo de cítricos que se quiere reproducir debe: 

a) Provenir de lugares o sitios de producción certificados y registrados por la ONPF del país 

importador;  

b) Cumplir con los requisitos de tipo varietal, fitosanitarios y pureza genética del mismo, en 

relación al literal c y d del numeral 5.1. de este RTS; 

c) Contar con el certificado fitosanitario, en relación al literal d, del numeral 5.1. de este RTS y 

declaración adicional, cuando aplique, que garantice el estado fitosanitario del material 

propagativo de cítricos; 
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d) Contar con el diagnóstico emitido por el laboratorio oficial del país de origen como libre de 

plagas. Este diagnóstico debe ser presentado al MAG. 
 

5.2.2. Para todo material propagativo de cítricos, el MAG, mediante muestreo, realizará 

diagnósticos de laboratorio con el fin de garantizar la fitosanidad. Los costos relacionados al 

cumplimiento de este numeral correrán por cuenta del interesado. 

 

5.2.3. El MAG sin perjuicio de lo establecido en el numeral 5.2.1. literal c de este RTS, realizará 

inspección en origen, cuando el material propagativo de cítricos provenga de países con presencia 

de plagas cuarentenarias para el país. Los costos relacionados al cumplimiento de este numeral 

correrán por cuenta del interesado. 
 

5.3. Requisitos para la inscripción de las unidades de producción 

Los Bancos de Germoplasma, Bloque de fundación (Nivel 1), Bloque multiplicador de yemas 

(Nivel 2), Bloque comercial (Nivel 3) deben registrarse ante el MAG.  

 

5.3.1. Para el registro del banco de Germoplasma el interesado deberá presentar la siguiente 

documentación e información: 

a) Caracterización cualitativa y cuantitativa que determinen la identidad, uniformidad y 

estabilidad de la variedad; 

b) Estabilización en la producción, dependiendo de la especie o variedad;  

c) Evaluación agronómica y fitosanitaria de los últimos cinco años; 

d) Registro de producción de frutos durante los últimos cinco años; 

e) Registros del control fitosanitario; 

f) Presentar comprobante de los resultados negativos a plagas determinadas por el MAG; 

g) Contar con facilidades de riego; 

h) Poseer cercas perimetrales y líneas corta fuego; 

i) Estar ubicado en un sitio con vías accesibles en cualquier época del año, con condiciones 

ecológicas, edáficas y fitosanitarias para la producción correspondiente. 

j) Fitomejorador responsable (información general, estudios realizados y experiencia 

profesional). 

 

5.3.2.  Para el registro del Bloque de fundación (Nivel 1), este deberá constituirse por plantas 

genéticas, originarias o introducidas, cuya pureza varietal y fitosanitaria hayan sido comprobadas 

por el MAG y cumplir los siguientes requisitos: 

a) Los árboles de bloques de fundación (nivel 1) deberán provenir de material vegetativo de un 

Banco de Germoplasma o provenir de un bloque de fundación (nivel 1); 

b) Estar formado al menos por cinco árboles de cada variedad de interés; 

c) Asignarle a cada árbol un número de entrada con sus respectivos datos de pasaporte y 

colocarle una etiqueta permanente de color blanco, utilizando un código por especie, variedad, 

año y categoría; 

d) Estar constituido por árboles vigorosos y sanos; 

e) Registros del control fitosanitario; 

f) Presentar comprobante de los resultados negativos a plagas determinadas por el MAG; 

g) Mostrar la característica varietal típica previamente definida de cada variedad; 

h) Contar con facilidades de riego; 

i) Poseer cercas perimetrales y líneas corta fuego; 
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j) Estar ubicado en un sitio con vías accesibles en cualquier época del año, con condiciones 

ecológicas, edáficas y fitosanitarias para la producción correspondiente. 

k) Proporcionar información del Fitomejorador responsable (información general, estudios 

realizados y experiencia profesional). 
 

5.3.3. Para el registro del Bloque multiplicador de yemas (Nivel 2) de conformidad a su objetivo 

de proveer semilla y material vegetativo, podrán ser: 

a) Plantaciones productoras de semillas; 

b) Plantaciones productoras de material vegetativo. 

