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• Arranca la temporada 2010  

 
Sale primer cargamento de tomate maduro 

hacia Estados Unidos 
 

 Prensa SFE. 7/07/2010. Esta semana salió el primer contenedor de tomate maduro de la temporada 
2010, compuesto por 1.700 cajas con un peso de 9.150 kilos. Este cargamento de la variedad de tomate 
“Santalina” significa unos $28.428, según PROCOMER. 

El tomate se produce bajo amiente protegido, es decir, en invernaderos sobre medio de piedra pómez. 
Actualmente se cuenta con alrededor de 8 hectáreas sembradas. El control que realizan tanto los 
funcionarios del SFE, así como los productores,  es lo que ha permitido cumplir con el Plan de Trabajo 
para la Exportación de Chiles y Tomates a los Estados Unidos. El producto debe estar libre de mosca de 
la fruta, Liriomyza huidobrensis (Minador de hojas de la arveja) y la Neoleicinodes elegantis (Perforador 
del tomate). 

“El 30 de enero del 2009 se firmó el protocolo fitosanitario con la embajada de Estados Unidos que 
permite la exportación de tomate maduro y chile fresco”, afirmó el Ing. Guillermo Rodríguez Calderón, 
Jefe del Departamento de Exportaciones del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería (MAG). 

Según el funcionario, antes del refrendo del protocolo solo se podía exportar tomate verde, sin embargo, 
gracias al trabajo conjunto realizado por el gobierno costarricense y  el Servicio de Inspección Animal y 
Salud de Plantas de Estados Unidos (APHIS, por sus siglas en inglés), se logró  identificar las áreas de 
baja prevalencia de la mosca de la fruta, con lo que Costa Rica logra la apertura del mercado para estos 
productos y amplía las oportunidades para otras frutas y hortalizas tropicales. 

Según datos del Departamento de Exportaciones del SFE en la temporada del 2009 se realizaron 39 
envíos, exportándose 412640.5 kilogramos, lo que representó un total de 65.505 cajas.  

El protocolo para chile y tomate establece la responsabilidad de los productores, exportadores, 
empacadoras y las instituciones participantes, así como los procedimientos en cada etapa de la 
producción, cosecha, empaque,  inspección, certificación sanitaria, trampeo y acciones correctivas, para 
garantizar que los productos exportados estén libres de plagas.  

En este programa participan 16 productores que forman parte de la Asociación de Productores de Cultivos 
Bajo Medio Controlado de Alfaro Ruiz (APROMECO), quienes trabajan en conjunto con la empacadora 
y comercializadora Green House. 

Más información sobre el Programa de Trabajo para la Exportación de Chile y Tomate a los  Estados 
Unidos: http://www.sfe.go.cr/exportaciones/Regulaciones%20para%20chile%20y%20tomate.html 

Para más información sobre el proyecto: Ing. Guillermo Rodríguez, Jefe del Departamento de 
Exportaciones ó la Ing. Karla Morales Román, supervisora del Programa de Chile y Tomate. Teléfono: 
2260-6721. 

Oficina de Prensa: Susana Hütt, Pilar Jiménez. Teléfono: 2260-7831. 
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