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Ley de Sanidad Vegetal y Animal

DE LA COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
Art. 2.- El Ministerio de Agricultura y Ganadería que en el texto de esta Ley se denominará MAG o 
Ministerio, tendrá la competencia para aplicar la presente ley y sus reglamentos, así como para velar por su 
cumplimiento, para esos efectos tendrá las funciones siguientes:

i) La introducción y producción de agentes biológicos para el control de plagas y enfermedades en la 
agricultura y ganadería, así como la regulación de su uso;

DEL DIAGNOSTICO Y LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EN SANIDAD VEGETAL
Art. 9.- El MAG desarrollará acciones para identificar y diagnosticar a nivel de campo y de laboratorio las 

plagas y enfermedades que afectan la producción agrícola, para ello tendrá las siguientes atribuciones:
c) Supervisar, inspeccionar y certificar la condición fitosanitaria de áreas para cultivos, cultivos, viveros, y 

medios de transporte de productos vegetales, silos, almacenes de depósitos y cualquier otro mueble o 
inmueble que sirva para la protección o almacenamiento de dichos productos, especificando en su caso 
el grado de infección o de infestación, o si se encuentran libres de plagas y enfermedades de 
importancia cuarentenaria o que perjudiquen la salud humana y la economía nacional;



SISTEMA DE INOCUIDAD 
DE FRUTAS Y HORTALIZAS 

FRESCAS (SIFHO)
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NORMATIVA NACIONAL

AREA DE INOCUIDAD DE ALIMENTOS Y AGRICULTURA ORGANICA



•RTCA 67.06.55:09 Buenas prácticas de higiene en alimentos no 
procesados y semi procesados

•RTS 67.04.01:13 Buenas Prácticas Agrícolas en Frutas y Hortalizas

•RTS 65.02.01:13 Límites Máximos de Residuos de Plaguicidas 
Químicos en Frutas y Hortalizas para la Producción Nacional e 
Importación

• Acuerdo  No. 161 Instructivo para la implementación del Sistema de 
Inocuidad de Frutas y Hortalizas Frescas (SIFHO)

BASADOS EN LA LEGISLACION EXISTENTE
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5.12. Uso de plaguicidas

5.12.2. Se deben utilizar solamente plaguicidas 
aprobados según registro del MAG, para el 
cultivo en producción y para el control de la 
plaga. El productor debe verificar en el 
panfleto.

5.12.5. El almacenamiento de los plaguicidas 
deberá estar en un área exclusiva en el terreno, 
separada de casas de habitación, áreas de 
almacenamiento y de consumo de alimentos. 
Cada plaguicida deberá disponer de su 
respectiva hoja de seguridad y/o panfleto.



5.12.6.j)  Debe disponerse de un área de trabajo para 
la preparación de la mezcla del plaguicida. La 
distancia de esta área al lugar donde están las 
fuentes de agua y las áreas protegidas también 
necesita identificarse en el croquis o planos del 
terreno.

5.12.8. El transporte de plaguicidas no se debe 
realizar junto a otros productos, menos aún con 
alimentos de consumo humano o animal. El vehículo 
debe tener la cabina de conducción separada del 
área de carga.

5.12. Uso de plaguicidas



5.12.10. Para la aplicación del producto se debe leer detenidamente la 
etiqueta del envase y el panfleto, debiendo seguir las instrucciones del 
fabricante del producto. 

5.12.17. Está prohibido comer, beber o fumar durante la manipulación o 
aplicación del producto agroquímico.

5.12.18. Respetar tiempo de reingreso y de espera para la cosecha.

5.12. Uso de plaguicidas



5.12.23. La empresa deberá someter a examen médico preventivo a 
los trabajadores que manipulan y apliquen plaguicidas, a fin de 
garantizar su salud.

5.12. Uso de plaguicidas



5.13.  Manejo de envases de productos agroquímicos

5.13.1. Antes de la eliminación de los envases vacíos de plaguicidas, 
se debe efectuar la técnica del triple lavado, lo que reduce la 
contaminación de los envases. Posteriormente, romperlo o perforar al 
fondo con el fin de inutilizarlo y evitar que sea usado nuevamente. 