 

5.3.4. Los árboles de lotes multiplicadores productores de material vegetativo y semillas 

sexuales para siembra directa o porta injerto, deberán cumplir los siguientes requisitos: 

a) Estar conformada por plantas derivadas del material vegetativo proveniente de un Banco de 

Germoplasma o de un bloque de fundación (nivel 1); 

b) Contar con árboles mayores de 5 años, con buena condición fitosanitaria y estabilidad en la 

producción;  

c) Registros del control fitosanitario; 

d) Presentar comprobante de los resultados negativos a plagas determinadas por el MAG; 

e) Deberá tener cada árbol un número de entrada con sus respectivos datos de pasaporte y 

colocarle una etiqueta permanente de color morado, utilizando un código por especie, 

variedad, año y categoría; 

f) Contar con un registro del material vegetativo o semilla que detalle: nombre de la variedad, 

cantidad comercializada, nombre del comprador y destino;  

g) Contar con facilidades de riego; 

h) Poseer cercas perimetrales y líneas corta fuego; 

i) Estar ubicado en un sitio con vías accesibles en cualquier época del año, con condiciones 

ecológicas, edáficas y fitosanitarias para la producción correspondiente; 

j) Proporcionar información del Fitomejorador responsable (información general, estudios 

realizados y experiencia profesional). 
 

5.3.5. El MAG por medio de sus inspectores, podrá verificar en cualquier época, la veracidad de 

la información requerida en los apartados 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3 y 5.3.4 proporcionada por los 

interesados y consignarla en el registro. 

 

5.3.6. Al cumplir con los requisitos fitosanitarios establecidos en el presente RTS, se podrá 

obtener material vegetativo, durante los siguientes periodos de las unidades de producción:  

a) Banco de Germoplasma oficial o acreditado (a partir de los 3 años de vida hasta 20 años); 

b) Bloque de fundación (nivel 1) (a partir de los 3 años de vida hasta 15 años); 

c) Bloque multiplicador de yemas (nivel 2) (a partir de los 3 años de vida hasta 15 años); 

d) Bloque comercial (nivel 3) (a partir de los 3 años de vida hasta 20 años). 

 

5.3.7. El MAG autorizará cualquier modificación a las infraestructuras iniciales de las unidades 

de producción. 
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5.4. Registro de los viveros 

 

5.4.1. Toda persona natural o jurídica, que requiera obtener el registro o su renovación como 

viverista, deberá llenar una solicitud ante el MAG un año previo al trámite, en la cual deberá 

suministrar los datos siguientes: 

a) Origen del material vegetativo o semilla sexual, el cual, debe de provenir de unidades 

productivas autorizadas por el MAG; 

b) Nombre, ubicación, extensión, capacidad de producción y comercialización del vivero; 

c) Detalle de las especies, variedades y categorías de plantas a producir y comercializar; 

d) Origen de los materiales a utilizar o comercializar; 

 

5.4.2. Una vez cumplidos los requisitos establecidos en los literales anteriores, el MAG emitirá 

el registro correspondiente, cuya vigencia será de un año.  
 

5.5. Registro de plantas a producir  

 

5.5.1. El vivero debe tener un registro de las plantas a certificar que indique: nombre del vivero, 

fecha de semillero, fecha de trasplante del porta injerto, variedad, fecha de injertación, número de 

identificación de la planta y lote, cantidad producida. 

 

5.5.2. El viverista debe identificar por bloques y por variedad las plantas a certificar que se 

produzcan o que se comercialicen. 

 

5.5.3. El vivero productor de plantas certificadas debe cumplir con las siguientes condiciones: 

a) Utilizar porta injertos y materiales vegetativos para la producción de plantas certificadas que 

provengan de plantaciones registradas, productoras de semillas para porta injerto y material 

vegetativo; 

b) Llevar un registro del control fitosanitario; 

c) Presentar el diagnóstico emitido por el laboratorio oficial del país de origen como libre de 

plagas del material propagativo de cítricos; 

d) Poseer su respectivo plano o croquis de ubicación actualizado con la identificación según la 

variedad dentro de las instalaciones. 
 

5.5.3. Las plantas en producción deben estar identificadas por bloques y lotes con la siguiente 

información: 

a) Nombre del vivero; 

b) Especie y variedad;  

c) Porta injerto utilizado; 

d) Categoría de producción; 

e) Ciclo de Producción. 

 

5.6. Para la emisión del certificado fitosanitario el MAG realizará actividades de inspección, 

muestreo y diagnósticos, entre otras, en las siguientes unidades de producción:  

a) Banco de Germoplasma; 

b) Bloque de fundación (Nivel 1); 

c) Bloque multiplicador de yemas (Nivel 2); 

d) Bloque comercial (Nivel 3), el cual debe contar con las condiciones o ambiente protegido. 
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5.7. Comercialización de plantas de cítricos 

Las plantas certificadas a comercializar deben cumplir los siguientes requisitos: 

a) Provenir de viveros registrados por el MAG; 

b) Contar con etiqueta de certificación correspondiente a su categoría genética;  

c) La planta a comercializar no debe ser mayor a 2 (dos) años de edad, después de haber sido 

injertada; 

d) La comercialización debe efectuarse en lugares autorizados por el MAG; 

e) Las plantas a comercializar deben estar protegidas con malla anti-insectos de 50 x 50 mesh; 

f) Las instalaciones que comercialicen plantas de cítricos deben de contar con agua y luz solar y 

con espacio físico de 0.25 m
2
 por planta. 

 

5.8. Condiciones de aislamiento de las unidades de producción de cítricos y viveros 

 

5.8.1. Las unidades de producción de plantas certificadas de cítricos deben estar completamente 

aisladas por medio de una estructura física o invernadero cubierta con Malla Anti-Insecto (50 

mesh), que impida la introducción de insectos, además de un sistema de doble puerta, sin piso de 

tierra en la entrada, un pediluvio en la entrada del mismo, un cuarto oscuro con lámpara 

ultravioleta y en el interior del techo debe instalarse trampas amarillas con pegamento en ambas 

caras; deben estar separadas por un radio de 1.5 km de plantaciones comerciales de cítricos, y 

deben estar aisladas de plantas ornamentales de mirto (Murraya paniculata) en un radio de 1.5 

km a la redonda con el fin de garantizar la bioseguridad de las unidades de producción 

registradas. 
 

5.8.2. El Bloque comercial (nivel 3) no debe contener otras especies diferentes al género Citrus.  

 

5.8.3. Es responsabilidad del MAG la revisión e inspección de la condición de aislamiento de las 

unidades de producción y viveros de cítricos. 
 

5.9. Acondicionamiento de las unidades de producción y viveros 

Cualquier unidad de producción o vivero certificado debe contar con lo siguiente: 

a) Cerca perimetral que impida el libre acceso a la unidad o vivero; 

b) El área exterior que rodea las unidades de producción debe estar rodeada con grava o una 

acera de cemento de un metro de ancho, y una canaleta llena de agua para evitar el ingreso de 

insectos a la unidad de producción; 

c) Letreros o señalizaciones que identifiquen las diferentes áreas de la unidad o lotes de especies 

en el caso de viveros; 

d) Cepillos para eliminar suelo y materia orgánica adherida al calzado; 

e) Área de desinfección, el cual incluye pediluvios llenos hasta 3/4 de profundidad de una 

solución de formaldehido al 37 % (1:50) o hipoclorito de sodio (1:9), contar con lavamanos y 

vestíbulo; 

f) Contar con depósitos de metal para el resguardo de herramientas exclusivas para cada unidad; 

g) Contar con trampas para la detección de insectos vectores dentro de cada unidad de 

producción. 
 

5.10. Herramientas 

Las herramientas utilizadas serán de uso exclusivo de cada unidad de producción de planta sana, 

estas deben ser desinfectadas al ser usadas entre planta y planta por medio de un desinfectante a 
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base de hipoclorito de sodio (1:9). Cada herramienta debe estar identificada con la unidad de 

producción a la que pertenece con el fin de evitar la diseminación de plagas. En el caso de 

viveros la herramienta debe desinfectarse antes de ser usada o pasar de una planta a otra. 

 

5.11. Suelo y sustrato 

Para evitar la presencia de patógenos del suelo al sustrato; estos deberán ser tratados o 

esterilizados mediante el uso de fumigantes, vapor o cualquier otro medio de esterilización que 

elimine patógenos del suelo. También podrá utilizarse otros tipos de sustrato estéril, pero estos 

siempre estarán sujetos a pruebas de diagnóstico de laboratorio para garantizar la ausencia de 

patógenos del suelo. 