5.13.2. Los envases destruidos deben almacenarse en un sitio cerrado 
y exclusivo para este uso, puede ser algún contenedor o caseta, 
estante, cajón con tapa, entre otros, con llave y debidamente 
identificado.

5.13.5. No reutilizar los envases para uso distinto para el que fue 
originalmente diseñado.

5.13.  Manejo de envases de productos agroquímicos



VIGILANCIA DE LA DGSV

A septiembre de 2017 se han realizado las siguientes actividades: 

• 109 inspecciones de BPA en unidades primarias.

• 78 inspecciones de BPM en plantas de procesamiento primario.

• 153 muestras de vegetales para analizar residuos de plaguicidas.

• 467 hombres y 220 mujeres capacitadas en el marco de la 
reglamentación vigente.



PLAN DE MONITOREO DE RESIDUOS DE 
PLAGUICIDAS

El MAG a través de la Dirección General de Sanidad Vegetal realiza 
desde el año 2012 un plan de monitoreo de Residuos de plaguicidas en 
frutas y hortalizas. 

El muestreo se realiza en las frutas y hortalizas de mayor consumo en El 
Salvador.

De la producción nacional se muestrea los cultivos de mayor producción

Se monitorea las importaciones tomando muestras en los puntos 
fronterizos.



PLAN DE MONITOREO DE RESIDUOS 
DE PLAGUICIDAS

AÑO # DE MUESTRAS

2012 18

2013 127

2014 154

2015 153

2016 147

2017 153

TOTAL 752

RESULTADOS

Con los resultados del 2012 a la fecha se ha establecido una línea base de información   
sobre LMR en las principales frutas y hortalizas de consumo en El Salvador.
Del 2012 a la fecha han bajado el numero de muestras con residuos de plaguicidas tanto 
de la producción nacional como de las importadas.

La reducción en las muestras con residuos de plaguicidas se atribuye a la vigilancia y a la 
capacitación que realiza el MAG por garantizar la inocuidad de los alimentos y la salud de 
las personas.



VIGILANCIA DE LA DGSV

A septiembre de 2017 la Planta de Cría de Parasitoides para control de 
moscas de la fruta ha producido: 

• 43,385,000 parasitoides distribuidos en un área estimada de 867,700 
manzanas.

Las moscas de la fruta son una plaga de gran importancia para la 
fruticultura debido a los daños directos que ocasionan a la producción, 
limitando la normal comercialización y exportación de frutas frescas.

Con la liberación de parasitoides se busca reducir sustancialmente la 
aplicación de plaguicidas que resultan ser nocivos al hombre y al medio 
ambiente.



VIGILANCIA DE LA DGSV

A septiembre de 2017 la División de Registro y Fiscalización de Insumos 
Agrícolas ha realizado las siguientes actividades:

• 1,585 supervisiones de establecimientos que comercializan insumos de 
uso agrícola.

• 436 muestras de plaguicidas como control de la calidad de los insumos 
agrícolas.

• 329 registros de insumos de uso agrícola. 



VIGILANCIA DE LA DGSV

• Prohibición del registro, importación, exportación, fabricación, comercialización y 
distribución de los siguientes 34 ingredientes activos de plaguicidas de uso 
agrícola (Acuerdo Ejecutivo N° 151, sobre Plaguicidas Prohibidos D.O. N°120, 
TOMO 347, 28/06/2000). 

•DDT, LEPTOFOS, ETIL PARATION, ENDRINA, DIELDRINA ALDRINA, 
HEPTACLORO, CLORDIMEFORM, TOXAFENO, HEXACLOROBENCENO, 
CLORDECDN, ARSENICALES, FLUORO ACETATO DE SODIO, DIBROMO 
CLORO PROPANO, CLOROFLUOROCARBONOS, DODECACLORO, 2.4.5-r 
DIBROMURO DE ETITENO, CAPTAFOL, PENTACLOROFENOL, HCH, 
FOSFAMIDON, MONOCROTOFOS, OUINTOZENO, ],2, DIBROMOETANO, 
CANFENO CLORADO, LINDANO, CIANURO DE SODIO, DINOSEB Y SALES 
DE DINOSEB, CLORDANO, DAMINOZIDE, COAPOESTO DE MERCURIO, 
CLOROBENCILATO Y FLUORACETAMIDA.



VIGILANCIA DE LA DGSV



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCION
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