 

5.12. Identificación, trazabilidad y registros de las unidades productivas en general 

 

5.12.1. Las plantas certificadas deben ser identificadas individualmente con una etiqueta que 

contenga información relacionada de la especie, variedad de cítrico y portainjerto. La etiqueta 

será solicitada por el interesado ante el MAG, los costos de las mismas correrán por cuenta del 

solicitante. Los colores de las etiquetas según su categoría serán:  

a) Categoría genética color blanco: Banco de Germoplasma y Bloque de fundación (nivel 1);  

b) Categoría registrada color rosado o morado: Bloque multiplicador de yemas (nivel 2) y Bloque 

productor de semilla; 

c) Categoría certificada color celeste o azul para las producidas en bloque comercial (nivel 3).  
 

5.12.2. En todas las unidades productivas de la cadena de certificación de plantas de cítricos, se 

debe contar con registros de existencia y movimiento que permitan determinar la trazabilidad o 

rastreabilidad del material propagativo que se están comercializando.   

 

5.13. Registro de plantas certificadas comercializadas 

Las unidades productivas deben contar con un registro de plantas certificadas que se hayan 

comercializado que incluya la siguiente información: cantidad de plantas comercializadas, 

variedad vendida, nombre del comprador, destino final reportado. 
 

5.14. Flujo del material propagativo 

El material de cítrico producido u obtenido en las unidades de producción registradas debe 

utilizarse de acuerdo con este RTS, con las etapas descritas en el Anexo B. 

 

5.15. Movilización 
 

5.15.1. Cuando los materiales de propagación deban ser movilizados de las unidades de 

producción registradas, se deberán cumplir con las medidas fitosanitarias de protección que 

establezca el MAG. El material vegetal puede ser trasportado en embalajes o cubiertos por malla 

Anti-Insecto que preserven la sanidad y la calidad de los mismos, desde su salida de origen y 

hasta su destino final. 

 

5.15.2. Cada embarque de material propagativo, de las unidades de producción registradas, que se 

movilice hacia el interior del país, deberá contar con una guía de movilización fitosanitaria y 

etiqueta de certificación de semillas que identifica a cada planta. Si es fuera del país deberá 
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contar con la etiqueta de certificación de semillas que identifica a cada planta y contar con su 

respectivo certificado fitosanitario.  

 

5.15.3. Cada unidad de producción de cítricos está en la obligación de enviar un informe mensual 

de toda planta que se haya movilizado al área competente del MAG. 

 

5.15.4. El MAG realizará actividades de vigilancia fitosanitaria en campo, muestreos y 

diagnósticos de laboratorio de los materiales certificados que sean plantados en campo abierto 

con el fin de confirmar el estado fitosanitario de estas. 
 

5.16. Solicitudes de certificación fitosanitaria 

La solicitud de certificación fitosanitaria deberá presentarse, según el formato establecido por el 

MAG, con tres días de anticipación para que realice la visita de verificación. 

  

6. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD 

 

6.1. Inspecciones 

El establecimiento y producción de un Banco de Germoplasma, Bloque de Fundación (nivel 1), 

Bloque multiplicador de yemas (nivel 2), plantaciones registradas productoras de semilla sexual y 

Bloque comercial (nivel 3) serán sometidos a inspecciones oficiales por el MAG. 
 

6.2. Vigilancia y certificación 

 

6.2.1. Será competencia del MAG la verificación, certificación y vigilancia de:  

a) La categoría genética de los materiales durante todo el proceso de producción, descripción 

varietal, elaboración de semilleros, corte de material asexual (vareta), injertación y etiquetado 

de las plantas de cítricos; 

b) La inspección fitosanitaria del material vegetativo, semilla sexual y el sustrato. 

 

6.2.2. Con base en el dictamen derivado de la visita de verificación y el resultado emitido por el 

laboratorio de diagnóstico vegetal, se emitirá el certificado fitosanitario de las diferentes 

categorías de producción de plantas de cítricos, yemas y semillas sexuales. 

 

6.2.3. Las visitas de vigilancia y certificación serán realizadas por el MAG, una vez concluida la 

visita se elaborará una hoja de visita y se dejará una copia al responsable de la unidad de 

producción. 
 

6.2.4. Los costos de las visitas de vigilancia y certificación, de la certificación de semillas y el 

certificado fitosanitario, serán cubiertos por el interesado de la unidad de producción de 

conformidad al pliego tarifario del MAG. 

 

6.3. Patógenos, pruebas y periodos de muestreo y diagnóstico 

 

6.3.1. El MAG a través de su personal técnico de inspección será el responsable de colectar 

muestras y remitirlas al laboratorio de diagnóstico vegetal, el cual determinará el estado 

fitosanitario de plagas establecidas en la tabla 1, del material propagativo de cítricos a certificar y 

otras plagas de importancia económica.  
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Tabla 1. Frecuencia de análisis de las plagas para la certificación 

 

Patógeno 

Frecuencia de análisis 

Banco de 

Germoplasma 

Bloque de 

fundación 

(nivel 1) 

Bloque 

multiplicador 

de yemas 

(nivel 2) 

Bloque 

productor de 

semilla 

Bloque 

comercial 

(nivel 3) 

Huanglongbing 

de los Cítricos 

(HLB) 

Una vez cada 

año, 100% de las 

plantas 

Una vez cada 

año, 100% de 

las plantas 

Una vez cada 

año, 100% de 

las plantas 

Una vez cada 

año, 100% de 

las plantas 

Se muestrea 

10% del lote-

por variedad 

listo para la 

venta. 

Exocortis de los 

Cítricos (CEVd) 

Una vez cada tres 

(3) años, 100% 

de las plantas 

Una vez cada 

tres (3) años, 

100% de las 

plantas 

Una vez cada 

tres (3) años, 

100% de las 

plantas 

Una vez cada 

tres (3) años, 

100% de las 

plantas 

Se muestrea 

10% del lote-

por variedad 

listo para la 

venta. 

Psorosis de los 

Cítricos (CPsV) 

Una vez cada tres 

(3) años, 100% 

de las plantas 

Una vez cada 

año, 5 % de las 

plantas 

Una vez cada 

año, 5 % de las 

plantas 

Una vez cada 

año, 5 % de las 

plantas 

Se muestrea 

10% del lote-

por variedad 

listo para la 

venta. 

Virus Cachexia-

Xyloporosis de 

los cítricos 

(CCaV-XYV) 

Una vez cada tres 

(3) años, 100% 

de las plantas 

Una vez cada 

año, 5 % de las 

plantas 

Una vez cada 

año, 5 % de las 

plantas 

Una vez cada 

año, 5 % de las 

plantas 

Se muestrea 

10% del lote-

por variedad 

listo para la 

venta. 

Virus de la 

Leprosis de los 

Cítricos (CiLV) 

Una vez cada   

año, 100% de las 

plantas 

Una vez cada 

año, 5 % de las 

plantas 

Una vez cada 

año, 5 % de las 

plantas 

Una vez cada 

año, 5 % de las 

plantas 

Se muestrea 

10% del lote-

por variedad 

listo para la 

venta. 

Virus de la 

Tristeza de los 

Cítricos (VTC) 

Una vez cada 

año, 100% de las 

plantas 

Una vez cada 

año, 5 % de las 

plantas 

Una vez cada 

año, 5 % de las 

plantas 

Una vez cada 

año, 5 % de las 

plantas 

Se muestrea 

10% del lote-

por variedad 

listo para la 

venta. 

Clorosis 

Variegada de los 

Cítricos (CVC) 

Monitoreo anual, supervisión de síntomas visuales y diagnóstico en laboratorio cuando se 

trate de síntomas parecidos. 

 

 
Cancro de los 

Cítricos (CC) 

Referencia utilizada: OIRSA-ICDF Taiwán, 2019. Compendium para el manejo integrado del HLB, San Salvador, El 

Salvador. 

 

6.3.2. Para el muestreo de plantas de cítrico certificada se establecerán los siguientes criterios de 

muestreo:  

a) Una muestra simple corresponde a una misma planta; 

b) Una muestra compuesta se compone de varias muestras simples de la misma variedad; 

c) Para el diagnóstico, se requieren muestras compuestas, considerando no mezclar variedades, 

con 15 hojas completas por muestra, incluyendo el pecíolo; 

d) La tolerancia para estos patógenos es cero. 
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7. DOCUMENTOS A CONSULTAR 

 

7.1. Asamblea Legislativa de El Salvador, Ley de Sanidad Vegetal y Animal, Decreto 

Legislativo N° 524, Diario Oficial N° 234, Tomo N° 329 del 18 de diciembre de 1995. El 

Salvador. Que contiene reformas (1) Decreto Legislativo N° 917 Diario Oficial N° 8, Tomo N° 

370 del 12 de enero de 2006. (2) Decreto Legislativo N° 472 Diario Oficial N° 187, Tomo N° 

401 del 09 de octubre de 2013. El Salvador. 

7.2. Asamblea Legislativa de El Salvador, Ley de Semillas, Decreto Legislativo N° 530, Diario 

Oficial N° 177, Tomo N° 352 del 20 de septiembre de 2001. El Salvador. Que contiene 

derogación parcial del Art. 30 disposiciones transitorias, Decreto Legislativo N° 616. Diario 

Oficial N° 95, Tomo N°. 379 del 23 de mayo de 2008.  

7.3. Órgano Ejecutivo de El Salvador, Acuerdo Ejecutivo No 225 en el ramo de Agricultura y 

Ganadería, de fecha 22 de julio de 2009. Diario Oficial No. 152, Tomo No. 384 del 19 de agosto 

de 2009. El Salvador. 

7.4. OIRSA-ICDF Taiwán, 2019. Compendium para el manejo integrado del HLB, San 

Salvador, El Salvador.  

 

8. FUENTES BIBLIOGRÁFICAS 

 

8.1. “Glosario de términos fitosanitarios”, 1995. NIMF N° 5, FAO Roma [publicado en 1996] 

https://www.ippc.int/sites/default/files/documents/20140214/ispm_05_es_2014-02-

14withlrgchanges_201402141055--566.43%20KB.pdf 

8.2. Norma Oficial Mexicana Nom-079-Fito-2002, Requisitos Fitosanitarios para la producción 

y movilización de material propagativo libre de virus tristeza y otros patógenos asociados a 

cítricos. Diario Oficial de la Federación. Miércoles 22 de mayo de 2002. 

http://www.senasica.gob.mx/  

8.3. OIRSA- FAO, 2012. Norma Regional de Sanidad Vegetal “Lineamientos de Armonización 

Normativa de Certificación Fitosanitaria de Material Propagativo de Cítricos”. 

8.4. OIRSA, Manual de bioseguridad para producir plantas sanas de cítricos en un vivero 

comercial (nivel 3).  

 

9. VIGILANCIA Y VERIFICACIÓN  

 

9.1. La vigilancia y verificación del cumplimiento de este RTS le corresponde al MAG de 

conformidad con la legislación vigente, quien podrá solicitar cuando considere conveniente la 

colaboración de otras autoridades competentes según proceda.  

 

9.2. El incumplimiento a las disposiciones de este RTS estará sujeto a los procedimientos y 

sanciones que establece la legislación vigente. 

 

10. VIGENCIA  
El presente RTS entrará en vigencia seis (6) meses después de la fecha de su publicación en el 

Diario Oficial.  
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ANEXO A 

 (NORMATIVO) 

MATERIAL PROPAGATIVO CERTIFICADO 

 
Tabla A. Destino del material propagativo certificado 

Etapa          

(Unidad de producción) 

Material vegetal 

producido 

Etapa a formar  

(Destino) 

Banco de Germoplasma Yemas 

Banco de Germoplasma, Bloque de 

Fundación (nivel 1), Bloque multiplicador de 

yemas (nivel 2), Bloque productor de 

semillas 

Bloque de fundación (nivel 1) Yemas 

Bloque de Fundación (nivel 1), Bloque 

multiplicador de yemas (nivel 2), Bloque 

productor de semilla 

Bloque productor de semillas Semillas 

Banco de Germoplasma, Bloque de 

fundación (nivel 1), Bloque multiplicador de 

yemas (nivel 2), Bloque comercial (nivel 3) 

Bloque multiplicador de yemas 

(nivel 2) 
Yemas Bloque comercial (nivel 3) 

Bloque comercial (nivel 3) Plantas injertadas 
Salas de venta, áreas de traspatio o plantación 

comercial 
Referencia utilizada: Elaboración propia del MAG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                               RTS 65.02.02:22 

Página 19 de 19 
 

 

ANEXO B 

(NORMATIVO) 

MATERIAL VEGETATIVO 
 

 
 

 

Figura B. Flujo del material vegetativo 
Referencia utilizada: Elaboración propia del MAG. 

Nota: en casos justificados la ONPF o la unidad responsable del programa de certificación podrán autorizar el 

cambio del destino del material entre las etapas (unidades de producción). 

 

-FIN DEL REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO- 

Banco de 
germoplasma (yemas 

y semilla sexual) 

Bloque de 
fundación  

(nivel 1) 

Bloque 
multiplicador de 
yemas (nivel 2) 

Bloque comercial  

(nivel 3)  


